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“Un Día Súper” para los 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) se consolida como 
el centro de salud con más avances 
en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Y es que en una medición con 277 
instituciones públicas obtuvo el 
segundo lugar en el ranking de las 
instituciones con mayor puntuación 
por su desempeño anual  en el índice 
de evaluación en el uso de las TIC y e
-Gobierno. Su puntuación, la segunda 
mejor fue de 98.5 pts. 

Ambos reconocimientos fueron 
recibidos por la doctora Dhamelisse 
Then Vanderhorst, directora general 

del centro de salud, durante la 
celebración de la octava entrega de 
reconocimientos iTICge 2021 del 
Índice de uso de TIC e 
Implementación de Gobierno 
Electrónico en el Estado Dominicano a 
las instituciones que han hecho 
esfuerzos en la implementación de 
soluciones TIC y servicios ciudadanos 
automatizados. 

La premiación fue realizada el pasado 
16 de abril. De 277 instituciones 
evaluadas en: Uso de las TIC, 
Implementación de e-Gobierno, 
Gobierno Abierto y e-Participación y 
Desarrollo de e-Servicios, el HPHM 
encabeza el ranking en el reglón 
salud.  

Se recuerda que en noviembre 
pasado, la OPTIC reconoció al HPHM 
con la NORTIC ORO 2020 por haber 
logrado más de 5 certificaciones a 
través de la implementación y 
cumplimiento del marco normativo de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Gobierno Digital de 
la República Dominicana. 

El HPHM cuenta con las 
certificaciones: Norma A2, Portales 
Web y Transparencia; A3, Datos 
Abiertos; A4, interoperabilidad entre 
instituciones; A5, Autorización de los 

servicios; y E1, redes sociales. 
Además posee  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, 
participación electrónica, 
disponibilidad y desarrollo de servicios 
en línea con la finalidad de fortalecer 
la estructura interna de las 
instituciones, impactando de forma 
directa en la eficiencia y transparencia 
de los servicios que reciben los 
ciudadanos. 

Hospital Hugo Mendoza: número 
uno en sector salud y segundo lugar 
entre 277 instituciones públicas 

HugoNEWS
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Con la finalidad de producir 
experiencias positivas e inspiradoras 
para los pacientes, el Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza celebró 
“Un Día Súper”, una actividad de 
integración que consiste en que los 
directivos, colaboradores e invitados 
especiales se vistan de súper héroes y 
villanos para interactuar con los niños, 
niñas y adolescentes que acudan al 
centro de salud. 

La directora del HPHM, doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, valoró 
la iniciativa que busca que los niños 
aun en su condición de salud puedan 
conocer a sus súper héroes favoritos, 
que estos les inspiren a ser valientes, 
a enfrentar la adversidad y a ser 
personas de bien en la sociedad. 

“Con esta hermosa actividad que 

forma parte de la humanización que 
estamos proyectando a través de 
Hugo Landia, queremos brindarle 
alegría y entretenimiento, mientras 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
reciben sus cuidados de salud”, 
expresó la doctora Then. 

“Como es sabido los súper héroes le 
transmiten valentía, discernimiento 
entre el bien y el mal, justicia, 
protección y seguridad, además que 
representan el poder y la fuerza. Con 
este día queremos que se lleven una 
buena impresión al visitar un hospital, 
que sea una experiencia agradable y 
que deseen volver a sus respectivas 
citas de seguimiento”, agregó. 

La actividad contó con el apoyo del 
Grupo Mejía Arcalá, Gathering 
Vending Services, la Defensa Civil, el 
Voluntariado del HPHM, el 
Voluntariado Jesús con los Niños y la 
Fundación Misión Felicidad, Yaso RD. 

También participaron como invitados 
especiales: Detelengue, director de la 
escuela de payasos de la zona 
colonial, además de los payasos 
Kinkan, Trimbilin, Peluza, Latincito, 
Tukitin, Don Paco, Papá Pimbin, 
Champolin, Lapicito, Potecito, payaso 
Gigante, entre otros. 

