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Hospital Hugo Mendoza anuncia consulta de 

Fisioterapia para pacientes con Síndrome de Down 
La dirección del Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza anunció la 
apertura de los servicios de 
fisioterapia a los pacientes con 
Síndrome de Down. 

El anuncio fue hecho por la doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
directora general, quien destacó que 
con este nuevo servicio junto a la 
Clínica de Síndrome de Down 
ayudará a que los niños, niñas y 
adolescentes con esa condición 
adquieran mejoreshabi l idades 
motoras primer obstáculo que se 
encuentra en esos tipos de pacientes. 

Durante un acto realizado con motivo 
al Día Mundial de las Personas con 
Síndrome de Down, la pediatra 
genetista, doctora Kathlyn de la Rosa 
resaltó la importancia de que los 
padres den estricto seguimiento 
médico a los pacientes con esta 
condición. 

Indico que en el centro de salud han 
sido atendidos 109 pacientes de todo 
el territorio nacional incluyendo 28 del 
interior del país en los seis meses de 
apertura de la Clínica Integral para 
pacientes con esa condición en el 
centro de salud. 

Durante la actividad también fue 
presentado el testimonio de José 
Lalondriz padre de Roberto Lalondriz 
un joven colaborador del hospital 
quien señalo como a su hijo le ha 
cambiado luego de formar parte del 
hospital. 

 

Beneficios de la Fisioterapia 

Los niños con Síndrome de Down 
d e b e n  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o 
fisioterapéutico desde los primeros 
meses de vida, junto con otros 
equipos multidisciplinario se logra 
mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes abarcando los aspectos 
cognitivos, psicomotrices, social, 
educativo, autonomía personal y 
hasta se ha logrado incrementar la 
esperanza de vida. 

El Síndrome de Down es una 
genopatía que se caracteriza por una 
al teración en el  número de 
cromosomas del ser humano, mejor 
conocido como Trisomía del par 21, 
es decir, posee un cromosoma 21 por 
lo que da a lugar a 47 cromosomas 
en vez de 46. 
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Como parte del plan de mejoras del 
centro de salud el Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza a través del 
proyecto República Digital del 
Gobierno Dominicano lanzó la 
apl icación móv i l  “App Hugo 
Mendoza” herramienta tecnológica 
para que los usuarios puedan solicitar 
los servicios del centro de salud en 
línea. 

Con un solo click los usuarios podrán 
ver todas las actividades del hospital 
y gracias a la plataforma  siendo el 
primer hospital en obtener la 
aplicación que busca simplificar los 
procesos desde la aplicación móvil, 
herramienta más utilizada por los 
ciudadanos mediante programación 
de autoservicio. 

El lanzamiento de la aplicación móvil 
estuvo encabezado por la directora 
de atención especializada del 
Servicio Nacional de Salud (SNS) , 

doctora Noldis Naut Suberví , quien 
destacó la importancia de la nueva 
herramienta que viene a facilitar a los 
usuarios la forma de solicitar 
cualquier servicio del centro de salud.  

Mientras que la doctora Dhamelisse 
Then Vanderhorst, directora general, 
expresó que la tecnología avanza y la 
salud debe estar a la vanguardia de 
las telecomunicaciones ya que con 
esta aplicación los usuarios no tienen 
que acudir al centro para cualquier 
solicitud. 
 

Servicios de la APP 

En la aplicación los usuarios 
podrán agregar sus pacientes y 
gestionar el control de sus citas, 
realizar y consultar sobres las 
especialidades del centro y exponer 
cualquier queja o sugerencia. 

 Asimismo puedes verificar los 

procesos de laboratorio, imágenes y 
las novedades del centro de salud. 
 

Cómo acceder a la APP 

La aplicación móvil se encuentra 
disponible en las tiendas de Play 
Store y Apple Store y Se requiere un 
teléfono inteligente (Smartphone) 
para poder utilizar el servicio. 

 

Otros servicios  

En el encuentro también fue  lanzada 
la plataforma de Gestión del 
Conocimiento, así como el Sistema 
de Gestión Administrativa  ( SGA)  
que es el software de historia clínica 
de los pacientes . 

