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Hospital Hugo Mendoza gana Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2019 

Primer centro de salud dominicano en obtener oro  

“Siempre lo digo: el Hugo Mendoza es el mejor centro de 
salud del país, tanto público como privado, un hospital de 
referencia, ahora también a nivel internacional.” 
 

- Chanel Rosa Chupany 

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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L a  R e p ú b l i c a  D om i n i c a n a , 
representada por el  hospi tal 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, recibió 
este martes el máximo galardón del 
XXI Premio Iberoamericano de la 
Calidad, que otorga la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la 
Calidad (FUNDIBEQ). 

Este centro de la Red Pública, es la 
primera institución de salud del país 
en obtener oro y la segunda 
organización dominicana en alcanzar 
el máximo galardón, durante las dos 
décadas de trayectoria que tiene el 
premio. 

El reconocimiento fue recibido por la 
directora del establecimiento de 
salud, Dra. Dhamelisse Then Vander 
Horst, y otros colaboradores del 
hospital junto a quienes coordina la 
aplicación de modelos de excelencia 
en la gestión del centro de salud. 

El titular del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, 
felicitó al personal del hospital por tan 
importante reconocimiento, al tiempo 
que motivó a otros centros a alcanzar 
los niveles de excelencia que exhibe 
el Hugo Mendoza. “Es el mejor centro 
de salud del país, tanto público como 
privado, un hospital de referencia, 

ahora también a nivel internacional”, 
destacó. 

De su lado, la doctora Then 
agradeció el gran empeño del 
personal asistencial y administrativo 
del hospital, su compromiso con la 
calidad y su interés por mejorar 
continuamente los servicios ofrecidos 
a la niñez de Santo Domingo Norte y 
el país. 
 

Avances y logros institucionales 
 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza exhibe importantes logros y 
avances en las atenciones brindadas 
a los usuarios con puesta en 
funcionamiento de nuevas áreas y 
adquisición de modernos equipos. 

El centro ofrece las consultas de 
Fisioterapia para pacientes con 
Síndrome de Down, dispone de la 
aplicación móvil “App Hugo Mendoza” 
a través de la cual los usuarios 
pueden solicitar los servicios en línea, 
además cuenta con los espacios 
“Hugo Landia” y Hugoteca, para el 
esparcimiento de los niños atendidos 
en el hospital. 

Hospital Hugo Mendoza gana Premio 
Iberoamericano de la Calidad 2019 

Continúa en la siguiente página 
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Asimismo, el Hugo Mendoza adquirió 
recientemente modernos equipos 
para el área de laboratorio, una 
máquina de Hematología XN 350 y 
un Microscan, para agilizar las 
p r u e b a s  d e  l a b o r a t o r i o , 
especialmente para los pacientes del 
área de Emergencias, donde también 
se habilitó un espacio para análisis 
sanguíneos y otros procedimientos. 

El Instituto Dominicano para Calidad 
(INDOCAL) recertificó la cocina, 
siendo el primer y único centro de 
salud certificado por la entidad. De 
igual modo, recibió la recertificación 
en la Norma ISO 9001: 2015 por los 
procesos de Reclamación de 
Seguros y Facturación. 

 Igualmente, cuenta con el Centro de 
Investigación Dr. Hugo Mendoza, 
espacio para la promoción de la 
investigación, el conocimiento 
científico y el desarrollo tecnológico, 
así como la docencia y la formación, 
entre otros importantes logros y 
avances. 

 

Otros reconocimientos 

 

C o n  s o l o  s e i s  a ñ o s  e n 
funcionamiento, el Hugo Mendoza ha 
sido reconocido por diferentes 
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales; en el año 2017 
obtuvo el Gran Premio Nacional a la 
Calidad que otorga el Ministerio de 
Administración Pública (MAP), en 
2016 ganó Oro y en 2015 Plata. 

Asimismo, fue reconocido por la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
por sus buenas prácticas en la 
contribución al mejoramiento de la 
calidad de la atención materno infantil 
en el contexto zika durante el periodo 
2016-2019. 

El Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS), con el auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), otorgó el 
Sello RD Incluye en la categoría Oro, 
por la apertura de la primera Clínica 
de Síndrome de Down, entre otros 
importantes reconocimientos. 

