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Nota de prensa
SNS entrega equipos al Hospital Hugo Mendoza valorados en RD$ 12.8 MM

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) recibió hoy del Servicio Nacional de
Salud una dotación de equipos valorados en 12.8 MM de pesos, con el objetivo de
fortalecer la calidad de los servicios de excelencia que usualmente son brindados por el
centro de salud.
El director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, expresó el compromiso de apoyar a
hospitales como el Hugo Mendoza, que gracias a su reconocimiento nacional e
internacional ha incrementado la demanda de sus servicios, ofreciendo a través de sus
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diversos programas una salud digna y humanizada, y mejorando los indicadores de salud
de la red de hospitales del sector público.
Lama destacó el trabajo que viene
realizando el equipo directivo del Hugo
Mendoza, encabezado por su directora
Dhamelisse Then Vanderhorst en
brindar servicios de salud de excelencia
a pacientes pediátricos del Gran Santo
Domingo y todo el país.
La directora del HPHM, doctora
Dhamelisse
Then
Vanderhorst,
agradeció al presidente Luis Abinader; al
gabinete de salud, coordinado por la
vicepresidenta Raquel Peña, y al doctor Mario Lama, por la donación de estos equipos
millonarios que permitirán robustecer la asistencia que realizan las unidades de cuidados
intensivos de los niños críticamente enfermos, en las salas de cirugía, emergencia y
hospitalización.
Entre los equipos entregados se encuentran:
cinco ventiladores adultos pediátricos, 13
monitores de signos vitales de 5 parámetros,
una bandeja de ortopedia, una bandeja de
cirugía general, dos lavadoras industriales
hospitalarias de 65 lbs., dos secadoras
industriales de ropa de 65 lbs. y 250 kits de
sabanas blancas.
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