¿Qué es el Día Súper? 

 

“Un Día Súper” es una actividad 
temática cuatrimestral de integración 
entre los colaboradores, usuarios y 
personalidades, que organiza el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza, basado en el valor de la 
humanización.   

El objetivo de dicha actividad es 
beneficiar el aspecto psicológico de 
los niños ingresados en este centro de 
salud y producir en ellos una 
experiencia positiva e inspiradora 
logrando así elevar su autoestima, que 
ayudará a la mejoría de su salud. 

El aspecto lúdico y la imaginación son 
propios de los niños. Se pretende 
recrear situaciones que den respuesta 
a la realidad que vive el niño en su 
condición de salud, adoptando 
estrategias que lo oriente hacia un 
pensamiento y actitud positiva.  

Fue un día inolvidable para los niños y sus padres 

Hospital Hugo Mendoza celebra 
“Un Día Súper” para sus pacientes 
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Con la finalidad de reducir los 
accidentes por la ingesta de productos 
químicos en niños menores de 6 años, 
el Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM) con el apoyo del 
Servicio Nacional de Salud (SNS) lanzó 
el pasado mes de marzo la campaña 
“Aleja los cáusticos, hazlo por tus 
hijos”. 

El acto de lanzamiento fue encabezado 
por la directora general del HPHM, 
doctora Dhamelisse Then Vanderhorst; 
el doctor Carlos Montero Brens, 
presidente del capítulo de 
Gastroenterología Pediátrica de la 
Sociedad Dominicana de 
Gastroenterología; la doctora Idelsa 
Polanco, gerente de Gastroenterología 
del HPHM; el doctor José Alejandro 
Mata, coordinador del programa del 
programa de Cirugías Esofágicas del 
HPHM, entre otras personalidades del 
sector salud.  

“Esta campaña es para decirle a los 
padres y a los cuidadores de niños 
pequeños que no dejen al alcance de 
estos productos químicos que pueden 

provocarle quemaduras en su boca, 
esófago y estomago, e incluso 
ocasionarle hasta la muerte”, expresó 
la doctora Then. 

Mientras la doctora Polanco, gerente 
de Gastroenterología, dijo que estas 
quemaduras, 100 % evitables, 
constituyen una tragedia tanto para el 
paciente como para sus familiares.  

“Es que a un niño con este daño en su 
aparato digestivo, le cambia la vida a él 
y a su entorno familiar porque necesita 
atención de nutrición, endoscopia y 
probablemente cirugía, la recuperación 
es lenta, y es una patología que 
podemos prevenir”, agregó Polanco.   

Los productos que causan más daño 
son los usados en labores de limpieza, 
limpiadores de inodoros y algunos 
detergentes que  cuando son ingeridos 
pueden causar quemaduras en la 
lengua, la boca, el esófago y el 
estomago.  

Cuando las quemaduras producen 
perforación (agujeros) del esófago o 
del estómago, si llega filtrarse 
alimentos y/o saliva producen una 
infección grave del tórax (mediastinitis 
o empiema) o del abdomen (peritonitis) 
que pueden llegar a ser mortales. Las 
quemaduras no perforantes pueden 
provocar cicatrices del esófago y del 
estómago, dijo el doctor José Alejandro 
Mata, coordinador del programa de 
Cirugías Esofágicas.  

Entre las recomendaciones para 

prevenir esta problemática están no 
reutilizar envases de refrescos o de 
botellas de malta para almacenar 
productos de limpieza, porque los niños 
en su inocencia se confunden e 
ingieren accidentalmente los productos 
que contienen. 

 

Estadísticas  

 

Según estadísticas del HPHM, en el 
2019 fueron atendidos 52 niños por la 
ingesta accidental de cáusticos. 
Mientras durante el 2020 fueron 
atendidos 29 casos.  

