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Hospital  Pediátr ico Hugo 
Mendoza inaugura “Hugo Landia” 

Hospital Pediátrico Hugo 
Mendoza aplica musicoterapia 
en neonatos 

Vamos a cambiar la forma en la que el niño percibe el hospital 

Por primera vez en el país se realiza en 

hospitales pediátricos, colaboradores de la 

institución lo harán de manera voluntaria 

https://www.facebook.com/HPHMRD/
https://twitter.com/HPHMRD
https://www.instagram.com/HPHMRD/
http://hospitalhugomendoza.gob.do/
mailto:mailto:info@hhm.gob.do
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza (HPHM) presentó a finales 
de junio “Hugo Landia”, un  espacio 
donde los pacientes recibirán el 
cuidado de salud que necesitan, 
podrán divertirse y a la vez educarse. 

La directora del HPHM, Dhamelisse 
Then Vanderhorst, explicó los 
detalles del novedoso proyecto que 
incluye: Humanización de áreas, Dos 
p e r s o n a j e s  q u e  e s t a r á n 
constantemente con los niños (Dr. H 
y Wakala), una biblioteca ambulante 
(Hugoteca), Teatrino Hugo (pequeñas 
obras con títeres), Hugópolis (juego 
de mesa familiar), Realidad Virtual, 
Musicoterapia,  Payasos de Hospital, 
cuenta cuentos, día de cumpleaños, 
entre otras innovadoras cosas. 

“Hugo Landia tiene como finalidad ser 
un lugar acogedor y divertido para los 
niños, para ponernos en su lugar, 
para ser capaces de comprenderlos y 
escucharlos y que puedan asimilar su 
enfermedad. Merecen, por lo tanto, 
información de lo que les ocurre, y 
conseguir que se le dé y se le trate 
con el respeto que merecen, dijo 
Then Vanderhorst. 

“La tratamientos médicos deben ser 
profundamente humanos. Sólo así ́se 
liberan quienes están enfermos. Sólo 
jugando a vivir, aprendiendo a jugar 
como debe hacerlo un niño 
hospitalizado, se estará dándole un 
trato íntegro y genuinamente 
humano”, agregó. 

"Son valiosos los buenos efectos 
psicológicos que tiene el juego: 
reduce la angustia del niño durante 
los tratamientos y procedimientos 
médicos que recibe; disminuye las 
s i t uac i ones em oc i ona lm en t e 
penosas; propicia la mejoría de los 
signos vitales, antes y después de 

tratamientos médicos como la 
quimioterapia”, expresó la directora 
del HPHM. 

“Teniendo en cuenta los efectos 
benéficos del juego, es indispensable 
que los hospitales pediátricos 
cuenten con espacios lúdicos¨ , 
puntualizó Then Vanderhorst. 

 

Nuestra historia 

 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza es un hospital público 
descentralizado y de autogestión, 
inaugurado el 6 de diciembre del 
2013. Ha obtenido los premios 
nacionales a la calidad: Medalla de 
Plata, en 2015; Medalla de Oro, en 
2016 y el Gran Premio Nacional a la 
Calidad, en 2017. Esta trayectoria 
nos ha permitido postularnos 
internacionalmente al  Premio 
I be r oam er i c ano  de  Ca l i dad 
a u s p i c i a d o  p o r  F u n d a c i ó n 
Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad (Fundibeq), a la cual ya 
hemos pasado a la fase de visita, y 
nos visitarán la próxima semana con 
miras a la evaluación final para dicho 
premio. 

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza 

inaugura “Hugo Landia” 
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Doctora Dhamelisse Then Vanderhorst Directora General, Dra. Irian Acero, 
Subdirectora médica; Lic. Rafael Vasquez Soto, Subdirector Financiero; Lic. 
Darwin Ovalles, Subdirector Gestión Humana;   Dra. Claribel Silfa , Subdirectora 
medica  Operativa; Lic. José Miguel Rodríguez, Subdirector Planificación y el 
Lic. Abner Ramos, sub director de Servicios Generales. 

Escaleras del primer nivel. 

Mural donado por el artista Omar García (Angurria), famoso muralista de 
República Dominicana. 

Isabel Ramírez, digitadora. 

Área de Emergencias. 

El licenciado Darwin 
Ovalles, subdirector de 
Gestión Humana,  fue 
quien sugirió el nombre 
de “Hugo Landia” para 
este gran proyecto de 
Humanización. 
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NOVEDADES 

Equipo Hugo Landia. Muralista Angurria junto a la doctora Then, Abner Ramos y los 
ayudantes del artista al finalizar el mural. 

Para ofrecer mejor servicio a los usuarios y a nuestros colaboradores, la 
cafetería del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza fue remozada recientemente, 
tenemos una gran variedad de productos para el disfrute de todos, te 
animamos a que la visites. 

Hugo Caffé 
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Desde mediados de junio, el Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
(HPDHM) está ut i l izando l a 
musicoterapia para mejorar la salud 
de los niños recién nacidos de la 
Unidad de Terapia Intensiva 
Neonatal, espacio del centro para los 
niños que necesitan un cuidado 
especial por nacer bajo ciertas 
condiciones de salud delicadas.  

