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CONVJ<~NIO DE C.Ol..ABORACIÓN INT.ERINSTITUCIONAL ENTRE LA FU~DACIÓN DEJUPERTENSlÓN ~~ 
PULMONAR DE LA REPÚBLICA DOMINK'ANA Y EL HOSPITAi, PEnI,\TRICO DR. HtiGOJ\fENDO~A -<f 

ENTRE: De una parte, el HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, institución pública, cor. el RNC4-30-13509-7, con, 
. ~ 

$U domicílio social en la Avenida Konrad Adenauer (Charles de Gaulle}, Villa Melia, Munlci¡:,io de Santo Domingo Norte, 
Provincia de Santo Domingo, debidamente representada pur su Directora General, la DRA. TERESA D~MELISSE THEN 
VAN0ERHORST; de nadonalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de lden~ad y Electoral 

No. . doctora en medicina, domiciliada y residente en esta ciudad, queda entendido que en lo sucesivo. se 
denomina lA PRIMERA PARTE, o el HPHM, y de la otra parte: 

La FUNDACIÓN DE HIPERTENSlÓN PULMUNAR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, institución privada sin fines de :ucco, 

!undadá con la finalidad de contribuir a prevenir, a detectar v conc1entízar sobre la probiemática de la hipertensión 

pulmon;:ir .en. la RepúbHca Di;,minicana con su domicilio y asiento principal C~lle Simón Bello !'Jo. 8, Villa Espafi~, Santo 

Domir.go Norte, c!ebida·mente representada · 1a SRA. ELBA At.TAGRACIA RODRÍGUEZ, mayor de ·edad; provista de !a 

Céd_1!ia de Identidad y Electoral No. 

denominará LA SEGUNDA PARTE .. 
, la cual en lo adelante y para los fines del presente conver,io se .. . . . .· .. -

' . . 
· · · . . . PREAMBULO ) . · ·. . 

AntCi!ceder.tes •. LA PRIMERA.FARTE Y LA SEGUNDA PARTE se proponen ejecutar ~6 de· co;aboración dirigido a 
favorecer el logt<.i de lo:-. objetivos de ambas instituciones; eh favor del bienestar de la niñez dominicana y de la población 
mfantil de la República.Dominicana. 

tONSIOERANOO: Que· para la PRIMERA PARTE este convenio es parte óe su compromiso establecido ton las comunidades 
de! municipio de Santo nomingo Norte y con la nación.dominicana, así como de un modelo de-gestión de la calidad que 
des:t~Gª la necesidad lievar a cabo acciones-para mejorar 1.a información disponibte sobre fos distinto!i males que afectJn 
i.i .to~ niños,,nii'ia~ v.ado!escentes, así como_ paca concienfüar sobre su 9rigen, indde11da y prevención. 

CONSIDt:RÁNDO: Que para la segunda parte, la realización de ..icuerdos de· colaboración i::on instituciones que, como la 
primera parte, e~tán preocupadas por la población i~1~antil, en particular la afectada por !a hipertensión puimor.ar, 
contribuye a alcanzar sus objetivos institucionales. 

CONSfDf.RANDO:'Q1Je ~¡ p1'e;frnbulo q1.ie antecede formirparte integral de! presente conVenio de cola'bcración. 

SE HA CQ~VENIOO Y PACT ADQ . .!:P ~!GUIENTE: 

PRll\,~~.RO: )r1 PRIMERá PARTE sP..cnrn_prQmete a formar:parte de .la req dP. centrqs d_e .sa,lucl que facilitarán a l;:i SEGUNC;l\ 
PAfllT!os_diitos ~Je.q~e dispongan sohre las cantid~des de pacientes afect3dos de .hipertensión pu!rnonar por pP.riodo. 