Durante los primeros meses de la 
cuarentena por la COVID-19, el HPHM  
no tuvo reportes de casos 
principalmente en los meses abril- 
mayo. 

 

Recomendaciones 

 

En caso de que un niño ingiera 
accidentalmente esta sustancia 
desgrasante, la gastroenteróloga 
pediatra, doctora Idelsa Polanco 
recomienda no darle ningún líquido, ya 
sea agua o leche y/o inducir al vómito 
porque puede agravar la situación del 
paciente. Lo preferible, indica, es llevar 
al niño al centro médico más cercano 
para que sea atendido. 

A nivel mundial, el 80% de las 
ingestiones cáusticas se producen en 
los niños pequeños; por lo general son 
ingestiones accidentales de pequeñas 
cantidades de productos desgrasantes. 

En los últimos meses las cifras de accidentes por esta causa son alarmantes 

Hospital Hugo Mendoza y SNS lanzan campaña 
“Aleja los cáusticos, hazlo por tus hijos” 
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Cumpliendo con el decreto 
presidencial 79-21 acerca de la 
necesidad de crear voluntariados en 
las instituciones públicas, el Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) 
presentó desde el pasado mes de abril 
su Voluntariado.  

Por primera vez, el HPHM cuenta con 
uno, cuya misión será apoyar de 
manera solidaria y ser un ente veedor 
del buen funcionamiento de los 
programas y servicios que ofrece el 
centro de salud pediátrico. 

La doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst, directora general del 
HPHM, se mostró complacida con el 
apoyo solidario que recibirá la 
institución que dirige a través de este 
colectivo que reúne personalidades de 
diferentes ámbitos de la sociedad. 

“Estamos muy emocionados de contar 
con este grupo de mujeres y hombres 
que se sumarán a los programas y 
proyectos que realizamos en el 

Hospital, y de las iniciativas que 
surgirán para beneficio de nuestros 
niños, niñas y adolescentes”, expresó 
la doctora Then. 

Los miembros del Voluntariado son: 
Patricia  González de Bergés, Alicia 
Brador Barbeau, Chabela León de 
Bisonó, Jacqueline Mejía, María 
Esther Valiente, Linette Mendoza, 
Sabrina Rizek, Paola del Carmen 
Checo, José Alberto Torres, Juan 
Carlos Tavárez,  Rossy Escotto y 
Annabelle González. 

El equipo se comprometió a colaborar 
en los diversos programas de salud 
como la Unidad de Género, Consultas 
de Adolescentes, entre otros, así 
como el proyecto lúdico-recreativo 
Hugo Landia que desarrolla el Hospital 
desde hace varios años. 

El voluntariado es un grupo de 
personas que, por elección propia 
dedican una parte de su tiempo a la 
acción solidaria, altruista, sin recibir 

remuneración a cambio. Son un 
colectivo que busca promover 
cambios en la sociedad, trabajando 
por un mundo más justo, solidario, 
equitativo e igualitario. 

Hospital Hugo Mendoza ya cuenta con su 
Voluntariado, para apoyar programas en 
beneficio de la población infantil y juvenil 
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A partir del mes de marzo, los 
adolescentes con síndrome de Down 
tendrán un seguimiento clínico e 
integral con la nueva consulta que se 
habilitó para ellos en el Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
(HPHM), así lo anunció la doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, 
directora general del centro de salud.  

“Queremos ofrecerle a los 
adolescentes con síndrome de Down 
un seguimiento clínico integral, 
protocolizado, enfocado en 
mantenerlo sano y a su vez evitar 
dentro de lo posible la aparición de 
enfermedades que sean prevenibles  
o enfrentar de forma temprana las 
enfermedades asociadas a su 
condición”, expresó la doctora Then.  

“Deseamos promover en ellos estilos 
de vida saludable, así como preparar 
su transición al seguimiento con 
Medicina Interna en la etapa adulta”, 
agregó. 

