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Doctora Dhamelisse Then asume la Dirección
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Doctora Mirna Font, directora del Servicio Regional de Salud Metropolitano, juramenta a la doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst, directora del Hospital.

Se comprometió a llevar
una gestión para dignificar
la atención de la calidad a
la salud de la población
infantil
El Servicio Nacional de Salud (SNS)
designó a la doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst, como Directora
General del Hospital Pediátrico
Doctor Hugo Mendoza, en sustitución
de la Doctora Noldis Naut Suberví,
quien estuvo en el cargo durante más
cuatro años y fue promovida al cargo
de Directora de Atención
Especializada del organismo de
salud.

La juramentación fue encabezada por
Mirna Font-Frías, directora del
Servicio Regional de Salud
Metropolitano (SRSM), quien felicitó a
la doctora Noldis Naut Suberví, por la
gran labor desempeñada en el centro
de salud.
En tanto que la doctora Noldis Naut,
quien queda designada como
Directora de Atención Especializada
del Servicio Nacional de Salud (SNS),
dijo sentirse satisfecha del trabajo
realizado en el centro asistencial a
través de un modelo de gestión de
calidad en beneficio de los pacientes,
donde obtuvo varios premios, entre
ellos, Medalla de Plata, Oro y el Gran
Premio Nacional a la Calidad, durante
4 años y 5 meses de gestión.
Al asumir el cargo la doctora
Dhamelisse Then, se comprometió a

continuar llevando una gestión
encaminada a dignificar la atención
de la calidad de los pacientes en
especial la población infantil.
La doctora Dham elisse Then
Vandehorst es Cardióloga Pediatra,
egresada como Pediatra y cardiólogo
del HIRRC y del Instituto de
Cardiología Ignacio Chávez en
México.
Fue Gerente del Servicio de
Cardiología del Hospital Pediátrico
Doctor Hugo Mendoza, Cardiólogo
Pediatra durante 12 años del
Programa Cardiovascular Pediátrico
del Centro de Diagnóstico Medicina
Avanzada y Telemedicina
(CEDIMAT), y formó parte de la
Fundación Heart Care Dominicana y
Fondos para la niñez de David Ortiz.
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Sobre la Dra. Dhamelisse Then VanderHorst
Nació en San Francisco de Macorís,
Capital del Provincia Duarte. Curso
sus estudios en la Universidad
Católica Nordestana, con Doctorado
en Medicina. Es Cardióloga Pediatra
Ecocardiografista, miembro de la
directiva del Capítulo Dominicano de
Cardiología Pediátrica, de la
Sociedad Dominicana de Cardiología
y del Colegio Médico Dominicano,
con vasta experiencia en la atención
médica especializada de alto nivel de
complejidad.

Pediatra en el servicio de Cardiología
del Hospital Infantil Robert Reid
Cabral con grado” Magna cum laude”,
realizando rotación en el Instituto de
Cardiología Ignacio Chávez de la
Ciudad de México.

Posteriormente obtiene su título de
Pediatra en el Hospital Infantil Dr.
Robert Reid Cabral recibiendo
reconocimiento como Residente
Meritorio obteniendo el grado de
Médico Pediatra “Magna cum laude”.

Ha sido parte del Servicio
Cardiovascular Pediátrico del Centro
de Diagnóstico Medicina Avanzada y
Telemedicina, CEDIMAT, de la
Fundación Heart Care Dominicana,
del David Ortiz Children’s Found, en
donde contribuyo activamente a
salvar la vida de miles de niños con
enfermedades cardiacas congénitas.
Su experiencia ha sido enriquecida
por el trabajo conjunto de múltiples
equipos cardiovasculares
estadounidenses por más de 12
años, sirviendo gratuitamente una
medicina con calidad y calidez a
miles de niños con problemas
cardiacos

Se

Ocupó la Gerencia del Servicio de

Graduada “Magna cum laude” en
Técnico en Banco de Sangre y dirigió
uno de los Laboratorios clínicos más
importantes de su ciudad natal.

