¡Bienvenidos al Colegio de Ciencia y Salud!
Héctor Balcázar, PhD, MS
Decano, Colegio de Ciencia y Salud
Al conocer los programas que ofrecemos y el grupo que
trabajamos incluyendo nuestros profesores, el equipo de apoyo y
de administración, los invitamos a que consideren ser parte de
nuestra Universidad Charles R. Drew de Medicina y Ciencia
(CDU) y el Colegio de Ciencia y Salud (en inglés COSH).
En CDU y COSH tu como estudiante vas a aprender de las
diferentes oportunidades que ofrecemos con nuestros programas
relacionados a la salud. Estas disciplinas se relacionan a aspectos de salud y enfermedad, asί
como aspectos de prevención y bienestar. Al participar en nuestros programas académicos
vamos a transformar tu manera crίtica de pensar cuando examines aspectos de salud,
enfermedad, los servicios de salud, el acceso a estos servicios de salud y cómo se ofrecen
estos servicios en la comunidad.
En CDU-COSH estamos particularmente interesados en preparar a los estudiantes para que al
obtener sus grados académicos en las diferentes áreas de la salud, estén preparados para
servir a las poblaciones desprotegidas y vulnerables que existen en California, y en muchas
comunidades en los Estados Unidos y en el mundo.
Nuestro compromiso en el área de investigación para disminuir disparidades en salud y en la
transformación educativa de los estudiantes son elementos importantes para nosotros que nos
ayudan al mejoramiento de la equidad en salud y la justicia social en comunidades. En COSH
tratamos de crear un ambiente donde se aprende a investigar y donde los estudiantes tienen la
oportunidad de participar en esta experiencia educativa a través de nuestros programas y las
materias y experiencias académicas que ofrecemos como parte de estos programas
curriculares.
El servicio que COSH y CDU ofrece a la comunidad y que forma parte del enriquecimiento que
los estudiantes comparten cuando participan en nuestros programas educativos en las
diferentes áreas de salud, prepara a los estudiantes para que sean la nueva generación de
profesionales de salud y la nueva generación de investigadores y profesores. La Universidad
Charles R. Drew de Medicina y Ciencia acaba de celebrar en 2016, 50 años de servicio y con
esto nos recuerda la importancia y el compromiso que tenemos de aumentar la diversidad en la
fuerza de trabajo de los profesionales de las áreas de salud. Este compromiso lo mantenemos
firme con valores que CDU promueve como son: sentido de comunidad, liderazgo, excelencia,
diversidad, integridad y compasión para cumplir con el mejoramiento de la salud y bienestar de
poblaciones vulnerables y desprotegidas.
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