Viene de la página anterior 
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A ritmo de güira y tambora, el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) celebró el premio 
Oro, máximo galardón del XXI Premio 
Iberoamericano de la Calidad, que 
otorga la Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ). 

El HPHM se convierte en la primera 
organización del sector salud del país 
en obtener este galardón y a penas la 
segunda del país en alcanzarlo en 
dos décadas de trayectoria de estos 
premios. 

Festejaron con el Comité Ejecutivo 
del HPHM, el director del Servicio 
Nacional de Salud, Chanel Rosa 
Chupany; el Dr. Francisco Neftalí 
Vásquez Bautista, viceministro de 
Garantía de la Calidad; la Dra. Mirna 
Front Frias, Directora del Servicio 
Regional Metropolitano de Salud; el 
alcalde de Santo Domingo Norte, Lic. 
René Polanco; di rectores de 

hospi tales,  personal  médico, 
a d m i n i s t r a t i v o ,  d i r i g e n t e s 
comunitarios y colaboradores del 
centro de salud. 

El galardón fue recibido en Madrid, el 
pasado 4 de febrero, por parte de la 
Di rectora del  Hospi tal  Hugo 
Mendoza, Dra. Dhamelisse Then 
Vander Horst  j unto algunos 
funcionarios que coordinan junto a 
ella la aplicación de modelos de 
excelencia en la gestión del centro de 
salud, a saber los licenciados Darwin 
Ovalles, José Miguel Rodríguez y 
Abner Ramos. 

En un breve y emotivo discurso la 
Dra. Then agradeció el gran empeño 
de los médicos, enfermeras y 
empleados administrativos del 
hospital, su compromiso con la 
calidad y su interés por mejorar 
continuamente los servicios ofrecidos 
por el centro a la niñez de Santo 
Domingo Norte y el país. 

Hospital Hugo Mendoza celebra 
Premio Iberoamericano de la Calidad 
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Se destaca que el Hospital Pediátrico 
Dr. Hugo Mendoza, en solo 6 años de 
funcionamiento, al participar en el 
premio nacional a la calidad que 
o r g a n i z a  e l  M i n i s t e r i o  d e 
Administración Pública, ganó medalla 
de plata en 2015, medalla de oro en 
2016 y el Gran Premio Nacional a la 
Calidad en 2017. Al obtener el 
Premio Iberoamericano, este joven 
hospital infantil se coloca en el 
peldaño más alto de calidad 
hospitalaria en la región. 

Al preguntársele a la Directora del 
Hospital Hugo Mendoza sobre las 
claves para la obtención de los 
mencionados y muchos otros 
reconocimientos, esta subrayó el 
enfoque en la mejora continua de los 
procesos, el trabajo sistemático en la 
humanización de los servicios, la 
metodología lúdica para cumplir su 
misión, poniendo como ejemplo el 
concepto de “Hugolandia”, la fuerte 
relación con la comunidad y el uso de 
tecnología para mejorar las 
atenciones de salud y promover la 
investigación científica. 
 

Sobre el premio 
 

El Premio Iberoamericano de la 
Calidad es coordinado por la 
Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ), y 
se lleva a cabo desde 1999 como un 
programa adscrito a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno.  

La presente edición, organizada por 
la SEGIB y FUNDIBEQ, en 
colaboración con el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
a través de la Confederación 
Empresarial de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y con el 
apoyo de ICEX España Exportación e 
Inversiones, tuvo como objetivo 
reconocer la excelencia de la gestión 
de las organizaciones premiadas en 
el contexto internacional, estimular el 
desarrollo de las organizaciones 
iberoamericanas y difundir las 
m e j o r e s  p r á c t i c a s  d e  l a s 
organizaciones empresariales. 

En las dos décadas que cumple el 
galardón se ha premiado a 201 
organizaciones de 13 países, 111 de 

las cuales han sido compañías 
privadas (55%) y 90 de ellas 
administraciones y empresas 
públicas (45%). México es el país con 
mayor número de distinciones (58), 

seguido por Colombia y España 
(cada uno con 32). Por eso, el premio 
nacional mexicano fue reconocido de 
forma especial por la SEGIB y 
Fundibeq. 
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El presidente Danilo Medina felicitó  
al hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza por obtener el máximo 
galardón en la XXI Premio 
Iberoamericano de la Calidad, que 
otorga la Fundación Iberoamericana 
para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ). 