La doctora Then Vanderhorst hizo el 
anuncio durante el conversatorio 
virtual: “Síndrome de Down, Atención 
Integral y Pandemia”, realizado en 
conjunto con la Asociación 

Dominicana de Síndrome de Down 
(ADOSID) con motivo de la 
celebración el pasado 21 de marzo del 
Día Mundial del Síndrome de Down.  

El panel contó además con la 
participación de la gerente de 
Genética del HPHM, doctora Katlin De 
La Rosa Poueriet;  Ilda Mella de 
Seravalle, presidenta de ADOSID; así 
como de Elaine Ortega, presidenta de 
la Asociación de Padres de ADOSID. 

Mientras,  la doctora Katlin de la Rosa 
Poueriet, gerente de genética del 
HPHM, recomendó a los padres seguir 
atentos desde el primer día de nacido 
hasta su desarrollo posterior de los 
chequeos oportunos en Cardiología, 
Gastroenterología, Endocrinología, 
Ortopedia, Audición, Hematología, 
Oftalmología y Urogenital. 

De su lado, Ilda Mella de Seravalle, 
presidenta de Adosid, agradeció el 
apoyo brindado por el HPHM en el 
seguimiento a los adolescentes con 
esta condición genética.  

También, Elaine Ortega, presidenta de 
la Asociación de Padres de ADOSID, 
contó su experiencia como madre de 
Piero, un niño con esta condición, y el 
cambio que produjo su nacimiento, 
además del apoyo que se brindan las 
familias mutuamente a través del 
seguimiento, encuentros y actividades 
familiares.  

 

¿Qué es el síndrome de Down? 

 

El Síndrome de Down (SD), también 

llamado trisomía 21, es la causa más 
frecuente de retardo mental 
identificable de origen genético.  Se 
trata de una anomalía cromosómica 
que tiene una incidencia de 1 de cada 
800 nacidos, y que aumenta con la 
edad materna. 

Es la cromosomopatía más frecuente 
y mejor conocida, determinada por 
una alteración del número de 
cromosomas, en donde existen 47 
cromosomas en lugar de 46, lo que 
define que hay un cromosoma extra.  

Clínica de Genética y Síndrome de 
Down 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza cuenta desde agosto del 
2018 con la clínica integral de 
Genética y Síndrome de Down  a 
través de la cual se realiza el 
diagnóstico y se ofrece atención 
integral a niños y adolescentes. 
Ofreciendo los servicios de fisioterapia 
y estimulación temprana, con 
el objetivo de mejorar su calidad de 
vida y facilitar su integración a la 
sociedad. 

 

Rutinas y pandemia  

 

La genetista Katlin De la Rosa 
recomienda seguir las rutinas de 
levantarse, las  tres comidas 
balanceadas, las dos meriendas 
durante el día. Evitar comer de forma 
emocional o porque están aburridos. 

También mantener la mente ocupada 
haciendo actividades lúdicas. Poca 
exposición a las noticias para reducir 
la ansiedad. Además recomienda 
realizar la dinámica del lavado de 
manos utilizando el coro de una 
canción que les guste para disminuir 
la probabilidad del contagio.  

Decirles que hacer llamadas o 
videollamadas también son formas de 
demostrar afectos. Hacerles entender 
que saludar a distancia es mostrar 
afecto a los seres queridos.  

Si algún miembro de la familia tiene 
síntomas mantener el aislamiento de 
los otros parientes que viven en la 
misma casa. 

Al salir en espacios abiertos, decirles 
que deben mantener la distancia para 
protegerse durante la pandemia.  

Nuevo programa de Consultas de 

Adolescentes con Síndrome de Down 



7 

A propósito de la conmemoración del 

Día Mundial del Riñón y con la 

finalidad de incentivar el cuidado de 

estos órganos, el Hospital Pediátrico 

Dr. Hugo Mendoza (HPHM) presentó 

su nuevo personaje infantil “Riñoncito”. 

