
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
La Universidad de Ryerson recibe fondos de la 

municipalidad de Brampton para la Facultad de Medicina 

$ 1 millón en fondos de la municipalidad ayudarán a financiar la propuesta de la 
Facultad de Medicina de Ryerson  

  

BRAMPTON (7 de julio de 2021).- El día de hoy, el Concejo Municipal de Brampton votó a favor de 
una subvención de planificación de $ 1 millón para ayudar a financiar una futura facultad de medicina 
en la ciudad. La decisión de financiamiento siguió a una presentación del presidente de la Universidad 
de Ryerson, Mohamed Lachemi, y se utilizará para respaldar una propuesta oficial al gobierno de 
Ontario. 

El financiamiento de hoy de la municipalidad de Brampton coincide con el $ 1 millón en fondos 
otorgado por la provincia de Ontario a principios de este año para apoyar la propuesta de la Facultad 
de Medicina de Ryerson. La propuesta detallará el enfoque de Ryerson para la educación para la 
salud, con una concentración en la atención primaria, el uso ampliado de la tecnología para satisfacer 
mejor las necesidades de los pacientes, la práctica interprofesional y la provisión de atención 
culturalmente sensible.  

El financiamiento también permite a la universidad colaborar con la municipalidad en la identificación 
de ubicaciones potenciales, incluido el Distrito de Innovación de Brampton, como el futuro sitio para la 
facultad de medicina. La universidad sigue encaminada a entregar su propuesta a la provincia de 
Ontario dentro del plazo de 18 a 24 meses previamente anunciado.  

"Estamos orgullosos de tener a Brampton como nuestro socio en la expansión de la educación en 
salud de Ontario y estamos agradecidos por esta muestra de apoyo", manifestó el presidente y 
vicerrector de la Universidad de Ryerson, Mohamed Lachemi.  “La nueva facultad de medicina no solo 
mejorará drásticamente el sistema de salud de Brampton, sino que también sentará las bases para 
que un grupo diverso de talentos prospere en los sectores de la atención médica y más relacionados 
con la salud en toda nuestra provincia”. 

Una Facultad de Medicina en Brampton ofrecerá un nuevo enfoque para la educación médica en 
Ontario, que se basa en el compromiso de la universidad con la comunidad, la diversidad y la 
inclusión, y la innovación para abordar las necesidades cambiantes de la prestación y la práctica de la 
atención de la salud. Este nuevo enfoque resolverá los puntos débiles actuales en el sistema de salud 
en Brampton y en toda la provincia, los cuales se han visto exacerbados por la pandemia mundial. Una 
visión compartida para una Facultad de Medicina en Brampton se basa en las asociaciones existentes 
entre la universidad y la municipalidad de Brampton, lo que incluye actores como Cybersecure Catalyst 
y Brampton Ventures Zone. 
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“Damos la bienvenida a la expansión de más oportunidades de educación superior para satisfacer las 
necesidades de la comunidad joven, diversa y de rápido crecimiento de Brampton. Esta oportunidad de 
invertir en la Facultad de Medicina de Ryerson ha llegado en un momento importante para la 
municipalidad, ya que el COVID-19 ha intensificado nuestra necesidad de servicios de atención médica 
equitativos”, señaló el alcalde de Brampton, Patrick Brown. “La Facultad de Medicina Ryerson en 
Brampton garantizará que la próxima generación de profesionales de la salud pueda capacitarse 
localmente en nuestra ciudad, en programas como prevención de enfermedades y promoción de la 
salud; cuidados en el hogar; y servicios hospitalarios de cuidados agudos. Históricamente, Brampton 
no ha recibido su parte justa de financiación en servicios de atención médica, lo que ha provocado 
hacinamiento en los hospitales y atenciones médicas en los pasillos. Una inversión en la Facultad de 
Medicina de Ryerson le da a la municipalidad de Brampton la oportunidad de cambiar eso". 

Se diseñará una Facultad de Medicina en la Universidad de Ryerson en torno a cinco pilares: 

• Enfocarse en la atención primaria centrada en la comunidad y los determinantes sociales de la 
salud 

• Brindar atención culturalmente respetuosa a las comunidades. 
• Aprovechar la innovación y la tecnología en las prácticas para mejorar la calidad de la atención 

y los resultados de los pacientes 

• Proporcionar a los futuros médicos las habilidades para desarrollar redes interprofesionales de 
atención médica para lograr mejores resultados para los pacientes.  

• Centrarse en las personas mayores y apoyar a las personas mayores a medida que una parte 
cada vez mayor de nuestra sociedad envejece  

El comité de planificación de la Facultad de Medicina de Ryerson ha completado la primera fase de 
consultas comunitarias con la comunidad de Ryerson y ahora centrará su atención en un plan sólido 
para involucrar a los grupos de interés de la comunidad en Brampton, Peel y otras regiones. Estas 
consultas involucrarán a líderes de organizaciones comunitarias, empresas de atención médica, 
médicos y grupos clínicos, así como también se conectarán con grupos comunitarios para comprender 
sus esperanzas y expectativas para la escuela e incorporar esa retroalimentación en la planificación.  

Para obtener más información sobre la propuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Ryerson, visite: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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Acerca de la Universidad de Ryerson 

La Universidad de Ryerson es líder de Canadá en educación innovadora y orientada a la carrera profesional. Urbana, 
culturalmente diversa e inclusiva, la universidad es el hogar de más de 46 000 estudiantes, incluidos 2900 estudiantes de 
maestría y doctorado, 3800 profesores y personal, y más de 200 000 ex alumnos en todo el mundo. Para obtener más 
información, visite ryerson.ca. 

 
Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/04/school-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550229621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B4sg5OHJi5fH+gIeLw1ZP+eO/WJyJe+HvH8FKmwSnpM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/04/school-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550229621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B4sg5OHJi5fH+gIeLw1ZP+eO/WJyJe+HvH8FKmwSnpM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550239618|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=kyafSbNceNbbQo6m19IW7VU6b+Ks7MIaclr/LZ8q1TI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550239618|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=1eE53Cfp65Wk4Jnh/n0FxI9efJXAFQ4swR/fxPf5mrw=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0


 

 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
 
Jessica Leach 

Especialista en comunicaciones y relaciones públicas 

Universidad de Ryerson 

jleach@ryerson.ca 

416,704.2166 

 
 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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