A propósito del premio, el director del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), 
Chanel Rosa Chupany, junto a otras 
autoridades de salud, participó en el 
acto de celebración realizado en 
el hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM). 

En la actividad, Chanel Rosa 
Chupany, felicitó al personal del 
hospi tal  por tan importante 
reconocimiento, destacó que el reto 
ahora es mantener los conceptos y 
valores que los hicieron merecedores 
de este reconocimiento. 

A través de una carta el mandatario 
expresó sus congratulaciones a todo 
el personal del centro de salud que 
trabajó con esmero y pasión para 
obtener este importante galardón. 

EL titular del SNS motivó a otros 
centros a alcanzar los niveles de 
excelencia que exhibe el Hugo 
Mendoza. 

“Siempre lo digo el Hugo Mendoza es 
el mejor centro de salud del 
país, tanto público como privado, un 
hospital de referencia, ahora también 
a nivel internacional”, agregó. 

M i en t r a s ,  l a  d i r ec t o r a  d e l 
hospital Dhamelisse Then, agradeció 
el gran empeño de los médicos, 
e n f e r m e r a s  y  e m p l e a d o s 

administrativos del hospital, su 
compromiso con la calidad, así como 
su interés por mejorar continuamente 
los servicios ofrecidos por el centro a 
la niñez de Santo Domingo Norte y el 
país. 

Se recuerda que el premio fue 
recibido en Madrid, el pasado cuatro 
de febrero, por la directora del 
hospital Hugo Mendoza, Dhamelisse 
Then Vander Horst junto algunos 
funcionarios que coordinan junto a 
ella la aplicación de modelos de 
excelencia en la gestión del centro de 
salud. 

El HPHM se convierte en la primera 
organización del sector salud del país 
en obtener este galardón y a penas la 
segunda del país en alcanzarlo en 
dos décadas de trayectoria de estos 
premios. 

La actividad que estuvo matizada por 
la alegría de los colaboradores, 
usuarios, así como de las autoridades 
del área del salud, concluyó a ritmo 
de güira y tambora. 

Presidente felicita al Hugo Mendoza por 
el Premio Iberoamericano de la Calidad 
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Con la finalidad de que los pacientes 
pediátricos de cirugía ambulatoria 
puedan sentirse en confort cuando 
entren en el área quirúrgica, el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) recibió la donación 
de un carro MINI COOPER S.  

“El uso del carrito será para los niños 
con procedimientos ambulatorios, 
c om o he rn i as,  c i rc unc i si ón , 
a m í g d a l a s  e n  a d e n o i d e s , 
procedimientos de urología, entre 
otros”, explicó la doctora Dalma de la 
Rosa,  gerente del Servicio de 
Anestesiología. 

El vehículo infantil color rojo, modelo 

W446EQG4, fue donado por el 
e m i n e n t e  m a e s t r o  d e  l a 
Anestesiología Dr. Tomas Henríquez 
Lambertos. 

Esta y otras innovaciones del HPHM 
forman parte de “Hugo Landia”, 
espacio para que los niños reciban 
los cuidados de salud que necesitan, 
y a la vez puedan divertirse y 
educarse.   

El Ministerio de Administración 
Pública reconoció en enero pasado al 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza con una placa de 
reconocimiento por ser referente a 
nivel nacional e internacional en la 
implementación de buenas prácticas 
de gestión y por ser finalistas del 
Premio Iberoamericano a la Calidad 
2019. 

La entrega  fue realizada por Ramón 
Ventura Camejo, ministro de 
Administración Pública y el Sr. Juan 
Luis Martin Cuesta, director ejecutivo 
de la Fundación Fundibeq, y recibido 
por la Dra. Dhamelisse Then 
Vanderhorst, directora general del 
HPHM; y los Licdos. Rafael Vasquez 
Soto, Darwin Ovalles, Abner Ramos y 
José Miguel Rodríguez, miembros del 

Comité Ejecutivo del HPHM.  

El acto se desarrolló durante la 
inauguración de la XII edición de la 
Semana de la Calidad efectuada en 
el Teatro Universitario de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM), en Santiago de 
los Caballeros. 

