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Rodríguez,
pediatra
intensivista,
presidente del capítulo dominicano de
Cuidados Intensivos Pediátricos, Jisel
Salvador, pediatra intensivista, gerente
de UCIP del HPHM y Taina Malena,
pediatra neonatóloga, coordinadora de
la
Red
Dominicana
Neonatal,
coordinadora del componente neonatal
del Servicio Nacional del Salud y
gerente de la Unidad de Terapia
Intensiva Neonatal del HPHM. La
mesa
redonda
contó
con
la
moderación del doctor Gonzalo
Güémez, jefe de enseñanza del
HPHM.

Esta actividad científica continuó el 4
de noviembre, bajo la modalidad
virtual a través del canal de YouTube
del Hospital Hugo Mendoza, con la
participación
de
destacados
conferencistas
nacionales
y
extranjeros.

C

Entre los temas que se presentaron
están: “Abordaje inicial al paciente
critico pediátrico”, a cargo de la
doctora Jannina Rivas, pediatra
intensivista; “Humanización en las
Terapias
Intensivas”,
con
las
licenciadas Karina Tapia y Elba Lilia
Benítez, enfermeras intensivistas del
Hospital Infantil de México Federico
Gómez; “¿Cómo identificar y trasladar
Salvador, gerente de Cuidados pacientes críticos?, con la doctora
Francia Lapaix, pediatra y gerente de
Intensivos del hospital.
Emergencia del HPHM, entre otras.
Al entregar el reconocimiento, la
doctora Then, valoró los aportes
realizados por el doctor Encarnación,
en su condición de médico pediatra
intensivista, y como hombre dedicado
a la salud de los más necesitados por
más de 40 años.

on la finalidad de ofrecer
información actualizada en el
manejo del niño gravemente
enfermo, y a la vez incentivar a la
creación de nuevas unidades de
terapia en el país y fortalecimiento de
las ya existentes, el Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza (HPHM) inauguró
el miércoles 3 de noviembre la VIII
Jornada Científica con el lema “Niños
Críticamente
Enfermos
en
la También fueron reconocidos por su
extraordinaria labor los equipos de las
República Dominicana”.
unidades de cuidados intensivos
Durante el acto inaugural, en neonatal y pediátrica, liderados por las
homenaje a su trayectoria y en una gerentes doctora Taina Malena y
dedicatoria especial, fue reconocido el doctora
Jisel
Salvador,
doctor Rafael Encarnación Jáquez, por respectivamente.
sus valiosos aportes en el área
intensiva pediátrica, la docencia, la Luego del acto fue presentada la mesa
investigación y la creación de redonda: “Situación actual de las
unidades intensivas para pacientes unidades de cuidado crítico pediátrico
y
neonatal
en
la
República
críticos.
Dominicana”, con la participación de
El acto de entrega fue encabezado por los doctores: Patricia del Rosario,
la directora general del HPHM, doctora coordinadora de la Unidad de
Dhamelisse Then Vanderhorst, el Cuidados Intensivos Pediátricos del
doctor Gonzalo Güémez, jefe de Hospital General Plaza de la Salud
enseñanza del HPHM y la Dra. Jisel (HGPS), los doctores Luis Manuel

Dr. Rafael Encarnación, pediatra intensivista
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La
doctora
Dhamelisse
Then
Vanderhorst
aseguró
que
es
preocupación del centro que dirige
velar por la seguridad de sus
colaboradores y pacientes, ante
situaciones de emergencias que
pudieran presentarse.
“Manejamos un protocolo de seguridad
interno, contamos con un personal
administrativo y médico entrenado que
coordina las labores de evacuación en
sus diferentes áreas, contamos con
áreas
señalizadas
para
el
desplazamiento de las personas y los
puntos de encuentros para la
evacuación segura”, expresó Then.

Con la finalidad de dar respuestas
ante emergencias y desastres que
pudieran presentarse, y con la
intención de preservar la seguridad de
sus colaboradores y pacientes, el
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
realizó un simulacro ante emergencias
y desastres.

La evacuación de todo el edificio fue
completada en 3 minutos 28 seg. Los
bomberos realizaron el protocolo de
revisión y actuación ante siniestros en
8
minutos
y
28
seg.,
3
minutos después las actividades se
El equipo interno de brigadistas logró normalizaron en el hospital. Un total de
en tiempo record de 50 segundos 450 personas fueron evacuadas del
evacuar a todo el personal y usuarios edificio.
de las áreas administrativas y de Las áreas críticas no se incluyeron
consulta,
laboratorio,
imágenes, como: Unidad de Cuidados Intensivos
vacunación y facturación, ubicados en Neonatal y Pediátrico, así como los
el primer y segundo nivel, unos 7 mil pacientes de movilidad limitada y
metros cuadrados de extensión.
canalizados que se encontraban en
hospitalizados.

