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Nota de prensa  

 

Hospital Hugo Mendoza capacita personal en Metodología de la 

Investigación 

 
 

Con la finalidad de que los participantes conozcan los fundamentos básicos 

sobre metodología de investigación, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 

(HPHM) inició este jueves una capacitación a un grupo de médicos, 

enfermeras y personal administrativo. 

“Desde el Centro de Investigación en Salud Dr. Hugo Mendoza queremos 

generar conocimientos nuevos,  producidos a través del método científico,  
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para identificar y controlar los problemas de salud”, expresó la Dra. 

Dhamelisse Then, directora general del HPHM. 

De su lado, el Dr. Manuel Colomé, jefe de enseñanza del HPHM, dijo que la 

idea es que los participantes conozcan los fundamentos básicos sobre 

metodología de investigación y como elaborar una propuesta, desde la 

confección de la idea, búsqueda de la información y elaboración de la 

metodología concerniente al tema de la propuesta. 

 

El curso “Introducción a la Metodología de la Investigación” inició con la 

presentación de la  conferencia “La Investigación en Salud en la Republica 

Dominicana” a cargo del eminente Maestro de la Pediatría Dominicana Dr. 

Jesús Feris Iglesias, quien exhortó a los presentes a convertirse en 

investigadores del campo de la salud, que a su juicio es prioritaria.  

El Dr. Feris Iglesias citó: las competencias, los recursos, la transferencia de 

tecnología y la difusión científica como estímulo, como las principales brechas 

a superar en la investigación en temas sanitarios.  