especializó

como Cardiólogo

Reconocen al Hospital Pediátrico doctor
Hugo Mendoza
por cumplir con los
indicadores en la calidad de la atención a
pacientes
El Vice ministro de la Garantía de la
Calidad del Ministerio de Salud
Pública, Neftalí Vásquez, felicitó al
Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza por cumplir con los
indicadores en la calidad de la
atención en los pacientes.
Mediante una videoconferencia con
comités de mejora continua de la
calidad de diferentes centros de
salud, Vásquez, resalto que el centro
de salud en sus acciones de planes
de mejora cumple con los procesos
convirtiéndolo en hospital modelo de
gestión.
Mientras que el ger ente de
Epidemiologia del hospital doctor
Manuel Colomé, presentó los

indicadores de los procesos que
realiza el centro de salud y los
protocolos de atención de las
diferentes áreas de servicios y que
son cumplidos a cabalidad por el
establecimiento.
Durante su intervención, el doctor
Colomé, dijo que el centro cuenta con
una misión, visión y valores los
cuales están centrados en la calidad
de la atención en salud.
En la Videoconferencia participaron
junto al centro de salud, los
hospitales de la Maternidad la
Altagracia, San Lorenzo de los Mina,
Reynaldo Almánzar, Juan Pablo Pina,
Instituto Nacional de Cáncer Rosa
Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cardiología del Hospital Hugo
Mendoza y formó parte del Comisión
de Ética Pública del referido centro
de salud.
Apasionada a la investigación siendo
autora de m últiples es tudios
relacionados con su área.
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Hospital Pediátrico Hugo
Mendoza recibe Incubadora
por el Servicio Nacional de
Salud
El hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza recibió por el Servicio
Nacional de Salud una incubadora
DISON BI 30D Led con lámpara de
fototerapia integrada, equipo de
última generación para el cuidado de
bebes prematuros de alta
complejidad.
Durante la entrega, la directora del
hospital doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst dijo que “La
incorporación del equipo significa
mayor oportunidad para que en
manos de médicos expertos se
aproveche al máximo el uso del
mismo y así contribuir a salvar la vida
de muchos bebés prematuros que
requieren de una terapia intensiva
especializada en sus primeros días
de vida”.

Doctora Dhamelisse Then Vanderhorst directoral del hospital, Jonathan
Pérez Supervisor de Electro medicina del Servicio Nacional de Salud,
doctora Limbania Medina perinatologa y la licenciada Justa Almonte
Encargada de UTIN.
obtener mejores resultados” afirmo la
doctora Then.
Sobre la UTIN

“Sabemos que la prematuridad es
una de las causas más importantes
de la mortalidad infantil y obtener
estos equipos contribuye a mejorar la
calidad de la atención y con ello

La Unidad de Terapia Intensiva
Neonatal doctor Luis A. Rivera,
dirigida por la Dra. Taina Malena,
Pediatra Perinatólogo Intensivista
Neonatal, tiene un módulo de 8

Directora del Hospital
Pediátrico doctor Hugo
Mendoza realiza encuentro
con líderes comunitarios

salud.

Con el
objetivo de conocer las
necesidades de las comunidades del
Municipio de Santo Domingo Norte
en materia de salud el Hospital
Pediátrico doctor
Hugo Mendoza
realizó un encuentro con
r e p r es e n t a nt e s d e di f er e n t e s
entidades de la sociedad civil y
líderes comunitarios del Municipio.
Al hablar a los miembros de las
juntas de vecinos de esas
comunidades la doctora Dhamelisse
Then, directora del hospital, valoró el
papel de los líderes comunitarios y la
necesidad de que sea parte de las
acciones que realiza el centro de

“Ustedes representan y movilizan a
su comunidad para resolver los
problemas que la afectan, y así
contribu yen a m ejoras las
necesidades en cada uno de sus
comunidades” —Doctora Then.
En el encuentro estuvieron presentes
las juntas de vecinos de los sectores
de los Guaricanos, Sabana Perdida.
Villa Linda, Villa Blanca, Comunidad
de Majagual, Batey Barrio Lindo,
Cachimán , los Trinitarios.
JORNADAS MÉDICAS
Las intervenciones médicas
son
realizadas por un equipo de médicos
especialistas en el área de la
pediatría quienes ofrecen a los niños/
as y adolescentes servicios médicos
primarios a fin de reducir
enfermedades en esa localidad.