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza y JUST, Seguro Médico
Internacional de Reservas, ofrecerán
cobertura de salud a niños, niñas y
adolescentes, y en especial a
pacientes con autismo o síndrome de
Asperger.
La
doctora
Dhamelisse
Then
Vanderhorst valoró este acuerdo de
trabajo en el que el centro de salud
que dirige se compromete a brindar
todos los servicios de salud requeridos
por los pacientes que cuenten con el
seguro JUST, tanto en cirugías, como
en procedimientos de laboratorio,
imágenes,
consultas,
terapias,
emergencias
y
hospitalización.
“El hospital Hugo Mendoza cuenta con
los mejores especialistas en las
diferentes
áreas
médicas,
aquí
realizamos cirugías en las diferentes
especialidades de pediatría, por lo que
esta alianza representa un avance
para el país en materia de turismo de
salud”, expresó la doctora Then.
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premios Nacional a la Calidad, medalla
de plata en 2015, de oro en
2016 y el Gran Premio Nacional a la
Calidad en 2017.
En 2020, Premio Nacional de Defensa
y promoción de los Derechos
Humanos
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes, otorgado por la ONU y
la Unión Europea.
Inclusión en el Ranking de Clínicas y
Hospitales 2020, elaborado por
América Economía Intelligence, que
selecciona cada año a los mejores
hospitales de América Latina.

Primer lugar en el ranking de los
principales 20 hospitales de salud a
nivel nacional, según el informe del
Sistema
de
Monitoreo
de
la
Administración
Pública
(SISMAP)
realizado por el Servicio Nacional de
Salud y el Ministerio de Administración
Pública.
Ha logrado la “NORTIC ORO 2020″por
haber
conseguido
más
de
5
certificaciones relacionadas con las
Tecnologías de la Información y
Comunicación.

El béisbol es el deporte rey en la
República Dominicana, y los jugadores
de los equipos de Grandes Ligas se
han convertido en héroes para niños,
jóvenes y adultos. Uno de estos
peloteros que ha cosechado el éxito es
José Ramírez, de los Indios de
Cleveland. Este es la figura principal
de un spot publicitario donde se
enaltece el trabajo de los médicos
dominicanos.

Lidera a las instituciones del sector
salud en el mayor uso de las TICS y
gobierno electrónico de todas las
instituciones públicas a nivel nacional.
También,
ha
recibido
cuatro
postulaciones
al
sello
RD
incluye
en
Al igual que Ramírez, tercera base de
las
prácticas
de
Justicia
y
salud.
los Indios de Cleveland, se destaca en
las Ligas Mayores, el Hugo Mendoza
lo hace en los servicios de excelencia ¿Quién es José Ramírez?
de la calidad que ofrece a los niños,
niñas y adolescentes del Gran Santo Ramírez, de 29 años, ha sido tres
Domingo y del país.
veces finalista por el premio MVP de la

El centro de salud pediátrico que dirige
la
doctora
Dhamelisse
Then
Vanderhorst se ha caracterizado por la
humanización de los servicios, la
“Doctores vengo a felicitarlos por su mejora continua y uso de tecnologías
gran trabajo y por salvar la vida de de vanguardia al servicio de la salud.
tantos niños, ustedes son mi orgullo”, Y en una corta trayectoria de casi 8
expresa Ramírez en el comercial que años, ha obtenido los más grandes
reconoce la labor del personal de logros nacionales e internacionales,
salud, sobre todo por su rol siendo un orgullo para el Servicio
protagónico en esta época de Nacional de Salud y el país.
pandemia de Covid-19. “Así como los
doctores del Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, hay miles de Premiaciones
dominicanos que dan jonrón todos los
días por nuestros país, ellos también
son grandes ligas”, concluye el El Hugo Mendoza ha obtenido la
mensaje de felicitación a los médicos medalla de Oro en el Premio
Iberoamericano a la Calidad 2019, los
de la República Dominicana.

