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Dr. Henry Anyimadu, MD, FACP, FIDSA, AAHIVS es un americano nacido en Ghana que se graduó 
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana como el Mejor Estudiante en Práctica de 
Salud Comunitaria en el 2004.  El completó una residencia en medicina interna y formación de 
becarios en enfermedades infecciosas en la Universidad Columbia afiliación en el Centro 
Hospitalario de Harlem en Nueva York. Él es actualmente un consultor de enfermedades 
infecciosas en el Hospital de Connecticut Central y en el Centro Médico Midstate. Él es el director 
de la Clínica de Hepatitis C en el Hospital de Connecticut Central y un profesor asociado en 
Medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Connecticut.   

Dr. Anyimadu es un miembro de la Sociedad de América de Enfermedades Infecciosas y del 
Colegio Americano de Médicos y certificado en medicina interna y enfermedades infecciosas.  

Él ha recibido numerosos premios en su campo, incluyendo el ‘Premio de Excelencia en 
Enseñanza en Enfermedades Infecciosas 2018’ del programa de becas en Enfermedades 

Infecciosas de la Universidad de Connecticut y el Premio Thornton por el Póster en Primer Lugar de la Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas de Connecticut. Durante su formación en enfermedades infecciosas, el recibió el prestigioso, “premio de beca por su 
compromiso y contribución sobresaliente para mejorar la calidad de la medicina interna y el programa de enfermedades infecciosas 
en el Hospital Harlem.”  

Dr. Anyimadu es actualmente miembro de varios comités, para nombrar algunos: Miembro del Comité Ejecutivo Médico del Hospital 
de Connecticut Central, Copresidente del Comité de Membresía para el Capítulo de Connecticut del Colegio Americano de Médicos, 
Miembro del Comité de Prevención de Infección en el Hospital de Connecticut Central, y Miembro del Comité de Operaciones de la 
Beca de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Connecticut.  

Con deseo de mantenerse a la vanguardia, Dr. Anyimadu mantiene membresía en varias sociedades profesionales, incluyendo el 
Colegio Americano de Médicos, Sociedad de América de Enfermedades Infecciosas (IDSA), y la Academia Americana de Especialistas 
en VIH. Él ha dado muchas exposiciones orales y de pósteres, publicó un capítulo de libro en Complicaciones Gastrointestinal y VIH, y 
publicó muchos artículos de investigación.   

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, Dr. Anyimadu ha sido una fuerza extraordinaria en la lucha contra la pandemia de COVID-
19; dando tratamiento a pacientes, educando a personas a través de múltiples entrevistas en los medios de comunicaciones, y siendo 
un fuerte defensor de las vacunaciones. 

Él cree en devolverle a la comunidad, y como resultado, es voluntario a través de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas para 
ayudarle a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con llamadas de Médicos de COVID-19, es voluntario del 
Programa de Asistencia de Medicamentos Contra el SIDA, y sirve como líder de BLAST (Chicos Aprendiendo y Sirviendo Juntos) en la 
Iglesia Bautista de la Comunidad Valley en Avon, CT.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGElse_gEPM

