
                                                       T                                                                                                                    
w            Twenty  Five Years of Service to America’s Diverse Communities 
 

PRESS ADVISORY                                                                                                    CONTACT   703-631-0650 
2015  HEALTH CARE SYMPOSIUM:  

LOS SUEÑOS DE LA ÚLTIMA GENERACIÓN HECHOS REALIDAD EN EL SIGLO 21 
12 de mayo de 2015 – Washington, D.C.  Dialogue on Diversity lanza su decimoquinto SIMPOSIO DE SALUD 
anual con una serie de paneles que tendrán lugar a lo largo de toda una jornada el día 20 de mayo en la American 
Federation of Teachers (Federación de Docentes Estadounidenses) en Washington. La edición 2015 de este 
programa tradicionalmente atractivo incluye la entrega de premios a tres figuras de renombre en las comunidades 
de Washington y de la nación – la Rep. Judy Chu, del 27º Distrito de California; Ruby Jade Corado, 
fundadora de Casa Ruby; y el Dr. John Davies-Cole, ex Director de Epidemiología para el Distrito de 
Columbia.  

 Rep. Judy Chu, honrada con el PREMIO AL LIDERAZGO EN SALUD, es reconocida por su postura 
eficazmente afirmada con respecto a la problemática en materia de salud. Ha establecido un temario de 
cinco puntos en materia de salud, encabezado por la Prevención. Cita cifras que muestran ahorros en el 
proyecto de ley de salud nacional que equivalen a seis veces el gasto correspondiente a las medidas de 
prevención adicionales que se requieren para alcanzar estos ahorros. Además, esta lista incluye las previsiones 
de ACA que exigen justificativos específicos para los aumentos en las primas por parte de los aseguradores, 
la eliminación de las exclusiones por condiciones preexistentes que han impedido la cobertura a muchos 
niños afectados; y cambios en las normas de Medicare a los fines de poder mantener una remuneración 
adecuada para los médicos, garantizando la continuidad del servicio para los pacientes de Medicare.   

 
 Ruby Jade Corado, fundadora de Casa Ruby, recibe el PREMIO AL LIDERAZGO EN SALUD EN LA 

COMUNIDAD. Casa Ruby es un refugio, un centro comunitario y un club urbano desarrollado todo en uno 
para los grupos de LGBT locales que buscan un refugio que los acepte y sea agradable del entorno que, en 
ocasiones, los desaprueba y tiene una postura hostil frente a ellos. La misma Ruby encabeza, inspirando el 
torbellino de las actividades que se centran en la Casa, una contribución real y significativa para el bienestar 
psíquico de una clientela inteligente, pero en ocasiones temerosa. La Sra. Corado, oriunda de El Salvador, 
emigró en 1988, asentándose en Washington. 

 
 Por último, se entrega el PREMIO AL LIDERAZGO EN EQUIDAD EN LA SALUD al Dr. John Davies-Cole, 

Epidemiólogo del Estado para la ciudad de Washington durante mucho tiempo, cuyos orígenes se remontan 
a Sierra Leona en África Occidental, un lugar con el que lo une un gran afecto. El Dr. Davies-Cole es 
coautor de numerosos artículos sobre salud pública, los síntomas indicadores de enfermedades, su contagio y 
mucho más. Entre ellos se incluyen artículos sobre las técnicas estadísticas para el Control Sindrómico, un 
método desarrollado por líderes en el campo para la detección temprana de epidemias sembradas por 
atentados terroristas o con brotes de contagio que se producen naturalmente, a través del análisis de los 
informes que revelan los síntomas específicos observados mucho antes de que pueda efectuarse un 
diagnóstico definitivo. El Dr. Davies-Cole se ha graduado como PhD y MPH.   

 
 El Simposio 2015 se propone proyectar una visión panorámica de los desafíos de esta década en materia de 

salud, con seminarios que abordarán sucesivamente las disparidades y la competencia cultural; la nutrición y 
la prevención; el estado de ACA, un relato de éxitos y peligros; la naturaleza, los costos, y los dilemas de los 
ensayos médicos en la industria farmacéutica; la Tecnología de la Información en los mundos de la 
salud/medicina, y los temas referidos a la privacidad del paciente que los acompañan; y, por último, una 
mesa redonda sobre salud mental, diabetes, y abuso de sustancias.  

HEALTH  CARE  SYMPOSIUM, 9:00 A.M. – 4:30 P.M. LUNCH PROVIDED.    RECEPTION 5:00 –7:00 P.M. 
AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS,  555 NEW JERSEY AVENUE, N.W.,  WASHINGTON, D.C 

SCREENING TESTS FOR HYPERTENSION AND OTHER CONDITIONS  WILL BE OFFERED 
COURTESY OF THE  D.C. DEPARTMENT OF HEALTH.  11:00 A.M. – 2:00 P.M. 
THE SYMPOSIUM AND RECEPTION ARE FREE AND OPEN TO THE PUBLIC 
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