Liga Americana, ha acumulado un
OPS de .855 en su carrera con 163
jonrones, 154 bases robadas y 540
carreras impulsadas en nueve años
con los Indios de Cleveland.
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un embarazo no logra formar
adecuadamente su labio y/o boca. En
República Dominicana nacen cada
año entre 270 y 300 niños con esta
condición y se estima que actualmente
existen 7,884 dominicanos con labio y/
cirugías
reconstructivas,
un o paladar hendido sin atender, según
seguimiento continuo de consultas la Global Burden of Disease (GBD).
integrales para sus pacientes en las
áreas
de
nutrición,
pediatría, Sobre
Fundación Operación
odontología, dulas, terapia del habla, Sonrisa República Dominicana
psicología entre otras.

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza y la Fundación Operación
Sonrisa RD, iniciaron hoy una jornada
quirúrgica en la que se beneficiarán
decenas de niños/as de escasos
recursos del país, con labio y/o
paladar hendido.
La Dra. Dhamelisse Then, directora de
La jornada se llevará a cabo desde el Hospital, expresó que confía en el
08 al 11 del presente mes, con la éxito de esta jornada ya que goza de
participación de más de 30 médicos un equipo de voluntarios nacionales e
especialistas
de
múltiples internacionales muy comprometidos
nacionalidades como Canadá, Estados en brindar a los niños y a sus padres
Unidos, México, Honduras, Perú y una gran sonrisa. Y que será una de
República Dominicana.
muchas más que se harán en el futuro.
Esta actividad corresponde a la
vigésima novena Misión Médica
Internacional
de
la
Fundación
Operación Sonrisa RD en el país y su
segunda vez en las instalaciones del
Hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza.

La directora ejecutiva de la Fundación
Operación
Sonrisa
República
Dominicana, Nicole Bournigal Read,
resaltó que “esta misión médica, al
igual que todas las realizadas por la
Fundación, tiene como objetivo cumplir
con los requisitos y estándares
globales de cuidado (Global Standards
of
Care)
de
Operation
Smile
Internacional, donde la seguridad del
paciente es lo primordial. Esperamos
poder devolverles esta Navidad una
mejor salud y condición de vida para
todos estos pacientes y sus familias”.

Durante el proceso de selección el
pasado lunes 6 de diciembre 2021 se
les realizó un screening a 51 niños en
edades comprendidas entre 11 meses
a 7 años. Del screening calificaron 2022 niños, quienes contaban con las
condiciones médicas requeridas para
poder sobrellevar la cirugía con El labio y/o paladar hendido proviene
seguridad.
de condiciones multi factoriales, dentro
Fundación Operación Sonrisa RD se de ellas una genética, la cual provoca
diferencia por ofrecer además de que un bebe en su formación durante

Inició sus operaciones como una
extensión de Operación Sonrisa
Internacional en el 2009. Para más
información
visítanos
en
operacionsonrisa.org.do y síguenos
en
las
redes
sociales
como @opsonrisa
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Posteriormente, al presentar sus éxitos
en los resultados de gestión, la
reconocida
cardióloga
pediátrica
subrayó que el centro de salud
mantiene la glosa más baja del país
(1.6%), una tasa de mortalidad
felizmente bajísima de 1.3 por cada
100 egresos, satisfacción de usuarios
del 96.8%, saldo de la deuda con
proveedores, satisfacción de los
usuarios en un 96.9%, absentismo
laboral en el orden del 1.5%.
El salón donde tiene lugar la semana
de la calidad literalmente se vino abajo
en aplausos cuando la directora del
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
comenzó a enumerar los premios y
reconocimientos recibidos por el
centro de salud, comenzando con el
Premio Nacional de la Calidad,
medalla de plata en 2015, medalla de
oro en 2016 y el Gran Premio Nacional
a la Calidad en 2017.
De igual manera, la Dra. Then fue
cálidamente aplaudida al indicar que
este
hospital
fue
la
primera
organización del sector salud en
obtener
Oro
en
el
Premio
Iberoamericano de la Calidad, que su
cocina hospitalaria es la única
certificada tres veces por el Instituto
Dominicano de la Calidad (INDOCAL),
bajo la norma NORDOM 646, que se
ha mantenido todo este año en el lugar
No. 1 en el SISMAP del sector salud
(ranking de calidad que gestiona el
Ministerio de Administración Pública),
y que en el segundo trimestre de 2021
alcanzó el primer lugar dentro de toda
la administración pública del país en el
ITICGE, que es un ranking del uso de
las tecnologías de la información y de
gobierno electrónico que organiza la
OPTIC.
La Dra. Dhamelisse Then, directora
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza, cautivó al público que
asistió al primer día de la XIII Semana
de la Calidad que celebra el Ministerio
de Administración Pública.
De entrada, en su ponencia la Dra.
Then presentó los principales logros
de Hospital Hugo Mendoza a nivel de
los “agentes facilitadores” del Marco
de Común de Evaluación (CAF, por
sus siglas en inglés): liderazgo,
estrategia,
personas,
procesos,
alianzas y recursos.