espacios disponibles, seis
incubadoras, dos cunas térmicas, 5
ventiladores y tres lámparas de
fototerapia. Equipo humano de 10
médicos pediatras perinatólogos y 11
Licenciadas de enfermería, quienes
proporcionan las mejores opciones
de tratamiento al Recién nacido e
información y apoyo para las familias.
Las intervenciones incluyen charlas
para prevención de enfermedades
consultas, vacunación, atención
primaria entre otras.
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Hospital Pediátrico Hugo Mendoza y
el Patronato Nacional de Ciegos
firman acuerdo de inclusión social
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza y el Patronato Nacional de
Ciegos, suscribieron un convenio
interinstitucional mediante el cual, el
centro asistencial se compromete a
continuar insertando en el área
laboral administrativa a personas con
impedimento visual, cumpliendo así
con los acuerdos de inclusión social
que establecen las leyes.
En una primera etapa, ya el centro
médico había cumplido con la cuota
que exigen los acuerdos establecidos
por el gobierno, para que seres
humanos con discapacidades, pero
con un perfil idóneo para desarrollar
una labor productiva, puedan ser
empleados de esa institución.
El acuerdo fue suscrito por la doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora del hospital y Alexandra
Ventura presidenta del Patronato
Nacional de Ciegos.
La doctora Dhamelisse Then al
referirse a la importancia del pacto,
dijo que como institución es esencial
e lim i nar las bar r er a s y dar
oportunidad del acceso a un empleo
digno sin exclusiones a las personas
con discapacidad.
De su lado, Alexandra Ventura,
agradeció el gesto a las autoridades
del hospital y felicitó al centro de

salud por s er parte de las
instituciones que respaldan la
necesidad de la inclusión laboral de
las personas con discapacidad.
El acuerdo entre ambas entidades
compromete al hospital a alcanzar la
meta de integración social y laboral
de personas con este tipo de
impedimentos físicos, para que así
puedan llevar una vida más digna y
en igualdad de condiciones que los
demás seres humanos.
En tanto, el patronato se compromete
a ofrecer asesoría técnica para los
pacientes no videntes que acudan al
centro de salud y los colaboradores
con discapacidad visual que lo
necesiten.
Caso Santiago Mora
Santiago Mora, padece discapacidad
visual, pero esta condición no ha sido
ningún obstáculo para que pueda
desarrollar una labor productiva, lleva
más de un año como colaborador del
hospital en el área de recepción.
Al expresar su experiencia se mostro
agradecido por el respaldo de todo el
personal y valoró no solo la
oportunidad de ser parte del hospital,
sino que también el centro que ofrece
servicios a la población infantil se
preocupa por la accesibilidad de los

pacientes con
discapacidades.

distintas

Mora, quien también es masajista en
el Patronato Nacional de Ciegos
abogo porque más instituciones se
preocupen por la inserción laboral de
las personas con discapacidad visual.
Reconocimientos
Social

por

Inclusión

Tras una política de inclusión social el
centro de salud ha sido reconocido el
pasado año por el Consejo Nacional
de Discapacidad (CONADIS) y el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con el
SelloRD Incluye renglón Plata por sus
buenas prácticas en favor de la
inclusión plena de las personas con
discapacidad.
En el acuerdo estuvieron presentes
además, por el Patronato Nacional de
Ciegos la licenciada Rosalía Álvarez,
directora ejecutiva; la licencianda
Carmen Rivera, directora técnica; por
el hospital el licenciado Darwin
Ovalles, Sub director de Gestión
Humana; licenciado José Miguel
Rodríguez Sub director de
Planificación; y Raudis Inoa Asistente
de Recursos Humanos.

