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El Hospital Pediátrico Doctor  Hugo 

Mendoza fue reconocido con el 

galardón de “Medalla de Oro” en la 

entrega del Premio Nacional a la 

Calidad y reconocimiento a las 

prácticas promisorias del sector 

público que entrega el Ministerio de 

Administración Pública (MAP). 

La medalla fue  entregada por el 

Ministro de Administración Pública, 

Ramón Ventura Camejo, a la 

Directora del centro de salud doctora 

Noldis Naut Suberví, quien agradeció 

al organismo tomar en cuenta el 

trabajo que cada día realiza el 

hospital enfocados en la calidad, 

compromiso y humanización de los 

servicios de salud. 

El hospital pediátrico Doctor Hugo 

Mendoza tuvo una destacada 

participación en la edición del pasado 

año del Premio Nacional a la Calidad 

donde obtuvo Medalla de Plata. 

El Premio Nacional a la Calidad del 

sector público se entrega desde hace 

12 años y es organizado por el 

Ministerio de Administración Pública. 

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza gana Medalla 
de Oro en Premio Nacional a la Calidad 
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Al cumplir sus tres años de servicios 
médicos a los niños y niñas del país 
el Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza anuncio la exoneración de 
unos 14 mil pacientes de escasos 
recursos  por un monto que supera 
los 54 millones de pesos. 

La directora del hospital Doctora 
Noldis Naut Suberví, indicó que los 
niños, niñas y adolescentes que han 
recibido las exoneraciones proceden 
de distintas provincias del país, en 
especial los que residen en el 
Municipio Santo Domingo Norte. 

Aseguro que el reporte de la 
gerencia de trabajo social indica que 
más de un 20 por ciento de los 
pacientes que acuden al centro de 
salud por el área de emergencias 
que no cuentan con seguro médico 
reciben la asistencia médica de 
forma gratuita. 

Expresó que el centro de salud es un 
nuevo modelo de gestión liderado 
por profesionales de la medicina 
enfocados en la humanización de los 
servicios de salud y en la integración 
de la comunidad. 

Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza exonera más de 55 
millones de pesos a pacientes de 
escasos recursos 

Jornada médica 
en el sector los 
Casabes en el 
municipio Santo 
Domingo Norte 

El cuerpo médico y paramédico del 
Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza realizó un amplio operativo 
médico a niños y niñas del sector 
“Los Casabes” en el Municipio Santo 
Domingo Norte. 

En la jornada alrededor de 400 niños 
fueron beneficiados y comprendió  las 
comunidades de los Pinos, Barrio 

Nuevo, profesor  Juan Bosch y 25 de 
Febrero. 

Los niños, niñas y adolescentes del 
sector recibieron consultas, atención 
en el área de psicología, vacunación  
y servicios y medicamentos gratuitos 
a las familias de escasos recursos 
económicos en estos sectores. 

Además de las atenciones médicas a 

los niños, a los padres se les impartió 
charlas sobre la prevención de 
enfermedades. 

La jornada medica del centro de 
salud se enmarca  dentro del 
programa “El hospital con la 
comunidad” que realiza el hospital en 
distintas localidades del Municipio 
Santo Domingo Norte. 
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El Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza cuenta con un nuevo equipo 
para el calentamiento de sangre y 
fluidos, el dispositivo disminuye el 
tiempo del calentamiento de las 
transfusiones de sangre a los 
pacientes. 

El calentador de sangre y fluidos 
permite administrar líquidos i.v al 
paciente a una temperatura que evite 

la “hipotermia” que es la disminución 
de la temperatura del cuerpo por 
debajo de lo normal. 

Todos los pacientes se verán 

beneficiados con este equipo, 

especialmente los geriátricos y 

pediátricos porque son los que están 

expuestos con mayor facilidad a caer 

en una hipotermia. 

Hospital  Pediátr ico Hugo 
Mendoza adquiere nuevo equipo 
para el calentamiento de Sangre y 
Fluidos 

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza continúa  impartiendo a los 
colaboradores los talleres de 

humanización en los servicios de 
salud al personal médico y de 
enfermería. 

El taller se realiza  con la finalidad de 
concienciar y sensibilizar al personal 
que labora en este centro de salud 
sobre el trato que deben de recibir los 
pacientes en el contexto de los 
valores y la ética, de tal forma que 
ellos se sientan que sus necesidades 
físicas, emocionales y sociales 
puedan ser suplidas. 

Con las orientaciones sobre la 
importancia de la humanización en 
los servicios de salud, el hospital 
pretende que los pacientes y sus 
familiares se sientan en un ambiente 
cálido, con un trato humano genuino, 
proporcionándoles una relación 
interpersonal hecha bajo la línea del 
respeto, valoración y la confianza. 

El taller fue impartido por la 
Licenciada, Mary Cruz Guzmán 
facilitadora del Instituto Nacional de 
Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP). 

Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza 
realiza Taller sobre Humanización de los 
servicios al personal Médico y de Enfermería 

El aparato garantiza 

mayor calidad en la 

atención médica de los 

pacientes. 

