
18 de septiembre de 2020 

 

Liderazgo del Centro de Salud Universitario 

 

Estimada comunidad del campus: 

Tengo el honor de anunciar al Dr. Spyridon (Spiro) Marinopoulos como el nuevo Director del Centro de 
Salud Universitario, a partir de enero de 2021. Como director, el Dr. Marinopoulos será responsable de 
la dirección estratégica general del Centro, que proporciona servicios de atención médica a estudiantes, 
profesores, personal y visitantes, al igual que la supervisión del personal médico del equipo Maryland 
Athletics. También como director médico de la universidad, dirigirá y brindará asesoramiento para todas 
las decisiones médicas y de seguridad del campus relacionadas con la COVID-19. 

El Dr. Marinopoulos llega a la Universidad de Maryland desde la Universidad Johns Hopkins, donde se 
desempeña como Director de los Servicios Médicos de la Universidad. En este cargo durante los últimos 
15 años, trabaja para atender las necesidades médicas de los estudiantes y aprendices en el campus de 
Johns Hopkins East Baltimore. Durante todo el tiempo que ha estado en Johns Hopkins, ha formado 
parte del Grupo de Trabajo de la universidad sobre la salud mental y el bienestar de los estudiantes, ha 
dirigido la implementación de una práctica combinada de atención primaria y salud mental para los 
estudiantes, ha supervisado la ampliación de los recursos clínicos y ha establecido la Oficina de 
promoción del bienestar y la salud. 

El Dr. Marinopoulos obtuvo su AB en Química y sus títulos de MD y MBA en la Universidad de Chicago. 
Posteriormente, completó su formación en medicina interna en el New York-Presbyterian Hospital, Weill 
Cornell Medical Center antes de incorporarse como profesor a tiempo completo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Johns Hopkins en 2001, donde es Profesor adjunto de Medicina. 

Su comprobado liderazgo en Johns Hopkins, además de su énfasis en el bienestar de los estudiantes y el 
cuidado del personal, me hace confiar en que causará un impacto inmediato aquí en Maryland. El 
excepcional personal del Centro de Salud Universitario continuará liderando el camino al asociarse con 
los funcionarios médicos del estado y del condado, en nombre de toda la comunidad del campus. 
Estamos contentos de tener al Dr. Marinopoulos al mando. 

También me gustaría reconocer y extender mi profunda gratitud y admiración al Dr. Sacared Bodison, 
quien sirvió en la universidad por casi 35 años y regresó de su retiro en el otoño de 2019 para ocupar el 
cargo de Director Interino del Centro de Salud Universitario. El Dr. Bodison continuará en la universidad 
en su función de asesor para garantizar una transición sin problemas del liderazgo. 

¡Gracias, Dr. Bodison! ¡Y bienvenido Dr. Marinopoulos! 

  

Atentamente, 

Patty Perillo 

Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles 



 