 

Sobre Fundibeq 

 

La Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de la Calidad, FUNDIBEQ, 
es una organización sin ánimo de 
lucro constituida en 1998 dedicada a 
promover y desarrollar la Gestión 
Global de la Calidad en el ámbito 
iberoamericano. 

El modelo de excelencia de Fundibeq 
tiene 9 criterios: Liderazgo y Estilo de 
Gestión; Política y Estrategia; 
Desarrol lo de las Personas; 
Resultados del Desarrollo de las 
Persona; Recursos y Asociados; 
Procesos y Clientes; Resultados de 
Clientes; Resultados de Sociedad; y 
Resultados Globales.  

MAP reconoce al Hospital Hugo Mendoza por ser 

finalista del Premio Iberoamericano a la Calidad 2019 

Hospital Hugo Mendoza recibe 
donación de carro Mini Cooper 

para traslado pacientes de cirugía 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) fue reconocido por 
l a  Of i c i na  P r es i denc i a l  de 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (OPTIC) por  el mayor 
avance en el uso de las TIC y e-
Gobierno en el sector salud, renglón 
Hospitales. 

El acto de premiación se realizó 
durante la presentación de la séptima 
versión del Índice  de Uso de las TIC 

e Implementación del Gobierno 
Electrónico en el Estado “ITICge 
2020”. El reconocimiento fue 
entregado por Armando García, 
director general de la OPTIC y 
recibido por la Dra. Dhamelisse Then 
Vanderhorst, directora general del 
HPHM. 

Este año la Optic evaluó 281 
instituciones públicas,  entre las 
cuales se incluye el HPHM, según los 
datos presentados el 98.22% de las 
instituciones cuenta con un portal 
Web para la publicación de 
informaciones, 97.11% interactúan 
con el ciudadano a través de las 
redes sociales y el 71.17% publican 
datos en formato abierto como 
fomento a la transparencia. 

Cabe resaltar que el hospital cuenta 
con las siguientes certificaciones: 
Norma A2, Portales Web y 
Transparencia; A3, Datos Abiertos; 
A 4 ,  i n t e r ope r ab i l i dad  en t r e 
instituciones; A5, Autorización de los 
servicios; y E1, redes sociales. 
Además cuenta  con el Sistema de 
Gestión Administrativa (SGA), que es 
el software de historia clínica de los 
pacientes y la primera aplicación para 
agendar citas online “App Hugo 
Mendoza”. 

ITICge 

 

Es la  metodología de ranking de las 
instituciones, sobre el uso correcto de 
las TICS. Este estudio evalúa la 
gestión y controles  Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
infraestructura, software, presencia 
web, estándares y mejores prácticas, 
interoperabilidad, capital humano, 
datos abiertos, redes sociales, 
p a r t i c i p a c i ó n  e l e c t r ó n i c a , 
disponibilidad y desarrollo de 
servicios en línea con la finalidad de 
fortalecer la estructura interna de las 
instituciones, impactando de forma 
d i r ec t a  en l a  ef i c i enc i a  y 
transparencia de los servicios que 
reciben los ciudadanos. 

Hospital Pediátrico 
Dr. Hugo Mendoza 
encabeza hospitales 
en el uso de las TICs  

Un grupo de estudiantes de medicina 
de la Universidad de IOWA de 
Estados Unidos realizaron este lunes 
una visita a las instalaciones del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 

Mendoza (HPHM) como parte de su 
formación universitaria. 

El coordinador académico del HPHM, 
Dr. Gonzalo Güémez, tuvo a su cargo 
el recibimiento de la Licda.. Elizabeth 

Tavarez, de la empresa Entrena y del 
grupo de 33 jóvenes. 

El motivo de la visita es conocer los 
diferentes hospitales nacionales, para 
ellos tomarlos como punto de 
referencia en los estudios que 
piensan realizar en su universidad de 
origen, en el area de la salud, explicó 
Güémez. 

Visitaron el hospital Hugo Mendoza y 
las diferentes áreas con la finalidad 
de hacer rotaciones de algún tipo en 
este hospital, agregó. 

Los estudiantes se mostraron 
agradecidos por las atenciones 
recibidas por el personal médico y 
administrativo que los acogió. 

