Buena Gente

Ligia Peralta instalada en el salón de la fama
autor Rosalinda Delgado

El pasado 29 de marzo, la doctora Ligia Peralta fue formalmente instalada en el Salón de la Fama de Mujeres de
Maryland. La ceremonia se llevó acabo en el Salón de Conferencias del Presidente del Senado de Maryland en Anápolis.
Fue auspiciada por la Comisión para Mujeres de Maryland quien otorga este honor a mujeres que han hecho
contribuciones únicas y duraderas a la vida económica, política, cultural y social del estado y que son ejemplo visible de
éxito y liderazgo para las mujeres líderes del futuro.La conocida pediatra fue honrada por su incansable lucha contra la
epidemia VIH entre los jóvenes de Maryland. Con su fundación Casa Rubén, Peralta ha podido proveer servicios a jóvenes
con VIH y ha establecido programas de prevención de VIH en la comunidad para personas sin seguro médico. Peralta
lucha continuamente por eliminar las disparidades o desigualdad de servicios médicos que existen en la comunidad
latina.Su trabajo pionero de investigación y desarrollo de programas de VIH la ha llevado a México, Tailandia, Eslovenia,
Croacia, Brasil Guyana, República Dominicana, Puerto Rico y Dubai. Peralta es famosa mundialmente por su trabajo
en VIH. Es la primera mujer latina que forma parte del "Task Force" Nacional de VIH que establece guías de tratamiento
para niños y adolescentes. El fallecimiento de su padre Dr. Rubén Peralta en el 2003, la motivó a crear Casa Rubén,
una organización sin fines lucrativos que ofrece servicios de salud a jóvenes de escasos recursos económicos. La Dra.
Peralta ha desarrollado el modelo de servicios múltiples en un solo lugar &lsquo;Todo en uno&rsquo; para
adolescentes y adultos jóvenes, que incluye exámenes físicos, asesoría en asuntos de salud, exámenes ginecológicos
especializados, asesoría sobre abuso sexual y abuso de substancias, farmacia, cuidado dental, investigación y otros. Este
modelo de cuidado completo en un solo lugar ha sido exitoso para atraer y retener jóvenes en tratamiento y ha sido
reconocido nacional e internacionalmente como un modelo de cuidado para programas dirigidos a proveer servicios a
adolescentes.Como Directora de medicina de adolescentes y adultos jóvenes de la Universidad de Maryland, Peralta se
especializa en la salud de jóvenes entre las edades de 12 a 24 años, época de desarrollo físico y emocional entre la
juventud. "Son muchos los cambios que ocurren en esta época de la vida: los niños entran a la pubertad, sufren de
acné, crecen, su cuerpo cambia, no se alimentan adecuadamente, comienzan a manejar, participan en actividades
deportivas y entran a la universidad&hellip; queremos ayudarlos en todas estas etapas de su vida joven. Proveemos las
vacunas que necesitan y los asesorándolos sobre las enfermedades de transmisión sexual entre muchas otras cosas"
comenta la doctora dominicana.La Dra. Peralta es la tercera hispana instalada en el Salón de la Fama de Mujeres de
Maryland. La preceden la puertorriqueña Carmen Delgado Votaw y la venezolana Sol del Ande Méndez.No es la
primera vez que la Dra. Peralta aparece en las páginas de Buena Gente. Para saber más sobre la celebre
doctora, haga clic en home y escriba Ligia Peralta en el blanco de búsqueda. Tambien puede buscarla en
www.youtube.com
Parte de la información anterior fue obtenida mediante comunicado de prensa.
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