
 Con  la finalidad de ofrecer información actualizada en el manejo del niño 
gravemente enfermo, y a la vez incentivar a la creación de nuevas unidades de terapia 
en el país y fortalecimiento de las ya existentes, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Men-
doza  (HPHM) inauguró este miércoles la VIII Jornada Científica con el lema “Niños 
Críticamente Enfermos en la Republica  Dominicana”.

Durante el acto inaugural, en homenaje a su trayectoria y en una dedicatoria especial, 
fue reconocido el doctor Rafael Encarnación Jáquez, por sus valiosos aportes en el 
área intensiva pediátrica, la docencia, la investigación y la creación de unidades inten-
sivas para pacientes críticos. 

El acto de entrega fue encabezado por la directora general del HPHM, doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst,  el doctor Gonzalo Güemez, jefe de enseñanza del 
HPHM y la Dra. Jisel Salvador, gerente de Cuidados Intensivos del hospital. 

Al entregar el reconocimiento, la doctora  Then, valoró los aportes realizados por el 
doctor Encarnación, en su condición de médico pediatra intensivista, y como hombre 
dedicado a la salud de los más necesitados por más de 40 años.

También fueron reconocidos por su extraordinaria labor los equipos de las unidades de 
cuidados intensivos neonatal y  pediátrica, liderados por las gerentes doctora Taina 
Malena y doctora Jisel Salvador, respectivamente.

Luego del acto fue presentada la mesa redonda: “Situación actual de las unidades de cui-
dado crítico pediátrico y neonatal en la República Dominicana”, con la participación de 
los doctores: Patricia del Rosario, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos del Hospital General Plaza de la Salud (HGPS),  los doctores Luis Manuel 
Rodríguez, pediatra intensivista, presidente del capítulo dominicano de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos, Jisel Salvador, pediatra intensivista, gerente de UCIP del HPHM y 
Taina Malena, pediatra neonatóloga, coordinadora de la Red Dominicana Neonatal, 
coordinadora del componente neonatal del Servicio Nacional del Salud y gerente de la 
Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del HPHM. La mesa redonda contó con la mod-
eración del doctor Gonzalo Güémez, jefe de enseñanza del HPHM.

Esta actividad científica continúa el 4 de noviembre, bajo la modalidad  virtual a través 
del canal de youtube del Hospital Hugo Mendoza, con la participación de destacados 
conferencistas nacionales y extranjeros.

Entre los temas que se presentarán están: “Abordaje inicial al paciente critico 
pediátrico”, a cargo de la doctora Jannina Rivas, pediatra intensivista; “Humanización 
en las Terapias Intensivas”, con las licenciadas Karina Tapia y Elba Lilia Benítez, enfer-
meras intensivistas del Hospital Infantil de México Federico  Gómez;  “¿Cómo identi-
ficar y trasladar pacientes críticos?, con la doctora Francia Lapaix, pediatra y gerente de 
Emergencia del HPHM, entre otras. 
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Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza inaugura su VIII Jornada Científica dedi-
cada al cuidado de los pacientes críticos.
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