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Graduado de PHSU ascendido a jefe de
residentes en Wyckoff Heights Medical
Center de la ciudad de Nueva York
[1]

Enviado por Elvin Joel Estrada Garcia [2] el 6 febrero 2018 - 8:24pm

[2]

La Dra. Linette Hubbell, graduada en 2014 de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce,
ha sido seleccionada como residente principal en el Wyckoff Heights Medical Center de Brooklyn.
La Dra. Linette Hubbell, graduada en 2014 de la Universidad de Ciencias de la Salud [3] de
Ponce (PHSU) [3] en Ponce, Puerto Rico, ha sido seleccionada como residente principal en el
Wyckoff Heights Medical Center (WHMC) de Brooklyn, un hospital docente de 350 camas
clasificado como uno de Los hospitales de "alto rendimiento" de US News & World Report en
Nueva York. La Dra. Hubbell está en el tercer y último año de su residencia en WHMC, que
también emplea a otros cuatro graduados de PHSU.
"Desde que comencé mi residencia en WHMC hace [4] dos años, tuve la oportunidad de trabajar

con un equipo de profesionales médicos increíbles", dice el Dr. Hubbell. "Ser elegido como Jefe
de Residentes es un honor que me ha enriquecido como médico, y estoy agradecido de ser
parte de esta estimada institución".
El Dr. Hubbell es originario de Ponce, Puerto Rico. Después de graduarse en el Colegio San
Conrado en 2000, se matriculó en Middle Tennessee State University en Murfreesboro, TN y se
graduó en 2004 con una Licenciatura en Ciencias en Biología, con menores en Psicología y
Español. Habiendo crecido en Ponce, estaba familiarizada con la Universidad de Ciencias de la
Salud de Ponce y estaba ansiosa por obtener su título médico allí. La Dra. Hubbell comenzó sus
estudios en PHSU en 2008 y completó su licenciatura en 2013. Cuando llegó el momento de
combinar con una instalación para su residencia, la ubicación y la diversidad de la población de
pacientes en WHMC eran atractivas, y comenzó como residente. en 2015.
"La facultad altamente capacitada y accesible de PHSU me brindó una excelente educación
médica", dice el Dr. Hubbell, quien planea abrir su propia práctica y, finalmente, ingresar a la
academia. "El hecho de que el plan de estudios se enseñe tanto en español como en inglés fue
valioso cuando llegué a WHMC, ya que una gran parte de nuestra población de pacientes es
hispana. Poder entender exactamente lo que los pacientes están tratando de comunicar,
especialmente cuando estamos lidiando con su vida o la vida de un miembro de la familia, es
crucial. Además, el hecho de que compartimos una cultura me hace accesible y confiable, lo que
se traduce en una relación amistosa y una fuerte relación paciente-médico ".
El Dr. Tanveer Mir, que dirige el programa de residencia de WHMC, quedó impresionado con la
capacidad del Dr. Hubbell de trabajar con otros cuatro residentes principales en la programación
y el funcionamiento diario de los 70 residentes de medicina interna del hospital.
"Nuestros principales residentes son seleccionados por sus habilidades superiores de
organización, habilidades de liderazgo y atención al paciente", dice el Dr. Mir, quien es la
Cátedra de Medicina Interna de WHMC. "Dr. Hubbell demuestra todas estas cualidades, y creo
que tiene una carrera estelar por delante ".
Acerca de la Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce
La Universidad de Ciencias de la Salud de Ponce (PHSU), una universidad completamente
acreditada, se dedica a proporcionar los programas de educación de posgrado de la más alta
calidad disponibles en medicina, psicología clínica, ciencias biomédicas y salud pública para
preparar profesionales de la salud de clase mundial y culturalmente competentes. atender a una
creciente población de pacientes hispanos en todo Estados Unidos. Ubicada en Ponce, Puerto
Rico, PHSU es reconocida tanto en Puerto Rico como en el extranjero por su servicio educativo
y logros de investigación.
Fuente original: http://www.prunderground.com/graduate-of-phsu-promoted-to-chief-resident-atnycs-wyckoff-heights-medical-center/00115906/ [5]
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