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08 de febrero 2020 

Nota de prensa 

Presidente felicita al Hugo Mendoza por el Premio Iberoamericano de la 

Calidad 

 

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 laFundación 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 hospital por tan 

importante reconocimiento, destacó que el reto ahora es mantener los 

conceptos y valores que los hicieron merecedores de este reconocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danilo_Medina
https://www.fundibeq.org/premio-iberoamericano
https://www.fundibeq.org/premio-iberoamericano
https://hospitalhugomendoza.gob.do/
https://hospitalhugomendoza.gob.do/
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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. 

Mientras, la directora del hospital Dhamelisse Then, agradeció el gran 

empeño de los médicos, enfermeras y empleados 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. 
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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. 

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.  

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. 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-publico-gana-oro-en-premio-iberoamericano-de-la-calidad/