5

Hospital
Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza
reconocido por
buen desempeño
en vigilancia
epidemiológica
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza fue reconocido por el
Ministerio de Salud Pública por
presentar un excelente desempeño
en la vigilancia epidemiológica en el
año 2017.
El reconocimiento fue recibido por el
doctor Manuel Colomé, Gerente de
Epidemiologia del centro de salud

quien al recibir el reconocimiento,
expresó que con el reporte oportuno
de los expedientes de los distintos
pacientes se ayuda a disminuir los
casos de enfermedades
epidemiológicas.
Indicó que por instrucciones de la
directora del hospital doctora, Noldis

Naut Suberví, se realizan
los
levantamientos de lugar, para la
implementación de las medidas
necesarias y así controlar los brotes.
En dicho acto también fueron
premiados otros centros hospitalarios
a nivel de Área, Municipal y
Provincial.

Acto con motivo al
Día Internacional
del Trabajo
Reconocen gestión doctora
Noldis Naut Suberví
Con diversas actividades durante un
acto el Hospital Pediátrico doctor
Hugo Mendoza celebro el Día
Internacional de Trabajo con
presentaciones artísticas de las
gerencias de Atención al Usuario,
Auditoria Medica, Enfermería y
Almacén.
Las palabras de apertura estuvieron a
cargo del licenciado Darwin Ovalles,
Sub director de Gestión Humana del
Hospital, quien reconoció la labor de
cada una de los colaboradores del
centro de salud.
En la actividad fueron reconocidos los
empleados del año 2017
y los
reglones Tu esfuerzo Cuenta y Millas

Extra.
Los colaboradores reconocidos como
empleado del año fueron de la
Gerencia Médica la Doctora Taina
Malena, Anacaona Jiménez Tamáres
de cocina y Julio Cesar Ramírez de
Sastrería.
En el renglón tu esfuerzo cuenta
fueron reconocidos Rusber de Leon
Soriano de Nomina y Raudys Cuevas
de la recursos Humanos.
En el Renglón Milla Extra fue
reconocida María Recio Gerente de
Limpieza.
E l ac to c o n m ot i v o a l
Internacional del Trabajo

D ía
fue

aprovechado para reconocer el
trabajo de la gestión de la doctora
Noldis Naut Suberví , quien deja sus
funciones como directora del centro
de salud para asumir un nuevo reto
en como Directora de Atención
Especializada del Servicio Nacional
de Salud.
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Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza celebra Día de la Enfermera
Las enfermeras y enfermeros del
hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza, realizaron
la “Semana
Aniversario”, con un programa de
actividades con motivo del Día
Internacional de la Enfermería que se
celebrará este próximo 12 de mayo.
AL iniciar la semana aniversario la
directora del centro de salud doctora,
Dhamelisse Then Vanderhorst,
destaco la importancia de las
enfermeras por estar presentes en los
momentos más vulnerable de una
persona.
Indico que la toma de decisiones en
momentos críticos y oportunos es la
clave para desempeñar un buen
trabajo en su área junto al personal
médico que acompaña a los
pacientes.
Señalo que la condición física y
emocional de las enfermeras es
esencial para enfrentar las emociones
de los pacientes que requieren de
cuidado en especial los niños, niñas y
adolescentes.
En tanto que la licenciada Yaniris

Mella, Gerente de Enfermería,
expreso que la misión de las
profesionales es velar por la salud y
el bienestar de los pacientes, y a
brindarles a estos, un trato eficiente y
humanizado.
Señaló, que
implementan cursos
especializados en la actualización del
Plan de Cuidados de Enfermería con
la planificación y ejecución de los
oportunos cuidados orientados al
bi en es tar d el p ac i en te y el
entrenamiento en humanización de
los servicios de salud, curso de

reanimación y gestión en salud.
Entre las actividades realizadas en la
semana aniversaria las enfermeras
realizaron un recorrido por las
instalaciones del centro de salud
llevando golosinas a los pacientes en
las áreas de consulta, hospitalización
y vacunación.
Asimismo se impartieron dos
conferencias de motivación sobre la
“Felicidad Laboral y Manejo del Dolor
en el salón de conferencias del
hospital.
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ACTIVIDADES

Campaña “Yo conozco tus zapatos”

8
ACTIVIDADES
Celebración Día
de las Madres

Día del Bioanalista

9
ACTIVIDADES

Día de la Mujer
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