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Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza pone en
marcha la Primera Clínica en el país de Atención Integral
a Pacientes con Síndrome de Down
La nueva especialidad busca optimizar la oferta de asistencia médica que ofrece el centro de
salud a la población infantil
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza apertura clíni ca de
Síndrome de Down y la consulta de
Genética Médica para brindar
atención directa a pacientes desde el
nacimiento hasta los dieciocho años
de edad y sus familias que cursen
con trastornos congénitos
hereditarios, a través de un manejo
multidisciplinario, además recibirán
atención psicológica y toda la
orientación necesaria sobre estos
temas.
La

doct ora

Dhamelisse

Then

Vanderhorst, directora del hospital,
dijo que con esta nueva especialidad
se incrementa la cartera de servicios
que ofrece el centro de salud para el
seguimiento de los niños con
Síndrome de Down, con la finalidad
de lograr un mejor desarrollo y
mejorar la calidad de vida de los
pacientes con esta condición.
Indicó que un equipo médico
multidisciplinario encabezado por la
doctora Kathlin de la Rosa, Pediatra
con doctorado en genética, además
se encargará de brindar la asistencia

médica a pacientes con diversas
enfermedades congénitas que antes
eran consideradas poco frecuentes.
Indicó que los servicios en la Clínica
de Síndrome de Down se ofrecerán
un día a la semana, mientras que la
consulta de Genética Médica dos
veces por semana.
El consultorio está ubicado en el
segundo nivel del centro de salud.

Sigue en la página 2
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Viene de la página 1

Acuerdo ADOSID
Durante la apertura de estos servicios
especializados, se firmó un convenio
de colaboración interinstitucional con
la Asociación Dominicana de
Síndrome de Down, (ADOSID) en el
que ambas organizaciones se
comprometen a velar por el cuidado,
atención preferencial y personalizada
a los niños y adolescentes que lo
necesiten, de manera integral.
El convenio fue firmado por la
Presi dent a de l a Asoci aci ón
Dominicana de Síndrome de Down,
(ADOSID) Ilda Mella de Seravalle y la
directora del hospital la doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst.
En dicho acuerdo ADOSID realizará
act iv idades de prev enci ón y
concientización sobre la problemática
del síndrome de Down en la
República Dominicana en el centro
asistencial, además de referir a los
niños, niñas y adolescentes, incluidos
en sus distintas iniciativas para recibir
los servicios de salud brindados en el
hospital.

Sobre Genética Médica
La Genética Humana es la ciencia
que estudia la variación entre los
seres humanos basada en las
diferencias en el material hereditario,
mientras que la Genética Médica se
ocupa de la aplicación de estos
principios a la práctica médica y del
estudio del papel de los genes en el
origen de los rasgos humanos y de
las enfermedades.

La genética en la medicina abarca a
los pacientes con enfermedades de
ori gen genético, patol ogí as
hereditarias y malf ormaciones
congénitas, bri ndándol e un
diagnóstico clínico y de laboratorio
cuando es posible, pronóstico,
prevención, tratamiento de las
patologías.
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Alrededor de 60 Niños del Cibao son
Intervenidos en Hospital Hugo Mendoza
En busca de disminuir la lista de
espera en los centros de salud el
Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza realizó una jornada
quirúrgica a pacientes con diversas
patologías, provenientes del Hospital
Arturo Gullón de Santiago.

dijo que el objetivo principal del
organismo dirigido por su director
Chanel Rosa Chupany, es mejorar la
calidad en la atención que reciben los
pacientes en especial la población
infantil que acude a los hospitales
públicos.

La jornada que cuenta con el apoyo
del Servicio Nacional de Salud,
abarcó a unos 60 niños, niñas y
adolescentes de todo el Cibao y la
Línea Noroeste que estaban en lista
de espera en el Hospital Infantil
Arturo Grullón de Santiago.

Destacó que con este operativo se
descongestionan los procesos
quirúrgicos en el hospital infantil
Arturo Grullón, que se encuentra en
un proceso de remodelación.

