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SOPHIE JAKOWSKA, Ph.D. Arz. MEPllNO  154  .  SANTO DOMINGO, DOMINICAN PIEPUBLIC
TEL.  :-..         i (809)   687-3948.   E-mail:jakowska@hotmail.com

g=f; £±%::::.F::r±t:mo¥:8::                           el  25 de octubre del  2co|
Instituto  Oswaldo  Cmz

su  despacho

Estimada  Dra  F`erreira :
He  gusta  infomarle  que  durante  su  estadia  en  Rep4blica  I)ominicana
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8mz,  y  tanbi6n  sobre  log  problemag  que  causan  log  cmst{ceos  cirrrpedos
marinos  pop  la  encmstacic/n  y  corrosidh  de  lag  superficies  de  barcos
y  de  lag  instalaciones  portunrias.
Fh  entonologi/a  rue  notable  su  contribuci6n  en  la  Academia  de  Ciencias
de  Bepablica  Dominican  donde  habl6  en  particular  sobre  el  ciclo
evolutivo de ±o_sap± en el  insecto vector de la enfermedad
de  Chagas.
Tanbien  se  dedic6  a  la  recolecci6n  de  log  insectos  ELbiidos  de  variog
lugares,  y  po8iblemente  hay  mJs  de  una  especie  entre  1o.g  que  ella  ha
recolectado.  Es  interesante  que  la  primera  recolecci6n  de  embiidos  vivos
rue  sabre  lag  paredes  de  una  torre  de  la  primera  Fortale2a  del  ruevo
Mundo  en  la  Ciudad  Colonial  de  Santo  Domingo  del  Biglo  XYI.
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forma  de afiche  y  trabajo  escrito  'nJildlife  in  growing  cities:
eco-socio-cultural  considerations"    para  el  7-a  Congreso  Hundial  de
Tida  Silvegtre  que  tended  lugar  en  ]oviembre  en  Port  Elizabeth,
Sud  Africa.
Saludandola  cordialmente,con  la  esperanza  de  vernos  aqui  o  en  Brasil,
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I)irector  General
Instituto  Oswaldo  Cr`t7.                                                                             el  27  de  octubre  de  2001
»anguinhos,   Eio  de  JaT!eiro,Brasil

su  despacho

Bstimado  SeEor  I)irector:
Gracias  al  apoyo  que  ha  recibido  de  Ud  y  de  su  instituci6n,  1a  Dra.Dyrce

£:o:::nfffRE:dod=#:::o:u:F:a::::v¥::sd:{en=f:=c::i::1::i:==:a
en  este  pats.
fie  significativa  su  presentaci6n    de  la  Celebracion  del  CentenarjoL  del
lnstittito  OErvaldo  Cruz,  ydel  ciclo  evolutivo  de  Trypanosoma  £±±zi  en  el
insecto  vector  de  la  enfermedad  de  Chagas,   en  la  Academia  de  Cienciag  de
Bep&blica_ Dominican,  donde  ya  habi:a  presentado  conferencias  en  Bus  previas
estadids  en  el  pers.
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al  principio  del  siglo.  fambi6n  consideraron  fascinante  el  ciclo  evolutivo
de  la  trypanosoma  en  el  .insecto  vector.
Durante  su  estadia.  aden,ds  de recoli}ccfonce-fr-dif
1a  I)ra.  Ibrrce  colabor6  en  un  trabajo  para  la  presentaci

partes  del  patsfomna~2QLster
sobre  el  tema  'nyildlife  in  growing  cities:  eco-socio-cultural  consideration"j=T'`;
con  excelentes  fotografiag  ae  Genilton  Viera  de  su  Sector  de  Fotografi`a  del  Ioo,
que  pregentar6  en  el  7-a  Congreso  Mur}dial  de  Vida  Silvestre  en  noviembre,
en  Port  ELizabeth,  Sud  Africa.
fambi6n,  pudo  satisfacel.  su  inter6s  en  la  entomolog±a  encontrando  a  log
interesante  insectos  embi'idos    dentro  de  la  Primera  Fortaleza  del  Huevo  Mundo.
sobre  la  pared  de  la  torre  del  Homenaje  de  la  Fortaleza  de  Ozalna,  el  dia
siguiente  a  su  llegada.    Tambi6n  hizo  recolecciones  de  estos  interesantisimos
insectos  y  tambi6n  de  los  crust6ceos  cirrfpedos  marinos  (cracas)  en  varios
lugares  de  la  costa,y  sirvi6  de  asesora  y  conferenciante  en  la  EBcuela  Naval
(ya  con  categoria  de  Univel`sidad),  sobl`e  log  pl.oblemas  de  encrustaci6n  RTbio-
corrosi6n  que  causan  muchos  problemas  en  lag  ambarcaciones  S iustalaciones
portunrias.
Haste  el  momento  de  su  partida  la  Bra.Lacombe  pemaneci6  cientfficamente  activa,