Con dicho software se transmitirán 
los datos necesarios para el 
Expediente Integral de Salud (EIS) y 
se mejorarán los procesos de registro 
y estadísticas,  eliminando las 
plantillas de estadísticas en Excel. 

Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza lanza Aplicación Móvil para 
que usuarios puedan solicitar servicios  

También fueron presentadas dos nuevas plataformas 

digitales para el historial clínico de los pacientes 
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Hospital Hugo Mendoza juramenta Comité de Ética de la 
Investigación y Consejo de Enseñanza e Investigaciones 
Con el  objetivo de responder al 
cumplimiento de las normas y pautas 
éticas que debe realizarse en todo 
proceso de investigación en materia 
de salud el Hospital Pediátrico doctor 
Hugo Mendoza juramentó el Comité 
de Ética de la Investigación y el 
C o n s e j o  d e  E n s e ñ a n z a  e 
Investigaciones. 

El comité integrado por especialistas 
del centro de salud con experiencia 
en procesos de investigación,  tendrá 
la misión de revisar que los diseños 
metodológicos cumplan con los 
criterios éticos para que cada 
investigación de salud plantee un 
beneficio para los pacientes y revisar 
proyectos de investigación en el 
campo de las ciencias básicas y 
aplicadas. 

Durante la juramentación la doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
directora del centro de salud, destacó 
que la conformación de este comité 

representa un gran avance en 
materia de investigación en el país en 
consonancia con el avance y el 
desarrollo de la investigación en en el 
área de la salud infantil. 

“Por medio de las investigaciones se 
puede generar impacto en la 
sociedad, por eso la creación de un 
comité de ética de investigación es 
un respaldo y una garantía para los 
derechos de aquellas personas que 
son sujetos de investigación, señalo 
la doctora Then. 

El comité está compuesto por la 
directora del centro de salud, doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, los 
doctores Manuel Colomé, Gonzalo 
Güemez, Yun Zyong Kim y como 
miembro de la comunidad y la Dra.  
Daphne Arbaje, vicepresidenta de la 
Comisión Nacional de Bioética (CNB) 
en el país. 

El comité está registrado en la oficina 
para la protección de seres humanos 

en investigación del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos de América, lo cual lo 
acredita para poder realizar revisión 
ét i ca de l os pr oy ectos de 
investigación con sujetos humanos 
realizados o apoyados por el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

Mientras que el Consejo de 
Enseñanza e Invest igaciones 
realizarán recomendaciones en 
formato de resolución, las cuales 
presentará a la dirección del centro 
de salud para la toma de decisiones 
que permitan orientar acciones para 
una mayor calidad académica y de 
investigación.  

El consejo está presidido por el 
encargado de enseñanza de 
investigación del centro asistencial 
doctor Manuel Colomé y los doctores 
Gonzalo Güémez, Yun Zyong Kim, 
Claribel Silfa, entre otros. 

Doctora Dhamelisse Then Vanderhorst juramenta los nuevos miembros del Comité de Investigación integrado 
por especialistas del centro de salud.  
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Como parte de la mejora continua en 
la gestión de los servicios de salud a 
la población infantil el Hospital 
Pediátrico Doctor Hugo Mendoza 
relanzó la Misión, Visión y Valores. 
Durante la actividad el licenciado 
José Miguel Rodríguez, Sub director 
de Planificación, presentó a los 
colaboradores los nuevos conceptos 

de la Misión, Visión y Valores 
definiciones correspondientes a los 
cambios en el modelo de gestión del 
centro de salud tras cinco años de 
fundación. 

Mientras que la doctora Dhamelisse 
Then Vanderhorst, directora del 
centro de salud, resaltó que la 
transformación de los tres conceptos 

se realizó a través de consultas con 
los grupos de interés; comunidad, 
juntas de vecinos y colaboradores del 
hospital. 

“Es importante que los usuarios 
conozcan de forma clara y precisa 
hacia donde vamos y lo que nos hace 
diferentes de otros centros de salud”;, 
expuso Then. 

La Misión, Visión y Valores del 
hospital Pediátrico Hugo Mendoza 
resaltan la humanización de los 
servicios de salud, la investigación 
científica y la atención oportuna a los 
niños, niñas y adolescentes a través 
del respeto, profesionalidad, cortesía 
y compromiso del personal médico y 
administrativo. 