“Para nosotros es de sumo agrado 

darle la bienvenida al espacio 

recreativo Hugo Landia a Riñoncito, 

quien contribuirá con su participación a 

que los niños cuiden sus riñones, 

invitándoles a que tomen mucha agua, 

coman con menos sal y hagan 

ejercicios”, expresó la doctora 

Dhamelisse Then Vanderhorst, 

directora general del HPHM.  

El disfraz fue elaborado por el mismo 

personal del hospital con material 

reciclable.   

El acto de presentación del personaje 

infantil se realizó durante una charla 

sobre el cuidado de los riñones 

realizada en el área de consulta a 

cargo de la doctora Wendy Rodríguez, 

gerente de nefrología del HPHM. 

Los riñones son dos órganos que 

filtran los materiales de desecho de la 

sangre. Esos desechos se eliminan del 

cuerpo en forma de orina. Estos 

producen hormonas importantes, 

además de regular la presión 

sanguínea y los niveles de agua, sales 

y minerales presentes en el cuerpo.  

 

Hugo Landia 

 

Hugo Landia es un espacio dentro del 

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 

que tiene como finalidad ser un lugar 

acogedor y divertido para los niños, 

para que cuando ellos vengan a 

buscar salud no se sientan temerosos, 

sino que sientan que los estamos 

acompañando para cuidarlos, 

educarlos y sanarlos. 

Este espacio incluye la humanización 

de áreas, los personajes Wakala y el 

Dr. H,  una Hugoteca (biblioteca 

ambulante), Teatrino (espacio de 

títeres), Hugópolis (juego de mesa 

familiar), Realidad Virtual, 

Musicoterapia y la Unidad abierta de la 

Unidad de Terapia Intensiva Neonatal.  

Nuevo personaje infantil en 
el Hospital Hugo Mendoza 
Se trata de Riñoncito, quien orientará a los niños sobre el cuidado del riñón 
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El Teatro es una de las 
manifestaciones artísticas más 
antiguas del mundo. Es además un 
arte que transforma las vidas de 
actores y publico espectador. Como 
actividad lúdica, terapéutica y de 
entretención es utilizada en el Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza  
(HPHM). 

Desde el 2014 y hasta la fecha el 
HPHM cuenta con un grupo Teatro 
que se encarga de llevar alegría, 
diversión, educación y reflexión a 
nuestros niños y sus padres que van a 
consulta, en Emergencia o se 
encuentran hospitalizados. 

Es el principal soporte del proyecto 

Hugo Landia, implementado en junio 
del 2019, como un espacio donde los 
niños reciben sus cuidados de salud, 
se divierten y aprenden. 

Con los personajes: Dr. H, Wakala, el 
Abuelo Hugo, Frasquito, Riñoncito, 
Cromi y las muñequitas Mariposita y 
Nube, además del Teatrino y los 
títeres: Pompy, Rin Tin Tin y Chiquilina 
los colaboradores del hospital sacan 
sonrisas y ayudan a mejorar el estado 
de salud de los pacientes. 

Los integrantes del grupo de Teatro 
son profesionales que laboran en su 
mayoría en las áreas administrativas, 
aunque también lo integran médicos. 
Todos realizan sus respectivas 
funciones y sacan un tiempo libre 
dentro de su labores  para dedicarlo a 
las artes escénicas.  

Es un esfuerzo voluntario de un equipo 

compuesto por 17 personas de 
distintas áreas como Facturación, 
Atención al Usuario, Protocolo, 
Almacén,  Archivo, Unidad de 
Patología, Lavandería, Limpieza, 
Recursos Humanos y  Relaciones 
Públicas.   

A lo largo de los años y gracias  las 
diferentes capacitaciones y talleres 
que han recibido tanto a nivel personal 
como grupal se han fortalecido sus 
capacidades teatrales.  

 

¿Cuándo surge? 