• • • •• 1 • • • • • • • • ' • 

!it:GU,NPO: ta PR1MrnA PARTE se cornpromE;te a facilitar su .saló11 de conferenc!~s para a~tividadt:?S:d.ela SEGUNDA PARTE, 
según !a dísRonibi!idud de estf.i, a fín de que el Hospital Pediátrico Dr .. H,1go Mendoza sea sede de actividades de 
;,revendén v..cc.ncicntización sobre !a p'.Qblen:i~tíca de ia hipertensión pulmonar en !a República Dominicand, curi el 
compromiso de respetar las normas establecidas por la PRIMERA PARTE respecto al comportamiento dentro de! Ho!ipitai 
Pediatr:ico.Dr.·Hljgo Mendoza y P.l ·deb.ido cuidado de: mcbiliario y equipos .del· mismo. 

·rcftCERO: l.a PRIMERA PARTE se comprljmel.e a facilitar a la $€gunda parte la realización de r.hQrlas de concientización 
i:obrt:! ic1 hiperl<:nsión pulmonar dirigid~s ta;::it,, .ª pacii;ntes_como si personal médico, de er,fermerir.1 y aóministr~tivo de1 
H<>spital Pediátrico Dr. Hugo Mendc,za: · · . • . • · · · 

éUAírro: l.a PRlf.,,1t:RA. PARTE y ia SEGÜNDA PARTE ~e compre-meten· en virtud de este Convenio a ;~·nlorar otras fori1)a!i 
dé -¿,;ÓperaOón í'n.terinstit't..-cloná! parn i::rr1prerlde'r'otro5 [nlciatfvai; en··rávor·de los niifos; riiñas y ~clo!escemes afectados 



p.:,r !a hiperten~ión pulmonar, las cuc1les dcberá_n ser aprobadas previa y formalmente por los titulares de ~mbas 
organizaciones. 

QUl~TO: Se firman tres ejemplares de un mismo ter.cr y a un solo efecto, uno para cada una óe las .partes firmantes y 
par.a la Notario Públi~~ actuante, en el ~':lni~ipio de Santo Deom!ngo Norte, República Dominicana, a los 27 días del mes 
de_ ~gost~ del año Dos Mil Dieciocho (2018). · · ' 

Por el 110SPITAL PEDIÁTRlCO Po~ la FUNDACIÓN DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 

DR .. HUGO MEND.OZA .·/.·. DE LA RE.PÚBLICA OOM!MeANA .... , . . ,,,-:.pt' o~ 'N:s>&,1: ·.,_ '-
.·., .•/ ~~!~Lle-4!":f,.o:, e .., .,. . . ~ .. -- º~ :.a. , 

1 •• • • • :·. j> V ~ 1-, 
·.• . .·.·~. ~~ 

. 'bRA. TERESA DHAM . jsse THEN VAN'OERHORS T ;? . ~!hl!~{At-T'Á,GRACIA ODRÍG . j i 
· · ·.· · Directora eneral - ~' ,:;... ;· PRESIDE TI .o:,-,,,a- * 

O! ~-e.._ '"'"U) . • • ' r.. o .,,,.,_ 
.. • • ';$ .J, • • oi:;• 

. • · "'ec-;endO \u/ 
Yp, ORA. MAYRA JOSEFINA TAVAREZ ARISTY, Notario. público de los. del' Distrito Nacional, miemtmrdeT Colegio 

Dominicano de Notarios, lnc., Matriculada con el Número 3507, CERTIFICO V DOY FE que !as firmas que anteceden fueron 

puestas iib_re_y voluntari~n:'ente en mi presencia por las señoras DRA. TE~ESA DHA~EUSSE THEl\l VANDERHORST y 

SRA. ALEXANDRA VENTURA DE GÓME?, c1.1yas generales y calidades constan,·quienes rne han declarado que esa es la 

forrrúi en que ellas acostumbran a firmar todos los actos que reallzan tanto ~n su vida Jútitica como en la vida privada, 

~or k, que se les debe dar entera f~ y ::édito. E_n 1~ ~iurlad_ de Santo Domingo jorte, República Dominicana~ a 

ios .2..1__ días del mes de~ ae! ano Dos Mil D1P.C!_ocho l2018). -----------·-~--------- -------------·-

) 

DRA. MAY~~A TAVAREZ ARIS'IY 
Notario Público 
l . 