La calidad de la exposición de la Dra.
Dhamelisse Then, en nombre del
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
concitó no solo numerosos aplausos
del público, sino también comentarios
positivos
en
sus
respectivas
exposiciones, de parte del Ministro de
Salud, Dr. Daniel Rivera, así como del
Ing. Ariel Espejo, director de
operaciones de conformidad de
AEONOR.
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retador para la medición, considerando
el impacto de la pandemia de la
COVID-19.
Este año se realizó además el ranking
más esperado por las entidades
hospitalarias,
siendo
uno
por
especialidades médicas, donde fueron
incluidas: Cardiología y Cirugía
cardiotorácica, Oncología y HematoOncología,
Pediatría
y
GinecoObstetricia. En pediatría se evaluaron
55 centros, y el Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza ocupa la posición no.
14 del top 20.

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza fue reconocido como uno de
los mejores de la región en el ranking
de “Mejores Hospitales de América
Latina 2021”. El reconocimiento a su
vez significa un gran logro para esta
entidad especializada en la Pediatría,
siendo el primer hospital del país en
recibir esta distinción.

El estudio fue realizado por la América
Economy Intelligence, el cual realiza
mediciones anuales tomando en
consideración indicadores de calidad,
seguridad, experiencia del usuario,
eficiencia, prestigio, entre otros.

La Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora del Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, representó por todo lo
alto a la República Dominicana en el
XXVI
congreso
del
Centro
Latinoamericano
para
la
Administración y Desarrollo (CLAD)
que se celebró en la ciudad de Bogotá,
Colombia.

Juan Luis Martín Cuesta, Director
General
de
la
Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad
(Fundibeq:
“Premio
Iberoamericano y el COVID-19” ) –
España; Tuvo la responsabilidad de
dirigir el panel de invitados, donde
ante una gran audiencia, fueron
expuestas las ponencias de diversas
personalidades como: Ramón Alberto
Rodríguez Andrade, Director Nacional
de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas
(UARIV) y Luis Humberto Villalta
Solano, Vicerrector de Administración
del Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC).

En su ponencia la Dra. Then presentó
los principales logros del Hospital Dr.
Hugo Mendoza en un año matizado
por grandes retos, producto de la
pandemia de la COVID-19, además, la
aplicación de modelos de excelencia
como el Modelo Iberoamericano, que
ha sido clave para mantener este
importante centro de salud como una
organización
modelo
de
toda
Iberoamérica.

La lista estuvo conformada por 67
hospitales de 11 países de América
Latina, lo que significó ser un año

“Es un logro país estar posicionados
en el selecto grupo de los mejores
centros de salud de la región, y
compartir la lista con centros tales
como: El Hospital Albert Einstein de
São Paulo, la Clínica Alemana de
Santiago de Chile, el Hospital Italiano
de Buenos Aires, y otros centros de
salud punteros de Latinoamérica no
tiene precedentes en República
Dominicana. El Hospital Pediátrico
Hugo Mendoza es y seguirá siendo ya
referente nacional e internacional en el
sector salud , debido a su capital
humano y a que presta especial
atención a indicadores que se enfocan
en la experiencia del paciente , la
seguridad y la eficiencia expresó la
Dra. Dhamelisse Then, directora del
Hospital Hugo Mendoza.
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza
celebra
su
octavo
aniversario, hoy 6 de diciembre,
fundamentando sus logros en un
equipo que apuesta a la excelencia,
innovación y los valores.

Premiaciones.

Historia



El HPHM nace en el 2013, con el
objetivo de ser un hospital pediátrico
con las diferentes subespecialidades
infantiles, formando parte del nuevo
modelo de gestión hospitalaria que
prioriza el derecho a la salud y la
humanización de los servicios para
beneficio de los niños, niñas y
adolescentes, desde su nacimiento
hasta los dieciocho años cumplidos.









Trayectoria
En su trayectoria de ocho años, el
Hospital Pediátrico Hugo Mendoza se
ha caracterizado por la humanización
de los servicios, la mejora continua y
uso de tecnologías de vanguardia al
servicio de la salud.





