
La Doctora Sonia Garcia Laumbach es Profesora Asociada de Medicina Familiar y Comunitaria, 
y vicedecana de Asuntos Estudiantiles de La Escuela de Medicina de Rutgers Robert Wood 
Johnson. La Dra. Laumbach completó su educación universitaria en Rutgers-La Universidad 
Estatal de Nueva Jersey, donde se graduó con honores en 1996. Se graduó de La Escuela de 
Medicina de Rutgers Robert Wood Johnson. en 1999, donde fue elegida para la sociedad 
médica de honor Alpha Omega Alpha y luego completó su residencia en medicina familiar en 
Rutgers Robert Wood Johnson. Ella fue becaria en el 2002 en el Programa National de 
Liderazgo para Residentes de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos. Ella tambien 
completó una beca de política sanitaria y se desempeñó como asesora de salud a la Presidente 
del Comité de Salud y Servicios Humanos de la Asamblea de NJ.  

La Dra. Laumbach es nativa de Cuba y habla español con fluidez.  Ella es miembro central de 
la facultad en el Programa de Residencia en Medicina Familiar de Rutgers Robert Wood 
Johnson en New Brunswick, NJ y tiene más de 20 años de experiencia cuidando a pacientes 
de cualquier edad.  Desde del 2002 La Dra. Laumbach trabaja en la officina de Medicina 
Familiar en Monument Square en New Brunswick, NJ pero también ha trabajado en Freehold y 
Perth Amboy, NJ.   

Su experiencia en educación médica es extensa y abarca su formación en la escuela de 
medicina, donde creó el contenido del curso y enseñó el electivo sin crédito de español para 
médicos. Ella continúa sirviendo como directora de este electivo. La Dra. ha estado formando y 
enseñando a residentes y estudiantes de medicina desde el 2005. En el 2011, la Dra. 
Laumbach fue nombrada co-directora del programa articulado de bachillerato y doctorado de 
Rutgers y La Escuela de Medicina de Rutgers Robert Wood Johnson. Sus intereses educativos 
y de investigacion se centran en cómo los programas de ruta a la escuela de medicina y los 
procesos de admisión pueden preparar, conservar y aumentar mejor el número de médicos 
estudiantes de grupos subrepresentados. Actualmente se desempeña tambien como 
vicepresidenta del Grupo Noreste de Asuntos Estudiantiles de la Asociación de Colegios de 
Médicos Estadounidenses. 

La Dra. Laumbach recibió la Resolución de la Asamblea General de Nueva Jersey de 2005 en 
Reconocimiento al servicio excepcional y la dedicación a la Asamblea General de Nueva 
Jersey.  