NOVEDADES 
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Continuando con la labor social del 
centro de salud el Hospital Pediátrico 
Doctor Hugo Mendoza sirvió de 
enlace con la Oficina de Ingenieros y 
Supervisores de Obras del Estado, 
(OISOE) para el asfaltado de las 
calles del  Hogar de Acogida 
“Quédate con Nosotros” de la Plaza 
Don Bosco que ofrece alimentación, 
apoyo emocional, orientación y 

educación a niños de escasos 
recursos y que viven en las calles. 

El esfuerzo del hospital en apoyo del 
Centro de Acogida “Quédate con 
N o s o t r o s ”  f u e  m o t i v o  d e 
reconocimiento en el evento 
inaugural de la readecuación del 

lugar, llevada a cabo el pasado 9 de 
Marzo. 

El hospital junto al centro coordina 
un acuerdo interinstitucional para 
realizar análisis clínicos a los niños y 
niñas que alberga el hogar de 
acogida. 

Hospital Pediátrico 
D o c t o r  H u g o 
Mendoza sirve de 
e n l a c e  p a r a  
asfaltado hogar de 
acogida Don Bosco 

La labor que realiza el Hospital 
Pediátrico Doctor Hugo Mendoza es 
reconoc ida  po r  o rgan ism os 
internacionales que resaltan los 
grandes logros del centro en la 
calidad y humanización con que 
atiende las necesidades de los 
infantes en el municipio Santo 
Domingo Norte. 

La Directora del centro de Salud 
Doctora Noldis Naut, recibió la visita 
de funcionarios de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), quienes saludaron el trabajo 
comunitario que está realizando el 
hospital para mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad. 

Asimismo, destacaron el interés de 
realizar labores conjuntas en 
beneficio de la niñez  y  de fortalecer 

la gestión del hospital en tres ejes 
fundamentales: promoción de la 
salud, investigación y desarrollo 
institucional, con la finalidad de 
replicar las buenas prácticas 
exhibidas en el hospital en todo el 
país, para continuar implementando 
servicios de salud humanizados con 
calidad. 

También Ejecutivos de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Queensland  de Australia y el grupo 
Oschsner Health Systrem realizaron 
una visita al Hospital Pediátrico 
Doctor Hugo Mendoza, interesados 
en el modelo de gestión que tiene el 
centro de salud. 

La comisión que estaba encabezada 
por Benjamin Hulefeld, representante 
para la Región del Caribe del Grupo 

Oschner y Catherine Staffeld, por la 
Universidad de Australia realizaron 
un recorrido por las instalaciones del 
centro, con la finalidad de valorar su 
infraestructura física y de talento 
humano para implementar proyectos 
de interés común, como rotaciones 
in ternac iona les ,  I n te rsh ip  y 
observership en el área de pediatría 
y especialidades. 

O r g a n i s m o s 
i n t e r n a c i o n a l e s 
interesados en modelo 
de gestión del HPHM 
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Como reconocimiento a mujeres 
destacadas en el área médica y a 
favor de los más necesitados el 
p a s a d o  8  d e  M a r zo  “ D í a 
Internacional de la Mujer “el centro 
de salud realizó un emotivo acto en 
honor a la pr imera médica 

dominicana Doctora Evangelina 
Rodríguez Perozo, nombre que lleva 
el complejo hospitalario al que 
pertenece el centro de salud y a 
Florinda Muñoz Soriano, mejor 
conocida como (Mamá Tingo), 
activista y defensora de los derechos 

del campesino, Oriunda del 
municipio Santo Domingo Norte. 

El acto contó con la conferencia 
magistral a cargo de la prestigiosa 
ensayista, poeta y dramaturga Chiqui 
Vicioso y  con la actuación del Grupo 
de Teatro del hospital. 

En otro emotivo acto también fueron 
enaltecidos los valores de los Padres 
de la Patria en conmemoración del 
173 aniversario de la Independencia 
Nacional. El acto inicio con el 
izamiento de la Bandera Nacional y 
estuvo encabezado por la Doctora 
Noldis Naut Suberví y colaboradores 
del hospital. 

El acto culminó con la participación 
de grupo de teatro que realizó una 
emotiva interpretación con los 
actores de la gesta heroica que llevo 
a la República Dominicana ser una 
nación libre e independiente en 
Febrero del año 1844. 

ACTIVIDADES 

Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza realiza acto en honor al 173 
Aniversario de la Independencia 
Nacional y Día de la Mujer 
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Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza reconoce 
empleados meritorios Semestre Julio-Diciembre 2016 

La Dra. Noldis Naut Suberví entrega 

reconocimiento a Flor Rosso Batista, 

Médico Auditor. 

La Dra. Noldis Naut Suberví 

entrega reconocimiento a Adda 

Mirfa Santos de la Gerencia de 

Enfermería. 
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Reconocimiento al Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza 
por el Ministerio Administración Pública por su alta 
calificación en el proceso de evaluación y desempeño laboral  
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La Dra. Noldis Naut junto al Ministro de Administración pública Ramón Ventura 

Camejo junto al Subdirector de Recursos Humanos Lic. Darwin Ovalles y la Licda.  

Ana Luisa Pool de la gerencia de Enfermería. 


