La experiencia de la Dra Marisabel Plaza durante su formación en
dermatología en Oxford:
En 1978 fui seleccionado por la Academia Nacional de la Medicina de Venezuela como el
segundo recipiente de la Beca “de José Gregorio Hernández” concedido por la Academia de
Ciencias con los fondos contribuidos por la Fundación del Premio de José Gregorio
Hernández, para perseguir un programa de postgrado de dos años en la Universidad de
Oxford, expresamente en el Colegio Pembroke. Hasta ese tiempo, el Colegio de Pembroke
era exclusivamente para estudiantes de sexo masculino y tenía el privilegio y el desafío a ser
el primer estudiante de la mujer postgraduado aceptado como un miembro en la historia del
Colegio Pembroke. Mi formación en la dermatología comenzó en 1978, basado en hospital y
trabajo de investigación, bajo la supervisión del Dr. Terence Ryan y el Dr. Rodney Dawber,
ambos jefes del Departamento de la Dermatología. El primer año mi rutina diaria ocurrió en
dos hospitales, Hospital de Slade y Hospital de Radcliffe y luego en el Hospital de John
Radcliffe, desde la policlínica fui transferido a este hospital último. La mayor parte de
formación dermatológica y educación ocurrió en el Hospital Slade: 1) Admisión y control de
pacientes hospitalizados; 2) Asistencia médica y consulta en el Industrial, Psoriasis, cirugía
Dermatológica y clínicas de Cryosurgery; 3) Puestos de interno en la unidad de la Medicina
Tropical; y 4) asistencia a sesiones de la histopatología semanales. El Hospital de Radcliffe y
el Hospital de John Radcliffe posterior sólo ofrecieron servicios de consulta externa y control
de pacientes que se someten al tratamiento o descargaron del Hospital Slade. Además de la
actividad del hospital fuimos expuestos a: 1) mensualmente dermatología combinada,
oncología y clínicas de la cirugía reconstructivas, con presentación y discusión de casos
clínicos; y 2) asistencia a reuniones mensuales de la Sociedad británica de Dermatología en
Londres. Durante mi formación era responsable de controlar y supervisar la unidad de
Cryosurgery y Therapy PUVA, y tenía el honor de hacen el informe: “La enfermedad de Bowen
tratamiento de Cryosurgery” (Criocirugía) antes de la Reunión anual de la Asociación británica
de Dermatología, sostenida en Oxford en 1980. En el Colegio Pembroke visité y asistí a
algunas comidas y reuniones convocadas para sus miembros, donde tenía el placer de
encontrar a ciudadanos de países diferentes y profesiones e ideas de cambio y opiniones
sobre una amplia variedad de culturalmente enriquecer temas. Tenía el placer de encontrar al
señor Geoffrey Arthur, Maestro del Colegio y el Sr. Nicolas Mann, el Deán de Estudiantes de
posgrado. Eran muy amables para darme la bienvenida como un miembro y dirigieron mis
pasos durante mis meses firsts en Oxford. En el resumen, la experiencia vivió aquellos dos
años eran muy gratos y valiosos, no sólo desde el punto de vista académico, pero en términos
de mi crecimiento personal y mi propia vida. Todos nosotros que teníamos la oportunidad de
estudiar en el extranjero en tales instituciones de la calidad superior y prestigiosas como la
Universidad de Oxford, hacerse los mejores profesionales y ciudadanos honestos, que tiene
amor propio, tenemos la obligación moral de promover y apoyar estos programas de estudio
para el desarrollo científico y humanístico.