En el relanzamiento también fue 
realizada la conferencia Gestión del 
Cambio por la licenciada Guadalupe 
Sosa, directora de gestión de cambio 
del Ministerio de Administración 
Pública, (MAP). 

Como parte de la responsabilidad 
social del centro de salud con el 
municipio Santo Domingo Norte, el 
Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza realizó una jornada médica 
donde más de 800 niños, niñas y 
adolescentes recibieron asistencia 
médica en el Liceo Santiago Hirujo 
Sosa, en Sabana Perdida. 

La jornada estuvo encabezada por la 

d o c t o r a  D h a m e l i s s e  T h e n 
Vanderhorst quien junto a un equipo 
de médicos ofrecieron servicios de 
o d o n t o l o g í a ,  d e r m a t o l o g i a , 
cardiología, pediatría, entre otros 
servicios a la población infantil de esa 
localidad. 

"Hemos realizado consultas a niños y 
niñas de escasos recursos, quienes 
por múltiples razones no podían ser 

trasladados a un centro de salud, 
para rec ib i r  l as atenc iones 
necesarias" - Dra. Damelisse Then 
Vanderhorst. 

Mientras que los padres que 
acudieron masivamente a la jornada 
agradecieron la labor del centro de 
salud por llevar hasta las zonas más 
vulnerables el operativo beneficiando 
a los infantes de esa zona. 

La jornada médica se realiza a través 
del programa "El Hospital con la 
Comunidad" con el apoyo y la 
movilización social de las juntas de 
vecinos y los líderes comunitarios del 
municipio. 

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza relanza 
la misión visión y valores del hospital 

Jornada Médica en Sabana Pérdida 
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La Doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst junto a gerentes y sub 
directores comparte sobre el trabajo 
del hospital con autoridades del 
Cincinnati Children’s Hospital Medical 
Center. 

Durante la visita Daniel Von Allmen, 
Dereck Wheeler y Russell Ware del 
Cincinnati Childrens realizaron un 
rec or r i do pa ra conocer  l as 
instalaciones del centro de salud. 

D u r a n t e  e l  r e c o r r i d o  l o s 

representantes del reconocido 
hospital en Cincinatti resaltaron la 
labor y el proceso de gestión del 
centro de salud, que se prepara para 
el Premio Iberoamericano a la 
Calidad. 

La directora del Hospital Pediátrico 
Doctor Hugo Mendoza , doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst diserto 
sobre “Experiencias de Gestión de la 
Calidad en el Sector Salud de 
República Dominicana”, coordinado 
por el Ministerio de Administración 
Pública (MAP) en el marco de su 

décima primera Semana de la 
Calidad “Los premios de la Calidad: 
Una Estrategia para la Innovación en 
Iberoamérica”. 

Al exponer sobre la experiencia del 
centro de salud en la aplicación de la 
gestión de calidad la doctora 

Dhamelisse Then destacó que tras la 
implementación de los procesos el 
centro de salud se ha logrado 
mejoras significativas en la atención 
de la salud de la población infantil del 
país. 

Durante la exposición moderada por 
el  director del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, 
abordó los esfuerzos que se realizan 
para la mejora de la calidad de la 
gestión y los servicios de salud, y el 
reconocimiento que han logrado 
algunas instituciones del sector salud 
a nivel nacional por las buenas 
prácticas e implementación de 
herramientas de calidad que 
impulsan la mejora continua como el 
centro de salud dirigido a la población 
infantil. 

En el conversatorio participaron 
además José Luis Coronado, 
Consultor del MAP y los directores de 
hospitales Ysabel Santana del 
Traumatológico Ney Arias Lora, 
Ramón Santana, del hospital Bella 
Vista de Santiago y Dahiana Vólquez 
del hospital provincial Rosa Duarte, 
Elías Piña. 

