
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITlJCIONAL ENTRE LA ASOCIACIÓN DOMINICANA DE SÍNDROME 
DE DOWN Y EL HOSPITAL PEDIÁ TRlCO DR. HUGO l\JF.NDOZA -

~ 

ENTRE: Oe una parte, el HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZ.4, ins¡;ituc!ór. pública, con el RNC 4-30-13509-7, con 
su.domicilio social en la Avenida Konrad Adenauer (CharlP.s de Gaulie), Villa Mella, Municipio de Santo Domingo Norte, 
Provincia de Santo Domingo, debidamente representada por su Directora General, la ORA. TERESA OHAMELISSE THEN 
VANOERHORST, de nacionaliáad dominicana,. maycr de edad, portadora de· la Cédula de Identidad y Electoral 
No. doctora en medicina, domiciliada y residente en esta ciudad, queda entendido que en lo sucesivo se 
denomina LA PRIMERA PARTE, o e! HPHM, y de la otra parte: 

La ~OCIACIÓN DOMINICANA DE SÍNDROMf: DE DOWN, Institución privada sin fines áe lucro, fundada el 19 
nóviembre de! 1992, aprobclda por decreto presidei1cial el 24 de ·diciembre del 1993: con la finalidad de fomentar !a 
educación de las personas cor. síndrome de Down y s1.1s· familiares, para desarrollar al· máximo sús capacidades y 
hab1llt1acies que permitan su Integración a la sociedad, con su domicilio y asiento principal en la Calle Josa Perdomo No. 
6, Gazcue, Santo Domingo, Distrito, debidamente representada por !a señora ILOA MELLA DE SERAVALLE, mayor de 
·edaa, provista de la Cédulc1 de id@.ntidad y Elr:ctoral No. , de e~te dornicillo y residencia, la cuat .. en lo 
adelante y para los fines del pre5ente convenio se denominará LA SEGUNDA PARTE. 

PREAMBULO 

Antecedentes. lA PRIMERA PARTE Y LA SEGUNDA PARTE se proponen ejecutar un acuerdo de colaboración dirigidl1 a 
f,l'✓orecer el legro de los objetivos de ambas instituciones, en fovor del biem!star de L~ población infantil áe In República 
Domfnlcanñ· nacidas con ia condición de Síndrome de Dov-m: 

t:ONSIOERANOO: Que para la. PRIMERA PARTE este convenio es pélrte de su compromiso establecido con las 
cvmur:iídades del municipio de Santo Oomingc Norte y cun !a nación dominicana .. as! cqrrn:i. drJ un modelo de geslión de 
lc1 calidád qu~ destaca la necesidad llevar a .cabo acciones p~ra mejorar la información L4i!iponibie sobre los distintos 
mates que afectan a ios niños, niñas y aáolescentes, as/ come para concientizar sobre su origen, incidencia y prevención. 

CONSIDERANDO: ·oue, para la segunda pa·rt~, la reallzación de ac.uen.los de colaboración con institüclone~ que, como la 
primera parte, están preowpadas por la población infantil nacida ccin síndrome de Down, y la cifectada por condiciones 
cardíacas y de tiroides, en1.re otras, y así C()ntribuye a at:::an-.:ar sus objetivos institucion.~tes. 

~l!~lQ~RAN_Q.Q: Que ei preámbulo que antecede fbrm·a parte Integral del ·pres'ehte conve·nio d':! colaboración. 

'-- .Y .. .. --------------. . 
~EJjA CONVENlOO V PACTADO LO SIGUI EN'{~ 

f'Rtr-.'!ERÓ: !.a PRIMERA ·PARTE s.e compromete a ofrecer .las 111.ejores facilidades' de que diS.ponga .Para ai;oger a njñqs, 
niñas y ac:iolescerrrns nac.idos con 19 cÓ.núición de síndr:orne de Down,. a quienes otorgará. tratamiento preferenciiil y 
person¿,lizado para fines de· consulta ·y ·tratamiento y las in.tervenciones ·necesarias para asegurar su .tldecuada salud, 
segúr. ~a':disponibiliqad y los procedimientos administrativos-financieros establecidos en el· Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza. 