 

En el 2014, pocos meses después de 
inaugurado el Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza surge la iniciativa de 
formar un Comité de Arte y Cultura, 
donde se gestaría la creación de un 
grupo de Teatro, dedicado a 
representar obras de teatro en las 
fechas patrias, efemérides de salud y 
en otras actividades. 

 

Reconocimiento 

 

A propósito de celebrarse el 27 de 
marzo “El Día Internacional del 
Teatro”,  el grupo de Teatro del HPHM 
entregó una placa de reconocimiento a 
la doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst, directora del HPHM, por 
su apoyo a los colaboradores que 
integran la institución y prestan su 
servicio en las artes escénicas.  

“Estoy sorprendida con este 
reconocimiento, ustedes realmente 
son los que deben ser reconocidos por 
la labor maravillosa que realizan, 
sacando de su tiempo para vestirse, 
realizar obras de teatro, alegrar a los 
niños que vienen a consulta o están 
hospitalizados, y hacerlo de manera 
voluntaria tiene un gran valor”, expresó 
Then al ser reconocida. 

Hospital Hugo Mendoza cuenta con grupo 
de Teatro integrado por sus colaboradores 

Reconocen a la Dra. Dhamelisse 
Then por apoyo brindado en las 
diferentes actividades 
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Por sus aportes en la mejoría de la 
calidad de la atención neonatal y la 
sobrevida de los recién nacidos en la 
República Dominicana, fue nombrada 
con el nombre de “doctora Taína 
Malena”, la remozada Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales del 
Hospital Materno Dr. Reynaldo 
Almánzar. 

La Dra. Malena agradeció el gesto, 
dando toda honra a Dios y 
agradeciendo el apoyo de las 
autoridades de Salud, al tiempo que 
ratificó que este reconocimiento 
significa redoblar el grado de 
compromiso y de trabajo para mejorar 
los indicadores de salud neonatal en 
RD. 

La unidad cuenta con 12 espacios 
equipados e igual número de 
incubadoras, monitores de bombas de 

infusión y lámpara de cuello de ganso. 

La doctora Malena es pediatra 
neonatologa. Gerente de Neonatología 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
desde el 2013. Fundadora y 
coordinadora  de la Red Dominicana 
Neonatal desde el 2016 movimiento 
que inicia la lucha de los neonatologos 
dominicanos para mejorar los 
cuidados que reciben los recién 
nacidos.  

Además, es coordinadora del 
programa de mejora de los cuidados 
neonatales para RD del Servicio 
Nacional de Salud desde 2018. 
Resultó ganadora del premio SIBEN a 
la mejora de los cuidados neonatales 
en Latinoamérica 2020. 

Ha colaborado en   capítulos de 
publicaciones científicas, tales como: 

“Consenso de Nutrición de del Recién 
nacido sano y enfermo de Siben 
2020”, “Técnicas y procedimientos en 
Neonatología a la manera de Siben” y 
“Neofarma 2019 de Siben”, entre 
otras. 

Nombran “Doctora Taína Malena”, remozada 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar 

HugoNEWS
HugoNEWS
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Mujer apasionada que ama su 
profesión de médico pediatra 
anestesióloga. Con cuatro décadas de 
ejercicio profesional, su prioridad es 
su familia. Actualmente presidenta de 
la Sociedad Dominicana de 
Anestesiología y miembro del comité 
de enseñanza de nuestro hospital.  

En esta edición de Hugo News 
presentamos una breve entrevista a la 
doctora Dalma Esther de la Rosa, a 
propósito de un reconocimiento 
otorgado por el Colegio Medico 
Dominicano como profesional 
destacada de la medicina en marzo 
pasado. 

¿Qué significa para usted ser 

médico anestesióloga? 

Como profesional de la 
Anestesiología, el hecho de yo 
dedicarme a tratar niños, para mí ha 
sido un trabajo de pasión. A mí me 
encanta hacer las cosas bien. Tener 
un resultado en el cual yo me sienta. 
La atención de calidad es importante. 
Eso es lo que te da la satisfacción del 
trabajo. No importa el tiempo, ni la 
hora, siempre debemos hacer las 
cosas bien para que el paciente y el 
familiar se sienta satisfecho”  

¿Qué importancia tiene este 

especialista? 

