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Orgullo Hispano
LOGROS
•

Asociado de la Academia
Nacional de Medicina

•

Premio de Excelencia Científica en Ciencias Toxicológicas

•

Miembro de Líderes Médicos
del Mundo (LPW)

Genética Aplicada y Medicina Genómica,
también de la UA.
Su conocimiento y experiencia están
siendo clave en el progreso del sector
salud en Arizona pues, a dos años de
haber llegado a la entidad, ha logrado
grandes avances en adoptar la medicina
de precisión.
Asimismo, el investigador, científico
y médico se desempeña como catedrático en el departamento de Medicina de la
UA, división Pulmonar, Alergias,
Cuidados Críticos y Medicina del
Sueño, de manera regular.

KENNETH S. RAMOS

DENTRO DE
LOS MEJORES
La prestigiosa Academia Nacional de Medicina
(NAM) anunció a sus nuevos miembros: dentro
de la lista, figura uno de los integrantes de la
Universidad de Arizona (UA).

F

POR ENRIQUE BAN

ue durante la reunión anual
de la NAM, en 2015, cuando se
revelaron los nombres que reforzarán las filas de tan importante institución: 70 plazas para los integrantes de casa, nacionales, y 10 para foráneos.
“Los nuevos miembros representan a
las personas más brillantes, con más influencia y pasión en los ramos de medicina, ciencia y salud de nuestra nación y
del mundo”, dijo Victor J. Dzau, en comunicado oficial.
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El presidente de la NAM también
destacó el quehacer de los más recientes
afiliados, reconociendo las contribuciones que han hecho en el avance de la
ciencia médica, el cuidado de la salud y
el bien público.
“Ellos están en el punto más alto de
sus campos y están comprometidos en
servir”, aseveró, “la experiencia que
brindarán nos servirá para responder a
los temas más demandantes de la actualidad en nuestros ramos”.
De tan selecta lista, uno de los recién
designados pone en alto el nombre de la

UA: él es Kenneth S. Ramos, actual vicepresidente asociado del área de Ciencias
Precisas de la Salud, en dicha casa de
estudios.

Perfil
Dentro del ramo médico, ha trascendido como uno de los especialistas en
genética clínica y genómica más importantes de los Estados Unidos, contribuyendo en diferentes áreas primordiales
de la salud pública.
Igualmente, su compromiso y talento
le han valido ser el depositario de una
gran confianza, gestionado más de 50
millones de dólares en proyectos de investigación, muchos de éstos encabezados por él.
Como académico, ha trabajado en
universidades y centros de estudio; actualmente, además del cargo ya referido,
funge como director del Centro de

KENNETH S. RAMOS, vicepresidente

asociado del área de Ciencias
Precisas de la Salud de la UA.

ÁREAS DE INTERÉS
•

Genética clínica y genómica

•

Nefrología y epigenética

•

Biología molecular

•

Investigación estratégica

•

Bioquímica y bioinformática

•

Neurobiología y teratología
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