La directora del HPDHM, Dhamelisse 
Then Vanderhorst, enumeró los 
beneficios que recibirán los bebes  
con la aplicación de esta técnica, 
am pl i am ente usada a n iv el 
internacional, en el tratamiento de la 
salud de pacientes, especialmente 
pediátricos. 

“Es científicamente demostrado que 
la música ejerce un efecto 
beneficioso en el tratamiento de los 

n i ños  que est án en est as 
condiciones, reduciendo la frecuencia 
cardíaca, el consumo de oxigeno y 
mejorando a corto y largo plazo su 
condición de base”, expresó. 

Then Vanderhorst informó que los 
colaboradores que aplicarán la 
técnica tienen experiencia en el canto 
y la música, enfatizó que estas 
terapias son un trabajo voluntario del 
personal que ya labora en la 
institución. 

 

UTIN 

 

La Unidad de Terapia Intensiva 
Neonatal (UTIN) tiene capacidad para 
atender a siete pacientes. La doctora 
Taína Malena, gerente de la Unidad 

de Terapia Intensiva, conjuntamente 
con un grupo de neonatólogos 
i n t en s i v i s t a s  y  e n f e r m er a s 
especializadas son las que asisten a 
los recién nacidos  ingresados en esa 
área.  

Esta es la primera fase de 
implementación que abarcará todas 
las áreas del hospital con la 
integración de niños músicos del 
Conservatorio Nacional de Música 
que durante su pasantía tocarán en 
vivo con instrumentos de cuerda 
tanto en las salas de internamiento 
como en las áreas de consulta del 
centro hospitalario.  

Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza aplica musicoterapia 
en neonatos 
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Con el objetivo de optimizar la 
gestión de los servicios en el área de 
emergencias, el Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza inicio el 

proceso de aplicación del Sistema de 
Triaje, que busca establecer la 
clasificación de la gravedad para 
mejorar la respuesta a las 

necesidades de los pacientes al 
momento de llegar al área de 
urgencias. 

Dhamelisse Then  Vanderhorst, 
d i r e c t o r a  d e l  c e n t r o 
asistencial,  indicó que con la 
aplicación del sistema el hospital se 
convierte en el primero de la red 
pública en implementarlo. 

Señaló que el equipo médico del área 
de emergencias a través del 
procedimiento   puede determinar las 
prioridades de manera más efectiva 
de los pacientes. 

La prueba del sistema fue realizado a 
la niña Wendy Laura Chávez de tres 
años de edad por la doctora Then 
Vanderhorst , directora del centro de 
salud, quien luego de aplicar el 
protocolo le fue colocada una cinta a 
la paciente del color de la escala de 
su  gravedad. 

El método de triaje mediante el 
sistema de Manchester consiste en 
cinco niveles de prioridad desde 
admisión hasta evaluación colocando 
por colores cada nivel. 

La Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) reconoció el pasado 18 de 
junio al Hospital Pediátrico doctor 
Hugo Mendoza por buenas prácticas 
médicas en la contribución con el 
mejoramiento de la calidad de la 
atención materno infantil en el 
contexto zika durante el periodo 2016
-2019.  

El reconocimiento fue recibido por el 

doctor Manuel Colomé, gerente de 
epidemiologia del hospital,  la 
licenciada Yaniris Mella, gerente del 
Área de Enfermería, la doctora Taina 
Malena, gerente de la unidad de la 
Terapia Neonatal Intensiva y la 
licenciada Sonja Isabel, gerente de 
Atención al Usuario. La entrega se 
realizó en un hotel de la capital.  

 El Proyecto ASSIST de USAID ha 
brindado asistencia técnica al 
personal (Médicos, Enfermeras, 
Psicólogos y Educadores) del 
hospital, para la formación de 
Equipos de Mejora de la Calidad y del 
Acceso, los cuales han sido exitosos 
en mejorar el acceso y seguimiento 
de los niños y niñas afectados por 
Síndrome Congénito asociado al 
Zika.  

USAID reconoce 
Hospital Pediátrico 
Hugo Mendoza  
Por buenas prácticas en casos Zika 

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza implementa 
Sistema de Triaje en el área de emergencias 

El centro de salud se convierte en el primero de la red pública 

en implementarlo 
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza inició a principio de junio su 
programa de verano correspondiente 
a este año 2019, en el que participan 
unos 100 estudiantes meritorios de 
10 escuelas públicas del Municipio 
Santo Domingo Norte, donde reciben 
entrenamientos para su formación 
social. 

La directora del centro de salud, 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
encabezó el acto de apertura  de la 
estadía de verano que forma parte 
del programa “El Hospital en la 
Comunidad” donde se educan a los 
jóvenes sobre diversos temas de 
prom oc ión y  prev ención de 
enfermedades. 

“La finalidad es integrarlos, que ellos 
vean como se trabaja en la vida 
adulta, sacarlos de las aéreas de 
malas influencias en sus barrios”, 
aseguró la doctora Then Vanderhorst. 