Premio Nacional a la Calidad
obtuvo medalla de plata en 2015.
Premio Nacional a la Calidad
obtuvo medalla de oro en 2016.
Gran Premio Nacional a la
Calidad en 2017.
Finalista
al
Premio
Iberoamericano de la Calidad
2019.
Máximo galardón del XXI Premio
Iberoamericano
de
la
Calidad, que otorga la Fundación
Iberoamericana para la Gestión
de la Calidad (FUNDIBEQ) en el
2020.
Este centro de la Red Pública, se
convirtió en 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.
Premio Nacional de Defensa y
promoción de los Derechos
Humanos de NNA 2020, por la
ONU y la Unión Europea.
Medalla de honor por la

Academia de Ciencias y el
Premio Nacional de Medicina.
 El Hugo
Mendoza:
primer
hospital dominicano incluido en
Ranking de Clínicas y Hospitales
del 2020.
 Número uno en SISMAP SALUD.
 Certificación Nortic Oro 2020.
 Primer lugar en el mayor uso de
las TICS y gobierno electrónico
de
todas
las
instituciones
públicas a nivel nacional.
 Tres sellos “RD INCLUYE 2021”,
otorgados por buenas prácticas
inclusivas para las personas con
discapacidad.
 Primer hospital incluido en
Ranking “Mejores hospitales de
América Latina 2021” realizado
por
la
“America
Economy
Intelligence”.
Ocupa la posición no.14 del top 20 en
la especialidad de Pediatría entre los
hospitales de América Latina.
El éxito del HPHM se basa en unos
principios firmes de compromiso,
responsabilidad y honestidad y en la
sólida experiencia de la gestión
directiva.
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Durante la conferencia El Dr. Manuel
Colomé, encargado de Enseñanza e
investigación del CISHM, destacó la
publicación de diversos proyectos
desde su fundación, el desarrollo de
pasantías de investigación con la
participación
de
médicos
y
especialistas, así como también
colaboraciones con las plantillas de
España, Estados Unidos, Alemania,
Polonia y Perú.

El Centro de Investigación en Salud
Dr. Hugo Mendoza celebra su
segundo
aniversario
con
la
conferencia virtual: “Discusión sobre
publicaciones científicas”, con el Dr.
Antonio Peramo.

“Por ti soy invencible” es una
actividad organizada por el área de
Genética Médica y la Clínica de
Síndrome de Down del hospital, a
cargo de la Dra. Katleen De la Rosa
Pouriet, genetista y la fisioterapeuta
Anny Reyes, bajo la dirección de la
Dra. Dhamelisse Then, las cuales
buscan resaltar el valor y entrega de
los padres que tienen niños que
padecen
de
alguna
condición
genética, malformaciones congénitas,
enfermedades hereditarias entre
otras.
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza
mantiene
firme
su

El hospital cuenta con un Comité de
Ética de la Investigación aprobado por
el Consejo Nacional de Bioética en
Salud (CONABIOS), además con una
aprobación del departamento de Salud
de Estados Unidos, específicamente
de la Oficina de Protección de
Participantes
Humanos
en
Investigación (NHI), lo cual acredita al
CEI, para hacer revisión ética de
El CISHM es el brazo operativo de la proyectos de investigación de otros
política de investigación del Hospital países del mundo.
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, adscrito
al Servicio Nacional de Salud y fue Sin dudas el CISHM continuará
realizando aportes fundamentales a la
creado en el 2019.
salud en la República Dominicana.

compromiso de acompañar a los
padres en cada proceso, y sobretodo
continuar alineados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en apoyo a
los niños con discapacidad. Gracias a
nuestras buenas prácticas inclusivas
en Terapia del habla y la consulta del
adolescente con síndrome de Down y
Fisiatría recientemente obtuvimos
tres sellos “RD incluye”.
La
actividad
contó
con
la
participación de la Tía Nancy, quien a
través de sus canciones llenó de
alegría el lugar. Intervino además el
grupo de teatro del hospital con una
obra muy emotiva.

Las doctoras Anny Reyes, Dhamelisse Then
Vanderhorst, Katlin de la Rosa y Jacqueline
Carrasco
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El Hospital Hugo Mendoza estuvo
nuevamente lleno de colores, alegría
y mucha diversión con la celebración
de nuestro #DÍASÚPER.
El día súper reunió a más de 30
superhéroes y villanos icónicos de los
cómics en las diferentes áreas
médicas y administrativas, donde
crearon un ambiente de felicidad y
entretenimiento a los niños, niñas y
adolescentes
de
consulta,

emergencia
y
hospitalización.
Contaron
con
el
apoyo
del
voluntariado,
payasos,
algunas
entidades y todo el personal para que
esta recreativa actividad de llevara a
cabo.

¿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.
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