Estudiantes de medicina Universidad 
IOWA visitan Hospital Hugo Mendoza 
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Con la finalidad de reducir la 
incidencia de casos de sordera en la 
población infantil,  un grupo de 
médicos generales y pediatras de 
varios hospitales de Santo Domingo y 
el interior recibieron este sábado un 

taller de Audiología en el Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
(HPHM). 

La capacitación fue impartida por el 
licenciado Carlos Torres, audiólogo-
comunicador y la licenciada Elein 
Tona,  fonoaudióloga,  ambos 
representantes de la empresa Laudo 
Audiología, quienes coincidieron en la 
importancia de que el médico pueda 
indicar de manera oportuna un 
estudio auditivo en los primeros 
meses de vida del paciente y así 
evitar problemas de audición futuros.  

“Es una capacitación necesaria para 

cortar la sordera desde el nacimiento, 
el pediatra debe indicar que se haga 
un estudio auditivo desde el momento 
del nacimiento para que el infante 
pueda desarrollar el lenguaje,  el 
habla y otros tipos de habilidades del 
ser humano”, expresó Torres. 

De su lado, la fonoaudióloga Elein 
Tona consideró necesario el chequeo 
temprano para poder hacer una 
derivación o una referencia oportuna 
a otros especialistas cuando nos 
encontramos en presencia de 
dificultades del lenguaje o la audición. 

Los médicos y pediatras que 
recibieron la capacitación proceden 
del Hospital Hugo Mendoza, Central 
de las Fuerzas Armadas, Materno 
Reynaldo Almánzar y del Centro 
Médico Jarabacoa. 

La empresa Laudo Audiología tiene 
u n  p l a n  d e  r e a l i z a r  d o s 
capacitaciones mensuales en los 
hospitales grandes para contribuir a 
erradicar la sordera prevenible.  

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advierte que el 60% de los 
casos de pérdida de audición en 
niños se deben a causas prevenibles. 

Médicos reciben 
capacitación en 
detección temprana 
de la sordera 

Con la finalidad de que los 
pa r t i c i pan t e s  c on oz c a n  l os 
f undam ent os  bás i c os  sob r e 
metodología de investigación, el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) inició en febrero 
una capacitación a un grupo de 
médicos, enfermeras y personal 
administrativo. 

“Desde el Centro de Investigación en 
Salud Dr. Hugo Mendoza queremos 
generar conocimientos nuevos,  
producidos a través del método 
científico,  para identificar y controlar 
los problemas de salud”, expresó la 
Dra. Dhamelisse Then, directora 
general del HPHM. 

De su lado, el Dr. Manuel Colomé, 
jefe de enseñanza del HPHM, dijo 
que la idea es que los participantes 
conozcan los fundamentos básicos 
sobre metodología de investigación y 
como elaborar una propuesta, desde 
la confección de la idea, búsqueda de 
la información y elaboración de la 
metodología concerniente al tema de 
la propuesta. 

El  curso “Introducción a la 
Metodología de la Investigación” 
inició con la presentación de la  
conferencia “La Investigación en 
Salud en la República Dominicana” a 
cargo del eminente Maestro de la 
Pediatría Dominicana Dr. Jesús Feris 
Iglesias, quien exhortó a los 
presentes a conv er t i rse en 
investigadores del campo de la salud, 
que a su juicio es prioritaria.  

El Dr. Feris Iglesias citó: las 
competencias, los recursos, la 
transferencia de tecnología y la 
difusión científica como estímulo, 

como las principales brechas a 
superar en la investigación en temas 
sanitarios.  

Hospital Hugo Mendoza 
capacita personal en 
Metodología de la 

Investigación 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM)  recibió este 
sábado la visita del embajador de 
Israel en República Dominicana, 
Daniel Biran Bayor, junto a una 
delegación de médicos del Hospital 
Sheba, ubicado en el  área 
metropolitana de Tel Aviv, clasificado 
como uno de los diez  mejores 
centros médicos del mundo.  

La visita fue guiada por la Dra. Noldis 
Naut, subdirectora de Centros 
Hospitalarios del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), quien dijo que esta 
forma parte de un programa de 

colaboración bilateral entre Israel y 
República Dominicana.  

“Queremos trabajar para fortalecer la 
salud en el país, buscando temas de 
cooperación,  sobretodo en el sector 
de la niñez, innovación, telemedicina,  
los pacientes quemados y en la 
a t e n c i ó n  e n  D e s a s t r e s  y 
Emergencias”, dijo Naut.  