La doct ora Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora del centro de
salud dijo que las cirugías a realizar
por el equipo de cirujanos de ambos
centros de salud incluyen Hernias
Enginales, Fimosis, Colelitiasis
(Cálculos en la Vesícula), Adenoide,
Hipertrofia Amigdalitis, entre otras.
Resaltó que los procedimientos a los
pacientes no afectará el trabajo diario
de consultas del centro de salud ya
que fue designado un personal para
brindar asistencia a las emergencias
que se presenten.
La doctora Noldis Naut Suberví,
directora de atención Especializada
de Servicio Nacional de Salud (SNS),

En tanto que la doctora Cruz María
Santana, directora del Hospital
Infantil Arturo Grullón, agradeció al
Servicio Nacional de Salud por la
i n i ci a t i v a d e p r o g r a m a r l o s
procedimient os y al Hospit al
Pediátrico Hugo Mendoza
por
ofrecer sus instalaciones para realizar
los procedimientos ante la gran
cantidad de pacientes que requieren
de las intervenciones y así llevar
sonrisas a la población infantil de la
provincia de Santiago.

Equipo de Cirujanos
La jornada de cirugías a los pacientes
estuvo encabezada por el jefe de
servicio de cirugía del Hospital
Pediátrico Hugo Mendoza, doctor
Elvin Alcántara y la doctora Alicia
Rivas por el hospital Arturo Grullón.
Con ellos se sumó un equipo de
colaboradores de las áreas de
ane ste si ol ogía, enf erm eras,
camilleros, pediatras y especialistas
para dar soporte en dicha jornada.
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Clausura del
Programa de
Verano 2018
La Doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst encabezó la clausura del
Programa de Verano 2018 en su
cuarta edición con 66 estudiantes de
nueve liceos y centros educativos del
municipio Santo Domingo Norte.
El coordinador del programa,
licenciado José Miguel Rodríguez,
destaco cada una de la participación
de los jóvenes en las áreas
asignadas durante tres semanas para
conocer el proceso que se realiza en
el hospital, así como charlas de
prevención.

cert if i cados de part i ci paci ón,
reconocimientos y mochilas con
utensilios escolares por la doctora,
Dhamelisse Then Vanderhorst, quien
aprovechó para motivar a los
estudiantes a luchar por sus sueños.

Las palabras de agradecimiento en
nombre de los estudiantes estuvieron
a cargo de la estudiante del
Politécnico Aragon, Kiara Vegaso
Chevalier, quien agradeció la
oportunidad al centro de salud por
permitirles enriquecer sus
c o n o c i m i e n t o s .
Lo s e stu di a nte s r eci bi er on

“Es esencial empoderar a
la juventud les exhorto a
luchar por sus sueños para
ello tienen que creer
primero en ustedes”
- Doctora Then

En el program a de v erano,
coordinado por los Licenciados José
Miguel Rodríguez y Yiraniza Miquí,
participan los liceos Otilia Peláez,
Politécnico Aragón, así como los
Li ceo s Secun dari o s G regori o
Luperón, Guananico, Matías Ramón
Mella, Politécnico San Valero, Emma
Balaguer, República de Taiwán,
Parroquial Bethania y el Centro
Cri stina Billini Morales.
En la clausura fue reconocida la
coordinadora del programa la doctora
Yiraniza Miquí, quien durante cuatro
años ha dado soporte a los
estudiantes que participan en el
programa.
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Benchmarking con
Hospital Doctor
Vinicio Calventi
La Doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst y gerentes del hospital
intercambiaron sobre las buenas
prácticas para lograr la excelencia y
una buena gestión en los servicios de
salud con autoridades del hospital
doctor Vinicio Calventi.
Durante el encuentro el licenciado
Darwin Ovalles, Sub director de
Gestión Humana del centro de salud,
explicó a los gerentes y encargados
del hospital Calventi sobre la
importancia de la implementación del
Marco Común de Evaluación (CAF),
para lograr la excelencia en la gestión
pública.
Mientras que el licenciado José
Miguel Rodríguez, sub director
Planificación señalo los procesos que
se realizan con la aplicación del
modelo (CAF), y como el hospital ha
logrado los reconocimientos por

mantener una cultura de calidad en el
sector salud.
Al exponer a los presentes la doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora del hospital indicó que “Ha
sido un trabajo de equipo ser
referente de los demás centros de
salud, porque lo esencial en nuestra
ge sti ón ha si do l ograr el
inv olucramiento de todos los
colaboradores para garantizar un
atención oportuna y con calidez a los
usuarios”.
En tanto que el doctor Orlando
Vargas Almonte, director del hospital
Vinicio Calventi, felicito al centro de
salud por la organización y el trato
humanizado desde la entrada del