. .. 
SEGUNDO: La PIÚMÚtA PARTE se cornprornete a facilitar su salón de conferencias r1 ta SEGUNDA PAfHE para que realice 
~!iYi.P!i~.e$,.:.s.e.gún la. cHsponibilidad de este, a fin de que el Hospitai. Pediátrico Dr. H1.1gci Mendo7.a ~ca sede cie 
actividades de ·prevención y concientizadór1 la coiidición del síndrome de Down ·en· la República Dominicarrn, bajo 
responsabilidad de ta SEGUNDA PARTE de respetar todas las normas establecidas por la PRIMERA PARTE r~specto al 
compc,rtamlento dentro del Hospitill Pediátrico. fJr. Hugo Mendoza y la pres~f"l/i?ci6n y cuidado clei mobiliar¡o y equipos 
d 

1 ·• . . . .. ~ .•. : . . . ' . - . - . . • • • 
e, mismo. 



Yt:RCERQ: La PRIMERA PARTE se· comprome~e a fadlitar a la segunda pa1te la realización de.charlas de concientización 
sobre los problemas médicos que se derivan c:tel síndrome _de Down, como las condiciones c;¡1rdia_cas y de tiroides, ~ntre 
o~ras, y sobre cuidados del recién nacido dirigictas tanto a µacientcs como ai persona.l del Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza. 

CUARiO: La PR!MERÁ PARTE se compro.mete a concientizar a sú personal administrativo y médico para que apoyen con . . . 

su participación en las distintas actividades y charlas de conciMtizac!ón que sea organizadas por la SEGLINDA PARTE en 
favor:de la población•infantil dominicana con la condidón de sín_drome de Down. . 

·QUINTO: La SEGUNDA PARTE se compromete a informar oportunamente a la PRIMERA PARTE sobre las distintas 
actividades y acciones qu~ desarrolle en favor de la niñez dominicat1a nacida t:on la condición de Síndrome de Down. 

SEXTO: La PRIMERA PARTE y la ~EGUNDA PARTE' se comprometen en virtud de este-convenio a explorar otras formas de 
·coop·craclón interinstitucional para emprender otras iniciativas en favor de los niños, niñas y adolesc:en·tes nacidos con ei 
síndrome de Down, la~ cuales deberán ser apropadas prev!a y formalmente PC?r los titulares de ambas organizaciones. 

SÉPT.IMO: La SF.(!iUNDA PARTE se compromete a referir a los nifl_os, niñas y adolescentes (menores de· 18 años de edad) 
inc:luidos en su~ disti11tas iniciativas a utilizar_ los servicios de salud ofrecidos por.la PRIMERA PARTE. 

OCTAVO: La SEGUNDA ·PAR.TE SE: compromete a ofrecer a la PRIMERA PARTE el servicio de aµoyo (SEFIL) para la 
inserción lélboral, en vista de que la PRIMERA PARTE desan·olla una política lab.oral tnclusiva . 

. . 

NOVENO: Se firman tres ejemplares de uo mismo tenor-y a un solo afecto,· uno para cada una de ias partes firmantes .y 
¡:,ara Ja·Notario. Público actuante, en el Municipio de Santo Dom\ngo Norte, República Dominica-na, a lcs·velnticuatro 
(24) días· del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018). 

Por el HOSPITAL PEDIÁTRICO . _ 

. . O~. li\JG~O MENO:: f' , . · . 
.ORA. ~ERESA D '. AMELISSÉ THE~ VANDE~HORST 

DlRE ()RA GENERAL 

Por la ASOCIACIÓN DOMINICANA OE SÍNDROME 
OEOOWN 

J'-r--~\__,___,"--~ 
lL.DA MEllA DE SERAVALLE 

PRESIDENTA 

Y~ .. DRA. MAYRA j()SEFINA TAVÁREZ ARÍ$TY, Notario público de los del Distrito Nacional, miembro del Colegio 
Dcmi11icanc r.!c Not~rios, lnc., Matriculada con el Número 3507, ·CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden 
flieron puestas !!Ore y voluntariamente M mi presencia por las seíioras DRA. TERESA DHAMELISSE THEN 
VANUERHORSTv SRA. ILDA MELLA DE SERAVALLE, cuyas eenerales-y calidades constan, quienes me han declarado que 
esü es la forma en aue eltas acostumbran a firmar todos los actos que r~alizan tanto en· su vida oública como en la vida . , . 
privada, por lo que se les debe dar ~ntera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo Norte, República Dominicana a los 

~ Vi?.inticuatro (24) días de! mes de agosto del año Des Mil Dieciocho (2018). 

OP.A. MA YRA JO E NA TAVAREZ ARISTY 
N rlo Públic('I 

, . . 