De su lado Biran Bayor se mostró 
complacido por el servicio que brinda 
el hospital Hugo Mendoza del cual 
resaltó la limpieza, la organización,  
los médicos de alto nivel y el 
t ratamiento humano con los 
pacientes.  

La delegación de médicos estuvo 
compuesta por el profesor Elhanan 
Bar-On, director  de Israel Center for 
Disaster Medicine and Humanitarian 
Response y el Dr. Moti Harats, 
médico cirujano plástico del Hospital 
Sheba.  

En el recorrido por las instalaciones 
del HPHM participaron también los 

miembros del Comité Ejecutivo del 
centro de salud, las Dras. Claribel 
Silfa e Irian Acero; así como los 
licenciados Darwin Ovalles, Rafael 
Vásquez Soto y el Ing. Bernardo 
Florencio. 

El diplomático y la delegación de 
médicos previamente visitaron los 
hospitales Robert Read Cabral, 
Regional Universitario José María 
Cabral y Báez, Hospital Ney Arias 
Lora, Unidad de Quemados Pearl F. 
Ort y las instalaciones de la Ciudad 
Sanitaria Luis Eduardo Aybar.  

Hospital Hugo Mendoza recibe 
visita del Embajador de Israel  
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Al celebrarse el primer seminario 
sobre hospitales en el país, 
organizado por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública allá en 
1981, el Padre de la Pediatría 
Moderna, doctor Hugo Mendoza 
escribió días después un artículo 
publicado en el Listín Diario el 25 de 
marzo del 1981 titulado “El hospital 
utópico”. 

El cuerpo del artículo se basó en la 
excelencia, profesionalidad y la 
humanización de todo el personal de 
enfermería, médicos y demás 
profesionales de la salud y de apoyo 
de un hospital, que, según él, debía 
ser el hospital utópico, por la limpieza 
y orden del mismo; el trato a 
pacientes, equipos de diagnóstico y 
tratamiento, y el ordenamiento de las 
demás dependencias del hospital 
como administración, contabilidad, 
enseñanza, restaurante y otros. 

Traigo este artículo a colación, 
después de visitar el Hospital Infantil 
“Dr. Hugo Mendoza” que no conocía 
hasta hace poco, en que fui invitado 
por su directora, la doctora Then 
Vanderhorst a la inauguración del 
Centro de Investigación del mismo. 

Al entrar por la puerta principal, me 
recibieron unas voluntarias con una 
expresión y sonrisa agradable 
conduciéndome al ascensor en 
donde le indicaron al ascensorista el 
piso en que debía de dejarme. Al 
abrir la puerta en el destino, otras 
v o l u n t a r i a s  m e  e s p e r a b a n 
conduciéndome al salón donde se iba 
a efectuar la ceremonia inaugural, 
señalándome el asiento a ocupar. 
Una vez inaugurado, la directora del 
hospital hizo un recorrido por el 
mismo, con Rosaleda, viuda de 
Mendoza, su hija Rosangela, y quien 
escribe. 

Durante el recorrido, recordé de 
inmediato el escrito del doctor 
Mendoza al percibir que después de 
39 años, su artículo cumplía el 
hospital utópico que deseó, y 
precisamente lleva su nombre. 

Escribo esto, porque es necesario 
resaltar que este nuevo hospital 
infantil, presenta una estructura 
impecable, como lo es su personal 
profesional y de apoyo. Moderno, 
limpio, con los señalamientos por 
p i sos adecuados,  sa lón de 

entretención y enseñanza a los 
pacientes internados, principalmente 
aquellos con enfermedades crónicas 
que necesitan larga estancia 
hospitalaria. 

Los profesionales, jóvenes en su 
mayoría, muy bien preparados, me 
dejaron sorprendido al celebrar 
recientemente su VI Jornada 
Científica dedicada a la Infectología, 
en que presentaron sus ponencias 
con datos actualizados. Además, tal y 
como escribió Mendoza su artículo, al 
visitar el hospital, estaban con 
uniformes muy bien lavados, 
planchados y con una pulcritud 
impecable. 