Durante su permanencia en el 
hospital, los estudiantes recibirán 
charlas sobre prevención de 

enfermedades, prevención y uso 
i ndebido de drogas,  ahor ro 
responsable,  p rev enc ión de 
em barazos en adolescentes, 
prevención de violencia domestica, 
s u p e r a c i ó n  p e r s o n a l  y 
entrenamientos de cómo manejar 
departamentos administrativos, 
atención al usuario, seguridad y 
m an t en im i en t o ,  en t r e o t r as 
facilidades. 

Las escuelas participantes son: Liceo 
Matías Ramón Mella, Politécnico San 
Valero, Centro de Excelencia 
profesora Cristina Billini Morales, 
Instituto Politécnico Aragón, Liceo 
Guanánico, Politécnico Parroquial 
Betania, Politécnico Emma Balaguer, 
Liceo Matutino Otilia Peláez, Liceo 
Santiago Hirujo Sosa y el Liceo 
Sabana Japón. 

El programa de verano es coordinado 
por el Lcdo. José Miguel Rodríguez, 
subdirector de planificación, y la 
Lcda. Yiraniza Miquí, encargada de la 
Oficina de Acceso a la Información en 
el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. 

La Sociedad Dominicana de 
Cardiología distinguió a la doctora 
francomacorisana Dhamelise Then 

Vanderhorst por su entrega y 
dedicación como especialista en esa 
área. 

La doctora Then, cardióloga pediatra, 
fue reconocida en mayo pasado por 

su dedicación, responsabilidad, 
tenacidad y extraordinaria labor 
realizada durante años en la 
cardiología pediátrica dominicana 
siempre en beneficio de los infantes.  

SODOCARDIO reconoce directora 
hospital Pediátrico Hugo Mendoza 

Estudiantes de escuelas públicas se capacitan 
en hospital Hugo Mendoza durante verano 
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Con varias actividades culturales, la 
Comisión de Ética Publica del 
Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza conmemoró el Día Nacional 
de la Ética Ciudadana, el pasado 29 
de abril del año 1876. 

El grupo de teatro del hospital realizó 
una presentación en donde motiva a 
los colaboradores del centro de salud 
a promover los valores éticos y 
morales que deben prevalecer en la 
institución y en la sociedad. 

Este día se conmemora en honor a 
U l i ses  F r anc i sc o  E s pa i l l a t , 

expresidente de la República, quien 
es considerado por la mayoría de los 
historiadores como uno de los 
políticos más honestos de la historia 

dominicana. Espaillat tomó posesión 
como presidente de la República 
Dominicana un 29 de abril del año 
1876. 

Como parte de la mejora en la 
atención a los pacientes en especial 
a la población infantil, la dirección del 
Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza realizó un encuentro con 
directores y encargados de las 
Unidades de Atención Primaria 
(UNAP) del municipio Santo Domingo 
Norte. 

Con motivo al día de las madres el 
Hospital pediátrico doctor Hugo 
Mendoza realizó un agasajo a todas 
las madres del centro de salud el 
pasado mes de mayo. 

En el acto encabezado por la doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
directora general, las madres 
disfrutaron de premios, poesías y 
canciones del coro del hospital, 
también de la participación artística 
de los hijos de los colaboradores del 
centro asistencial. La actividad 
culminó con un brindis. 

Visita distinguida de personalidades 
de la comunicación: el Dr. Julio 
Hazim, Iván Ruiz, Abigail Soto, Julio 
Clemente y el Dr. Antonio Cruz 
Jiminián. Fueron recibidos por la 
directora general del Hospital, 
Dhamelisse Then Vanderhorst. 
Quedaron gratamente sorprendidos 
por la gestión y la calidad de los 
servicios del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza. 
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ACTIVIDADES 

Reconocimientos por valores 

1. Gerencia de Nutrición, ganadora del valor Profesionalidad. 2. Gerencia de Imagenología, ganadora del valor Respeto. 
3. Subdirección de Planificación, valor Compromiso. 4. Gerencia de Odontología, valor Cortesía. 5. Reconocimiento al 
Grupo de Teatro Hospital Hugo Mendoza, Tu Esfuerzo Cuenta.  6. María Recio, gerente de Limpieza, Milla Extra. 

1 2 

3 4 

5 6 
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CUIDADO EDITORIALCUIDADO EDITORIAL  

Dra. Dhamelisse Then VanderHorst 
Directora General 

José Luis García 
Coordinador boletín 

Omar Modesto 
Diseño y diagramación 

Leonardo Santiago 
Fotografía 

ACTIVIDADES 

Hugo Landia 

1. Wakala y el Doctor H. 

2. Sofía Globitos. 

3. Joselyn Sánchez, directora Maternidad La Altagracia, y Dra. 
Dhamelisse Then, directora Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. 

4. Alcalde Sto. Dgo. Norte René Polanco y Norberto Moreaux de 
Recrea Entertainment. 

5. La enfermera Chafreisy Maité,  Chiquilina y Rin Tin Tin. 

6. Niños y niñas jugando Hugópolis. 

1 2 

3 4 5 
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