::n::i2¥:n::b:::d:u:e:::::::i::t::t¥=ui::t=:a=m;.c::rb:=::n:°dec::°Dra.Dyrce
degde  el  Congreso  de  Zoologfa  de  Sao  Paulo,  quiero  expresar  a  Ud  log  agradecimientos
por haberla  apoyado  en  este  viaje  de  investigaciJn  y  estudio,  tanto  a  nombre
mio  como  de  log  due  beneficiaron  pop  el  contacto  con  ella.
Atentamente  me  despido,

Sophie  Jakowska,  Ph.D. (1947,-`5ioLe±a
•--*-JLL=.i

Foidham  University)
Prbfesora  de  Biologra,   jubilada  1977,  City  University  of  rew  York,College  of  Staten  Islcl
Profegora  Honoraria  de  ]n  Facultad  de  Ciendias  y  co-fundadola  de  la  Carrera  en
Bio]jg|'a,  Universidad  AutSnoma  de  Santo  Domingo.
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Almirante  IIuis  Diitrri
Mar-ina  de  Brasil

su  degpac}io

: (809)   687-3948  ®   E-mail: jakowska@hotmail.com

el   27  de  octubre  del  2001

Estimado  Almirante :
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cdentrficas  en  Bepublica  Dominicana.
Adem&s  de  representar  muy  dignamente  al  Insti.tuto  Oswaldo  Cmz,  presentando
conferericias  sabre  cien  ai¥os  de  actividades  en  ciencias  y  en  salud  ptiblica  y`oU(dr`
de  su  fundador,  Oswaldo  Cruz  y  de  Bus  primeros  colaboradores  en  particular,-
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de  ha  Eiscula  laval  de  la  marina  de  Guerra  de  nepGblica  Dominicana  y  ofreciJ
una  clase  maestra  sabre  encrustaciones  biol6gicas  pol.  cirrfpedos  (^cI`acas,"
en  portugue/B)  y  el  fen6meno  de  ha  biocorrosich  que  afecta  log  barcos  y  lag
instalaciones  portuariag.  Frente  a  log  cadetes  del  3-er y  4-o  afro  ,  y  en
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que  hace  casi  50  afros  yo  he  tenido  el  placer  de  conocer  en  lueva  York.
Ademas  de  incentivar  a  log  j6venes  a  seguir  la  trayectoria  de  hombres  de
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larval  de  vida  libre  hasta  cuando  ge  desarrollan  sus  glrfudulag  de  cemento.
Ias  caracterrsticag  de  este  cemento,  sustancia  de  caracter muy  complejo,
invitan a  la  creatividad  cient±fica  pare  descubrir  sue  caracterrsticas  que
tantoB  problemas  y  gasto6  caug`.-an  anualmente  a  la  Marina.  Iios  j6venes  observaron
con  interds  varios  ejemplares  de  cirrfpedog  recolectados  recientemente  en  la
playa  del  farque  lacional  I]os  Haitises  y  lag  diapositivas  tambi€n  leg  facilitaron
su  aprendisaje.    ES  muy  deseable  que  la  I)ra.  Lacombe  vuelva  a  Rep4blica
Dominican  ya  que  la  Escuela  naval(ya  pop  decreto`j tiene  categorfa  universitaria/
pero  debe atravesar  un  periodo  de  tiempo  para  realizar  esta  convergiJn.
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pequ6Tm  colecciohr  de  referencia  de  animales  marinos  y  plantag  tfpicas  de  la
coBta  doninicana, .un  'huseo  didactico"  que  hemos  presentado  al  Director  de  la
Escuela.
Me  pemito  enviarle  esta  infonnacich pare  que  6e  de  cuenta  que  sidle  viva  la
memoria  de  su  colega,  A]mirante  Paulo  Moreira,  cient±fico  y  hunanista.

Cordialmente,
-Ttj':.
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Sophie  Jakowska,  Th.D.
Profesora  de  Biologi6  (rot.)  de  City  University  of  lew  Tork,
Hiembro  desde  1977  de  la  Comision  de  Educacich  .v  Comunicaciorf  de  UICI,   y
Hiembro  de  la  Comision  lacional  de  Bioetjca