Obviamente hay que ayudar al 
hospital Hugo Mendoza a superar 
algunos escollos que tienen como lo 
es que las aseguradoras privadas le 
pagan menos por procedimientos que 
a los hospitales y clínicas privadas, 
aunque estos últimos les refieren los 
niños para procedimientos que no 
pueden hacerlos porque los equipos 
y el experticio de los médicos del 
Hugo Mendoza son superiores o no 
los poseen. 

(Tomado del periódico Hoy, edición 
impresa y digital, 6 de enero 2020.)  

Por Jesús Feris Iglesias 

El hospital utópico del doctor 
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza juramentó en febrero los 
nuevos miembros del Comité de Ética 
Pública 2020-2022 electos durante un 
proceso de votación supervisado y 
validado por la Dirección General de 
Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG), a través de las normativas 
contentivas en el decreto 143-17. 

La juramentación la realizó la 
directora del centro de salud, doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, quien 
exhortó a los miembros a actuar 
apegados a la ética, garantizando la 
transparencia y las buenas prácticas 
en la institución. 

Los nuevos miembros del Comité de 
Ética del hospital son Dra. Joselin 

Baret, sonografista;  Lic Jennifer 
Ledesma, analista de Contabilidad; 
Esdras Castillo, encargado de 
Farmacia; Lic Rossy Escoto, 
Consultora legal;  Raudy Cuevas, 
asistente de Recursos Humanos; 
D r a .  Y i r an i z a Mi qu i  A i s t y , 
Responsable Acceso a la Información 
Pública; y el Lic Jonel Reyes, gerente 
de Laboratorio. 

La Comisión de Ética Pública es el 
órgano competente para supervisar el 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta de las instituciones 
públicas, recibir denuncias o quejas 
sobre posibles incumplimientos, 
plantear recomendaciones, difundir el 
tema y realizar un Informe Anual de 
Supervisión del Cumplimiento de 
dicho  código. 

Hospital Hugo Mendoza juramenta 

su Comité de Ética Pública   

El Licdo. Darwin Ovalles Morillo, 
subdirector de Gestión Humana de 
nuest ro  hospi t a l ,  t uv o  una 
participación especial durante la XII 
Semana de la Calidad desarrollada 
por el Ministerio de Admistracion 
Pública en enero pasado. Durante su 
conferencia, habló de los logros del 
hospital y del proceso seguido para 
obtener los reconocimientos que ha 
recibido en su corta trayectoria de un 
poco más de 6 años. 

"No es estadísticas es trabajar por la 
calidad y excelencia para lograr los 
objetivos propuestos", expresó 
Ovalles, durante su participación. 

Presentación de 
logros del Hospital 
Hugo Mendoza  
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Nuestra directora general Dhamelisse 
Then Vanderhorst, y los licenciados 
Abner Ramos, Darwin Ovalles y José 
Miguel Rodríguez, miembros del 
Comité Ejecutivo de nuestro 
hospital realizaron un Benchlearning 
con uno de los hospitales de 
pediatría, ginecología y obstetricia 

más  importantes del mundo el "Sant 
Joan de Deu" de la ciudad de 
Barcelona, España. Con esta visita 
seguimos aprendiendo buenas 
prácticas de servicios, gestión y 
logramos acuerdos de mutua 
colaboración académica entre ambos 
hospitales. 

Nuestra directora general, Dra. 
Dhamelisse Then Vanderhorst 
durante su participación en el 
c o nv e r s a t o r i o  “ L a s  C a r t a s 
Com pr om i so  a l  C i udadano , 
instrumentos de mejora continua de 
los servicios”, realizada durante la XII 
Semana de la Calidad 2020, 
realizada en enero pasado. 

Nuestra directora 
expone en Semana 
de la Calidad 

Benchlearning en hospital Sant 
Joan de Deu, Barcelona, España 
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El liderazgo como conjunto de 
habilidades gerenciales o directivas 
ayuda grandemente en la influencia 
de los miembros de una organización 
para que logren sus metas y 
objetivos. Con este propósito 
gerentes, encargados, supervisores y 
líderes de nuestro Hospital reciben un 
Diplomado de Liderazgo, impartido 
por las coachs Ginny Jacobo y Liset 
Mesa.  