Directora del Hugo Mendoza resalta la 
importancia de implementación de la 
gestión de calidad en los centros de salud 

Visita de Autoridades del  Cincinnati  Children’s Hospital 
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El Consejo de Profesores de la 
Un i v e r s i da d  d e  Ha r v a r d  y 

especialistas del Boston Children’s 
Hospital conocieron las experiencias 
de los estudiantes de ambas 
universidades que eligieron el centro 
de salud para recibir prácticas de 
pediatría. 

Los profesores de la alta casa de 
estudios expresaron su satisfacción 
por el apoyo brindado a los 
estudiantes y realizaron un recorrido 
con la doctora Dhamelisse Then 
Vanderhosrt por las instalaciones del 
centro de salud.  

La finalidad de la visita fue conocer 
las experiencias de los estudiantes 
de dicha univ ersidad en la 
implementación del currículum 
di señado con apoyo de l a 

Universidad de Harvard. 

Durante el encuentro los miembros 
del  c onsej o ex pr esar on su 
satisfacción por el apoyo brindado 
por los especialistas del hospital a los 
estudiantes.  

En la actividad participaron los 
miem bros del  consejo Tom 
Kirchhausen, Alan Retik y Ernest 
Benjamín,  el director y decano  de la 
Escuela de Medicina de la O&MED 
doctor,  Pérez Then y Tom Aretz. 

Por el hospital la doctora  Dhamelisse 
Then Vnaderhorst,  la sub directora 
operativa doctora Claribel Silfa y los 
doctores Manuel Colomé y Gonzalo 
Güémez. 

Visita del Consejo Asesor 
de la Escuela de Medicina 
O&Med de la Universidad 

Dominicana O&M 

El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza realizó un Benckmarking 
con siete hospitales para conocer el 
proceso de implementación del 
Modelo de Marco Común de 
Evaluación (CAF) y los beneficios 
para mantener una cultura de mejora 
continua en los centros de salud. 

La doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst , directora del centro 
ex pl i ca a l os d i rec t ores y 
representantes de hospitales la 
importancia de implementación del 
modelo (CAF), integrando a los 
grupos de interés (Comunidad, 
Proveedores y colaboradores). 

Mientras el que el licenciado José 

Miguel Rodríguez, gerente de 
Planificación del centro de salud 
explicó cómo aplicar los procesos a 
realizar para cumplir con los criterios 
del modelo CAF. 

“Las evidencias son esenciales p ara 
cada procedimiento al momento de 
iniciar el modelo CAF, los cambios en 
la gestión de los procesos son 
ev identes” Licenciado Darwin 
Ovalles, Sub director de Gestión 
Humana. 

Los directores de los hospitales 
agradecieron la guía ofrecida por el 
centro de salud para reforzar los 
planes de acción de cada centro para 
lograr ser hospitales modelos en la 

gestión pública. 

Los Hospitales que participaron 
fueron el Hospital Infantil Robert Reid 
Cabral, Provincial Ángel Contreras 
Mejía, Salvador Bienvenido Gautier, 
Docent e Univ ersi tar i o  Dar ío 
Contreras, Ciudad Juan Bosch, 
Docente Francisco Moscoso Puello y 
el Hospital el Almirante. 

El benchmarking se enmarca dentro 
de los lineamientos del Proyecto Pro 
Hospitales del Departamento de 
Calidad Institucional del Servicio 
Nacional de Salud y el Servicio 
Regional Metropolitano de Salud.  

Benchmarking con siete hospitales  
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ACTIVIDADES 

Conferencia Gestión del Cambio 
por el MAP 

Acto a la bandera e 
Independencia Nacional  

Día de los Santos Reyes  
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ACTIVIDADES 

Día Nacional de la Juventud  

Día de la Mujer  

 
Día del Amor  
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CUIDADO EDITORIALCUIDADO EDITORIAL  

Dra. Dhamelisse Then VanderHorst 
Directora General 

Yovanna Núñez 
Coordinadora boletín 

Omar Modesto 
Diseño y diagramación 

Leonardo Santiago 
Fotografía 

ACTIVIDADES 

Conferencia 
"Liderazgo e inteligencia emocional 
aplicados al sector salud" por el Máster en 
coach de Liderazgo, Roberto Jurado.  

Entrega 
Certificados Taller Gestión 

Procesos, Seguridad Social y 
Auditor Interno ISO  


