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Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza por su compromiso social
sirve de enlace para asfaltado de calles de Plaza Educativa Don Bosco
Como parte de su compromiso social a favor la niñez, el Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza sirvió de enlace con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado (OISOE), para el asfaltado de las calles del Centro Educativo Don Bosco,
donde a la vez funciona el centro de acogida “Quédate con Nosotros”, en un
programa de protección integral a los niños que se encuentran en situación de riesgo
social.
Durante el acto inaugural de las calles del centro educativo que acoge unos 5 mil
niños, niñas y adolescentes, la Doctora Noldis Naut Suberví directora del hospital
expresó que “atendiendo a la responsabilidad social como servidora pública, en
nuestro interés de promover un ambiente sano y adecuado, que disminuya los niveles
de riesgo a los infantes facilitamos el contacto con el director de la OISOE,
Ingeniero Francisco Pagán, para la realización de la obra”.
En tanto que el padre José Antonio Stephan, director del centro agradeció a la
OISOE por la realización del asfaltado y al Hospital Pediátrico Hugo Mendoza por
la gestión realizada para que esto hoy sea una realidad. "Ya los niños del centro no
serán nunca más llamados los pies sucios por la presencia de lodo y/o polvo en sus
pies." expresó.
En la inauguración de las calles estuvieron presentes la Dra. Noldis Naut (Directora
del hospital, la doctora Yiraniza Miquí , Responsable de Acceso a la Información, la
licenciada Ana María Martínez, Gerente de Calidad, en ejecutivos de la OISOE,
personal administrativo y docente del centro educativo y parte del alumnado.
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