Celebración del
día del Pediatra
Con motivo al “Día Nacional del
Pediatra” la doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst compartió con los
pediatras en su día con un recorrido
por las diferentes áreas del centro de
salud.
Durante el encuentro con los
profesionales en las distintas aéreas
del centro de salud la directora
resalto la ardua labor de los
profesionales de la medicina, y les
exhortó a continuar trabajando en
favor de la salud de la población
infantil dominicana.
Asimismo, indicó que el rol de los
pediatras es ser padres y madres de

los infantes por lo que la tolerancia,
paciencia y humanización en los
servicios es esencial para llevar los
mejores resultados a los pacientes.
La doct ora Dhamelisse Then
Vanderhorst estuvo acompañada de
la sub directora doctora Irían Acero y
la Sub directora Operativa doctora
Claribel Silfa.

hospital a los usuarios siendo parte
esencial para mantener la buena
gestión y la excelencia..
“He observado el trabajo del hospital
Hugo Mendoza, como mantiene en
sus casi cinco años su recurso
humano comprometido en ofrecer un
excelente servicio a los usuarios, por
eso estamos aquí para replicar y ser
un buen centro de salud”, doctor
Orlando Vargas, director del hospital
Vinicio Calventi.
Al final del encuentro los gerentes y
encarga do s i nt ercam bi aron
inquietudes con el personal del
hospital con quienes realizaron un
recorrido por instalaciones del centro
asistencial.
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BREVES DEL HUGO
Firma de acuerdo con Fundación de Hipertensión
Pulmonar de la República Dominicana
En el convenio firmado por la doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst y
Elbania Rodríguez ambas entidades
se comprometen a ofrecer asistencia
integral a los pacientes infantiles con
de Hipertensión Pulmonar.
Asi m i sm o l a f undaci ón se
compromete a realizar charlas sobre

concientización sobre la Hipertensión
Pulmonar
El doctor Alcedo Hernández,
Neumólogo Pediatra, la doctora
Claribel Silfa Sub directora operativa
médica y el Sub director planificación
licenciado José Miguel Rodríguez,
presentes en el acuerdo.

Taller de Responsabilidad Social
Conferencia "Responsabilidad Social"
a cargo del licenciado Luis Abreu
coordinador de Responsabilidad
Social del Institutito Dominicano de
Aviación Civil.
Durante la conferencia organizada
por el Círculo de Desarrollo
G erenci al , Abreu dest acó l a
importancia de involucrar los grupos

de interés en las actividades que
desarrolla el centro de salud.
Aprovecho para felicitar la labor del
centro de salud quien ha realizado
aportes a los residentes del municipio
Santo Domingo Norte con jornadas
médicas, programas de verano,
inclusión social de personas con
discapacidad entre otras.

Acuerdo pasantía Estudiantes de
Odontología de la UASD
Domingo UASD, estudiantes de la
carrera de Odontología rotarán
haciendo servicios en el centro de
salud.
Como parte del acuerdo
interinstitucional entre el Hospital y la
Universidad Autónoma de Santo

En el acuerdo los estudiantes de
término de Odontología realizaran
una rotación clínica en el área, y un
proyecto para desarrollar una

residencia de especialización.
La Dra. Dhameli sse T hen
Vanderhorst , directora del Hospital,
destacó la fortaleza de los lazos que
unen a ese centro con la universidad
primada de América, y el compromiso
del centro que dirige con la formación
y la investigación científica.
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ACTIVIDADES

Miembros de la Comisión de
Ética Pública del Hospital
participan en la conferencia
magistral sobre "Ética y
transparencia en las
Finanzas Públicas "en el
marco del Día Internacional
del Derecho a Saber.

Compartiendo las
buenas prácticas de la
gestión del hospital con
autoridades del Hospital
San José de Ocoa.

Doctora Dhamelisse Then junto al
equipo de planificación y calidad
en un encuentro con autoridades
del Instituto Dominicano de
Aviación Civil IDAC, quienes
intercambiaron su experiencia
para la postulación al Premio
Iberoamericano a la Calidad.
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ACTIVIDADES

Doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst
comparte en el Día
del Médico con los
profesionales del
centro de salud.

Capacitación a 72 estudiantes técnico en
enfermería del Instituto Técnico Superior
Comunitario, ITSC, quienes realizarán ciclo de
pasantía y procedimientos básicos del área en
el centro de salud.
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ACTIVIDADES

Conferencia "La
Cultura Impacta Tus Resultados" por la
licenciada Ginny Jacobo Álvarez, Asesora de
Desarrollo Organizacional.

Celebración
del Día del
Padre.

CUIDADO EDITORIAL
Dra. Dhamelisse Then VanderHorst
Directora General
Yovanna Núñez
Coordinadora boletín
(PERIODISTA)

Omar Modesto
Diseño y diagramación

Leonardo Santiago
Fotografía