La anestesiología, tal vez, mucha 
gente no la conoce tanto. El 
anestesiólogo es un profesional que 
tiene que conocer mucho del paciente. 
Por ejemplo, la evaluación pre 
anestésica es importantísima porque 
nosotros vamos a conocer de sus 
patologías, y en ese sentido vamos a 
ser mejores evaluaciones antes de la 
cirugía. 

El paciente bajo anestesia no solo es 
dormido. Es un paciente que no va a 
tener dolor. Lo van a tratar con 
analgesia antes, durante y después, y 
ese niño puede irse a su casa sin 
ningún problema. En este hospital no 
hemos tenido nada de 
complicaciones. 

¿Recomendaría su especialidad? 

Claro que sí, recomiendo mi 
especialidad. Para ser anestesiólogo 
se requiere conocer mucho de 
fisiología, sobre las diferentes 
patologías, farmacología, y por ende 
va a tener mejor resultado conociendo 
a ese paciente y su patología. El 
anestesiólogo no es simplemente 
quien duerme y despierta. Es el que 
mantiene una anestesia segura en el 
cual el paciente va a salir en mejores 
condiciones porque va a un 
procedimiento porque tiene algo. Si 
nosotros hacemos una buena 
anestesia ese niño va a salir en 
mejores condiciones. 

 

¿Qué lugar ocupa su familia en su 

vida? 

Mi esposo y mis tres hijos son lo más 
importante. Sin embargo, a veces 
tengo que pedirle perdón porque en 
ocasiones los dejaba con fiebre para 
atender a otros niños. Siempre lo 
entendieron, no se sintieron mal por 

eso. La más pequeña es oftalmóloga 
pediatra. Decidió ser médica. Yo la 
incentivé para que escogiera esa 
especialidad. Por los pocos 

especialistas de esa área en pediatría.  

¿Qué significa el Hospital Hugo 

Mendoza para usted? 

Bueno, llegar a este hospital en el 
tiempo que se inauguró para mí fue un 
regalo. Fue un regalo porque trabajé 
por mucho tiempo en otro hospital 
pediátrico del cual agradezco a Dios la 
oportunidad. Estoy muy agradecida 
del hospital porque me dio la 
oportunidad de poder hacer todo lo 
que yo he aprendido por todo este 
tiempo. Me siento complacida de 
pertenecer a un equipo extraordinario 

que tiene una atención de calidad.  

Reconocimiento 

La doctora de la Rosa fue reconocida 
junto a Dolores Magdalena Mejía de la 
Cruz, Teresa Suazo, María Zunilda 
Núñez por el Colegio Medico 
Dominicano, por su bien acreditada 
carrera medico colegial, durante un 
acto realizado en conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. 

 

Prioridad 

Mi familia  

 

Creencias 

“Soy muy creyente, Católica desde 
chiquitica”. 

 

Metas 

Escribir un libro. 

ENTREVISTA 

Dra. Dalma de la Rosa con su esposo e hijos. 
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ACTIVIDADES 

Visita comisión de Niñez CD 

 

La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados integrados por los diputados: Isabel de la 
Cruz, presidenta de la comisión; Betty Gerónimo, Dulce Rojas, Lucrecia Leiva, Sócrates Pérez, entre otros.  

Se llevaron una gran impresión de nuestros servicios, programas, innovaciones e instalaciones de nuestro hospital. 
Quedaron encantados con los personajes de Hugo Landia : Dr. H, Wakala, Frasquito, Riñoncito, Cromi y las muñequitas 
Mariposita y Nube. 

