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Dra. Johanna Vidal-Phelan, MD, directora médica senior en Calidad y Pediatría
La Dra. Johanna Vidal-Phelan, nativa de San Juan, Puerto Rico, es directora médica senior en 
Calidad y Pediatría en la División de Seguros de UPMC y Profesora clínica asistente de Pediatría 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. La Dra. Johanna Vidal-Phelan com-
pletó su internado y residencia en Pediatría General en la Universidad de Washington Seattle 
Children’s Hospital; y recibió su maestría en administración de empresa con enfoque en salud de 
la Universidad de George Washington. La Dra. Vidal-Phelan tiene más de veinte años de experien-
cia en pediatría y ha sido un líder en el campo de seguros médicos y salud pública con un interés 
en el impacto de los determinantes sociales de salud en comunidades minoritarias. Por su trabajo 
ayudando a mantener informada la comunidad latina durante la pandemia, la Dra. Vidal-Phelan 
recibió el premio Al Dia Top Doctor en enero del 2021.

Dr. Ricardo Arbulú, MD, Médico especialista en Enfermedades Infecciosas
El Dr. Arbulú nació en Perú, donde completó su escuela médica, para luego completar su espe-
cialidad en Medicina Interna en el Hospital Henry Ford en Detroit y su especialidad en enferme-
dades infecciosas en la Universidad de Illinois en Chicago. El Dr. Arbulú ha dedicado su carrera 
al área de “antimicrobial stewardship”, la disciplina que se encarga de supervisar que los médicos 
prescriban antibióticos adecuadamente. El desarrolló el programa de optimización de antibióticos 
en su institución anterior en Iowa, y actualmente dirige un programa similar en UPMC Mercy. En 
tiempos de COVID, el Dr. Arbulú ha integrado el comité de UPMC que revisa el uso apropiado 
de los diferentes medicamentos que se han propuesto para el tratamiento de esta infección.

Dra. Carolina Severiche Mena, MD, Residente de Medicina Interna
La Dra. Severiche Mena nació en Colombia, donde completó su escuela médica, y actualmente 
esta haciendo su residencia en Medicina Interna en Jefferson Abington Hospital. Actualmente la 
Dr. Severiche Mena es miembro del comité de seguridad del paciente en Abington Hospital. La 
Dra Severiche Mena esta interesada en los determinantes sociales de la salud y atención centrada 
en el paciente. Una vez finalice su residencia en Medicina Interna, la Dr. Severiche Mena tiene 
pensado trabajar en atención primaria. 

Dra. Sarah Ramirez, MD, Medicina familiar, Obstetricia
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