Conformamos recientemente nuestro 
Comité de farmacovigilancia de 
acuerdo al decreto 168-13 sobre la 

conformación de los comités de 
farmacovigilancia. En la reunión 
encabezada por nuestra Dir. 
Gral. Dhamelisse Then Vanderhorst 
se definieron las funciones y 
ac t i v i dades,  as í  c om o sus 
integrantes.  

Agradecemos a nuestra gente del 
Grupo Mejía Arcalá por la donación 
de un carrito para nuestra Hugoteca, 
este se usará para trasladar los libros 

y materiales educativos a los 
pacientes, en calidad de préstamo, 
para hacer su estancia más 
placentera. La Hugoteca forma parte 
de nuestro espacio “Hugo Landia”, 
que es como un parque de 
diversiones para nuestros pacientes, 
donde reciben sus cuidados de salud, 
se entretienen y aprenden. 

Somos un hospital de excelencia y de 
referencia internacional y por eso 
compartimos nuestra experiencia con 
otras instituciones públicas tanto del 
ámbito de la salud como de otras 
áreas.  Fuimos representados 
recientemente por los subdirectores 
de Gestión Humana, Lic. Darwin 
Ovalles y de Planificación José 
Miguel Rodríguez, ambos expusieron 
en la segunda fase Prohospital que 
no es más que la estrategia 
desarrollada desde la Dirección 

Central del Servicio Nacional de 
Salud en coordinación con el 
Ministerio de Administración Pública, 
que busca instaurar la cultura de 
calidad y mejora continua en los 
establecimientos de salud. En esta 
segunda fase participaron 32 nuevos 
hospitales, donde se compartieron 
experiencias en la implementación 
del Marco Común de Evaluación 
(CAF),  Carta Compromiso al 
Ciudadano (CCC) y Gestión de 
Procesos. 

Benchmarking con 32 hospitales 

Donación carrito 

para Hugoteca 

Conformación Comité 
Farmacovigilancia 

Diplomado de Liderazgo 
para gerentes  
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Nuestra directora general, Dra. 
Dhamelisse Then Vanderhorst 
participó en varias entrevistas de 
Televisión y Radio comunicando la 
g r a n  n o t i c i a  d e l  P r e m i o 
Iberoamericano de la Calidad 2019. 
Agradecemos a los programas: 
Enfoque Matinal de CDN, Canal 37; 
Resumen Matinal, del Canal 25; y el 
programa Cuentas Claras, de la Nota 
95.7 FM.  

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza se convirtió en el primer y 
único centro de salud que tiene una 
Respuesta de Voz Interactiva (IVR) de 
un niño. La voz fue grabada por Emily 

Gabriela Ortega Ulloa, una talentosa 
niña de apenas 9 años de edad. Parte 
de las novedades que nos hace ser un 
hospital único y especial.  

Nuestros pediatras comparten sus 
experiencias en una mesa de valores. 
Estas están enfocadas en el individuo, 
u t i l i z a n d o  l a  c o m u n i c a c i ó n 
bidireccional dentro de un ambiente 

estructurado. Como resultado todos 
crecen juntos. Son efectivas porque se 
llevan a cabo en grupos pequeños y le 
dan voz a cada participante. Enfatizan 
el crecimiento personal. 

Mesa de valores impartida por Ginny Jacobo 

Primer hospital con IVR en la voz de un niño 

Mediatour 
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Entrega de juguetes y visita de los Reyes Magos  
 

El pasado 5 de enero llegaron los Reyes Magos  a nuestro hospital y 
trajeron muchos regalos para los niños hospitalizados que se portaron 

bien. Es una tradición que hacemos cada año, cada colaborador del 
hospital dona un juguete que luego se entrega a los niños 

hospitalizados y de consulta. 

Cine fórum Día de Duarte 
 

Celebramos a nuestro fundador Juan Pablo Duarte, con 
un cine fórum sobre la vida y obra del más insigne 
dominicano, en la cual participaron nuestros 
colaboradores, durante el acto nuestro coro infantil nos 
deleitó con la interpretación del himno a Duarte. 
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Celebración del Día del Amor y la Amistad 
 

En el Hospital Hugo Mendoza lo celebramos todo. Vivimos con pasión y compromiso 
nuestra labor. Celebramos el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad con la presentación 

de una obra de teatro presentada por nuestro Grupo de Teatro, además la participación 
artística de varios de nuestros colaboradores en un karaoke. 


