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“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

Representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

resaltan logros del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en favor de los 

niños y niñas 

Representantes de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud 

OPS/OMS realizaron una visita de contacto al HPM, donde destacaron los logros que ha 

tenido este centro en materia de salud infantil,  de igual manera ponderaron la necesidad de 

fortalecer la cooperación inter-institucional para la promoción de la salud, investigación y 

capacitación del personal sanitario, acciones que ya están siendo desarrolladas en el centro 

de salud. 

Durante el encuentro el Doctor Oscar Suriel, Asesor Nacional de la OPS/OMS saludó el 

trabajo comunitario que está realizando el hospital para mejorar las condiciones de vida de 

la comunidad. 

De su lado la Doctora Noldis Naut , expuso sobre los programas que viene desarrollando el 

hospital y la experiencia de buenas prácticas clínicas, destacando la responsabilidad social 

que tiene el centro para con la comunidad y el involucramiento de los grupos de interés en la 

realización de proyectos.  

En la reunión  el Gerente de Epidemiologia doctor Manuel Colomé habló sobre la experiencia 

que tuvo el hospital sobre manejo de crisis, en el contexto de la epidemia de dengue en el  

2015 y recientemente con el virus del Zika. Además habló sobre la necesidad de que se 

fortalezca la investigación en los servicios de salud y sobre la generación de evidencias que 

sirvan para que los actores claves del sector salud tomen decisiones oportunas. 

En tanto que, la Doctora  Brigitte De Hustlers de  OPS consultora de género familia y ciclo 

de vida de la OPS , resaltó el interés de realizar labores conjuntas en beneficio de la niñez  y  

de fortalecer la gestión del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza en tres ejes fundamentales: 

promoción de la salud, investigación y desarrollo institucional, con la finalidad de replicar 

las buenas prácticas exhibidas en el hospital en todo el país, para continuar implementando 

servicios de salud humanizados con calidad. 
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