Benchmarking con Hospital Materno Reynaldo 

Almánzar 

 

En marzo pasado, recibimos la visita de una delegación 
del Hospital materno Dr Reynaldo Almánzar con el fin 
de conocer las buenas prácticas de higiene y 
manipulación de alimentos en la cocina para lograr la 
certificación bajo la norma NORDOM 646 emitida por el 
Instituto Dominicano para La Calidad (INDOCAL) 
Nosotros encantados de recibirles y compartir a través 
de un benchmarking nuestra experiencia en los 
procesos y procedimientos que nos han permitido ser 
recertificados en cocina hospitalaria. 

El «benchmarking» se enmarca en los lineamientos del 
Proyecto Pro-Hospitales del Departamento de Calidad 
Institucional del Servicio Nacional de Salud y el Servicio 
Regional Metropolitano. 
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ACTIVIDADES 

Hospital Hugo Mendoza aplica segunda dosis de vacuna Sinovac para su personal de salud 

 

En marzo pasado, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza completó la jornada de inmunización de su personal con la 
aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, para todo el personal médico, enfermeras, 
bioanalistas y demás servidores de la salud que laboran en el centro. 

El proceso que inició a finales de febrero pasado se realizó según lo previsto. Todo el personal fue innoculado con la 
vacuna Sinovac.  

Nuestra directora, doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, agradeció el esfuerzo realizado por la gerencia de 
Epidemiología, en la persona del doctor Manuel Colomé y todo su personal durante la jornada que abarcó varias 
semanas. 

Visita comisión Dpto. Salud Mental SNS 

 

En abril pasado, tuvimos la visita especial de una comisión del 
Departamento de Salud Mental quienes compartieron con los 
padres de consulta algunas orientaciones sobre el Autismo. 
Durante la fecha el mencionado equipo ha trabajado de cerca 
en diferentes hospitales para concienciar sobre el trastorno del 
espectro autista y lo importante que es la inclusión de niños, 
jóvenes y adultos con esta condición. Nube y Mariposita 
estuvieron acompañando a nuestros invitados. 
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ACTIVIDADES 

Taller Masculinidad Positiva  

 

Como parte de las actividades que desarrolla la Unidad de Género de nuestro hospital, 
en marzo pasado tuvimos el taller "Masculinidad Positiva" donde nuestros colaboradores 
aprendieron del tema, impartido por el licenciado Norman Paulino, sicólogo clínico y 
supervisor nacional de la Unidad de Género del Servicio Nacional de Salud. 

Día Internacional de la Mujer 

 

Conmemoramos el 8 de marzo, 
reconociendo a las mujeres dominicanas y 
del mundo, y en especial a las que forman 
parte del Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza. Su entrega, compromiso y 
profesionalidad las hace grandes. 

Agradecemos a la doctora Emery Colomby 
Rodríguez por acompañarnos en la 
conmemoración de esta fecha tan 
significativa para la lucha de los derechos 
civiles, políticos, sociales y económicos de 
las mujeres, y también por decirles a las 
mujeres los valientes que deben seguir 
siendo. Sin superioridad ni inferioridad sino 
en el plano de la igualdad de derechos. 

Nada hace más hermosa a una 

mujer, que ella crea que es hermosa. 

 

(Anónimo) 
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ACTIVIDADES 

Semana de la Ética 2021 

 

Como institución pública prestadora de servicios de salud también nos sumamos a esta celebración con la finalidad de 
promover la responsabilidad, el respeto a las leyes, la dignidad humana y el sentido de justicia. 
Nuestra Comisión de Ética realizó un recorrido por las áreas administrativas y consultorios para concientizar sobre la 
importancia de la Ética en las instituciones públicas. 
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ACTIVIDADES 

Nuevos personajes de Hugo 

Landia  

 

Festejamos el Día Mundial del 
síndrome de Down con dos nuevos 
personajes infantiles: Cromin y 
Cromina en apoyo a los niños que 
nacen con esta condición genética.  

Los niños de consulta, hospitalización 
y emergencia se sintieron muy felices 
con la visita de estos nuevos 
personajes del espacio Hugo Landia. 
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