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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional 
para las Migraciones corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las 

de la OIM. Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OIM, juicio alguno 
sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas 
citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. 
 
 La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada 
y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su 
calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de 
la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que 
plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; 
y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 
 
  Esta publicación fue posible gracias al Programa Regional sobre Migración 
implementado por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) con el financiamiento de la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
 
   
  Esta publicación no ha sido editada oficialmente por la OIM
 
  Esta publicación fue emitida sin la aprobación de la Unidad de Publicaciones de 
la OIM (PUB)
 
  Esta publicación no ha traducida por el Servicio de Traducción de la OIM
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             Prólogo

 El autor señor Louis Donescar, de nacionalidad haitiana, es estudiante de 
medicina en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Santo Domingo, 
República Dominicana y presidente de la Fundación Binacional de Ayuda a la 
Familia y la Infancia (FUNBINAFIN, Rep. Dominicana y Haití), se ha empeñado 
en escribir un glosario, útil y valioso principalmente para médicos y estudiantes de 
medicina, con la colaboración de médicos de en Canadá, Estados Unidos y Cuba, 
donde los términos y palabras más comunes utilizadas para conocer y distinguir, 
enfermedades, epidemias, y tratamientos son traducidos al créole, lengua adoptada 
por el puedo pueblo de Haití, vecino más cercano de la República Dominicana y 
con el que debe mantener las relaciones de buena vecindad, cooperación y respeto 
mutuo, acorde con la idiosincrasia de cada nación.

El glosario SERVIR está traducido además del español, en inglés, en otra 
lengua como el y francés, que fue idioma de origen común tanto de la adopción 
y adaptación de los Códigos aplicados al momento del nacimiento del pueblo 
dominicano, así como también en las etapas de dominación francesa y formación 
de la nación de Haití a raíz de su Independencia.

Mientras Felicitamos el esfuerzo de esta fundación (FUNBINAFIN) en por 
superarse y abrirse camino, esperamos esperando confiados de que el mismo 
logre su objetivo y gane la aceptación de los profesionales y estudiosos de la 
Medicina y de los pueblos de ambos países tan necesitados de esta herramienta 
en apoyo de la salud.

Este famoso glosario muy pronto va publicar se publicará en todos los países de 
Latinoamericanos y el Caribe.
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