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Con el objetivo de intercambiar 

experiencias sobre avances en 

materia de pediatría, así como la 

socialización de buenas prácticas 

clínicas el Hospital Pediátrico Doctor 

Hugo Mendoza realizó la IV  Jornada 

Científica “Cuatro Años Marcando la 

Diferencia “que reunió especialistas 

del hospital e invitados de otros 

centros de salud. 

En la apertura de la jornada la 

doctora Noldis Naut Suberví, 

Directora General del centro de salud 

resaltó la importancia de dicha 

jornada, ya que “constituye una 

muestra del compromiso de la 

institución con la búsqueda de la 

excelencia y la mejora continua para 

acercarnos más a nuestra visión.”  

En la actividad fue reconocido el 

licenciado José René Frías, Director 

de la Fundación Dominicana San 

Valero (FUNDOSVA), por sus aportes 

al hospital y el trabajo que realiza con 

los jóvenes de la comunidad.  

Además de resaltar la importancia 

que representa la cooperación del 

Grupo San Valero en el país el 

licenciado Frías agradeció a las 

autoridades del hospital por el gesto y 

rea f i rm ó  e l  com prom iso de 

FUNDOSVA con el hospital en 

materia de cooperación. 

La IV jornada científica fue realizada 

en el salón de conferencias del centro 

de salud y contó con la participación 

de médicos especialistas en diversas 

áreas de la pediatría, odontólogas, 

enfermeras, bioanalistas, residentes, 

estudiantes, entre otros.  

L a  j o r n a d a  c o n t ó  c o n  2 2 

p r e s e n t a c i o n e s  o r a l e s  y  8 

presentaciones de póster. 

Hospital Hugo Mendoza realiza IV Jornada 
Científica “Cuatro años Marcando la Diferencia” 

https://www.facebook.com/HPHMRD/
https://twitter.com/HPHMRD
https://www.instagram.com/HPHMRD/
http://hospitalhugomendoza.gob.do/
mailto:mailto:info@hhm.gob.do
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Juramentación 
Comité de Ética 
Pública (CEP) 

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza  obtuvo la máxima 
calificación de 100 puntos durante los 
primeros 3 meses del año en la 
evaluación de los portales de 
transparencia de las instituciones 
gubernamentales, que realiza la 
Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG). 

La directora del centro asistencial 
doctora, Noldis Naut Suberví “indicó 
que ha sido prioridad durante sus 

casi cuatro años de gestión mantener 
la cultura de transparencia en el 
centro de salud acompañado de un 
equipo multidisciplinario que trabaja 
para lograr los más altos índices en 
materia de transparencia. 

Resaltó que es importante que los 
ciudadanos tengan acceso a las 
e j e c u t o r í a s  a d m i n i s t r a t i v a s , 
financieras y el servicio de atención a 
los ciudadanos a través de las 
plataformas electrónicas del centro 
asistencial dirigido a niños, niñas y 
adolescentes.  

El portal de transparencia del centro 
de salud está abierto al público a 

t r a v é s  d e l  p o r t a l  w e b 
www.hospitalhugomendoza.gob.do

/transparencia. 

La Dirección General de Ética e 
Integridad Gubernamental (DIGEIG), 
a través de las evaluaciones del Sub 
Portal de Transparencia, constata 
que se cumple con el requerimiento 
de publicación de las informaciones 
que deben ser provistas por la 
administración en la prestación de un 
servicio permanente y actualizado de 
acceso a la información, de 
conformidad con la Ley 200-04, su 
reglamentación y las normativas 
vinculadas. 

Directora del Hospital Hugo Mendoza afirma 
transparencia en la instituciones del gobierno es 
la cara de los servidores públicos en el 
desempeño de una buena gestión 

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza juramentó este jueves a los 
nuevos miembros del Comité de Ética 
Pública electos durante un proceso 
de votación masivo supervisado y 
validado por la Dirección General de 
Ética  e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG), a través de las normativas 
contentivas en el decreto 143-17 por 
el presidente Danilo Medina.  

La juramentación fue realizada por la 
directora del centro de salud Doctora 
Noldis Naut Suberví, quien destacó 
“la importancia de cumplir con las 
disposiciones  del estado dominicano 
para garantizar la transparencia y las 
buenas prácticas en la institución que 
dirige”. 

Los nuevos miembros del Comité de 
Ética del hospital son el Licenciado 
J o s é  M ig u e l  R o dr íg u e z  d e 
Reclutamiento de Personal, Wéndolis 
Calderón de Gerencia de Compras, la 
doctora Raysa Lara de Jurídica, la 
doctora Dhamelisse Then, Gerente 
de Cardiología, la Doctora Yiraniza 
Miquí, Responsable de la Oficina de 
Acceso a la Información (OAI), 
Licenciada Ana María Martínez, 
Gerente Evaluación y Monitoreo y 
Sugey Feliz de Call Center.  

Como suplentes fueron electos 
Misleyby Céspedes gerente de 

facturación y Caja, la Doctora Taina 
Malena, Gerente de Neonatología y 
Manuela García, de Relaciones 
Publicas y comunicaciones.  

La Comisión de Ética Pública es el 
órgano competente para supervisar el 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta de las instituciones 
públicas, recibir denuncias o quejas 
sobre posibles incumplimientos, 
plantear recomendaciones, difundir el 
tema y realizar un Informe Anual de 
Supervisión del Cumplimiento de 
dicho Código. 

El centro de salud ocupa uno de los primeros lugares en 

materia de transparencia  

http://www.hospitalhugomendoza.gob.do/transparencia
http://www.hospitalhugomendoza.gob.do/transparencia
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La Directora del Hospital Pediátrico 
Doctor Hugo Mendoza doctora Noldis 
Naut Suberví,  realizó un recorrido 
por las áreas de Emergencias, 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
Consulta y planta para compartir con 
los profesionales de la pediatría con 

motivo al Día Nacional del Pedíatra. 

Naut destacó el papel que juegan los 
profesionales de la medicina ya que 
dedican toda su vida al estudio y a su 
profesión para dar asistencia a los 
niños, niñas y adolescentes que a 

diario acuden al centro de salud. 

Asimismo, valoró el trabajo del 
equipo médico multidisciplinario en 
los casi cuatro de gestión del centro 
de salud quienes se empeñan en la 
prevención en el niño sano, su 
diagnostico y tratamiento en la 
enfermedad. 

Exhortó a los profesionales en el área 
mantener el legado de maestros en la 
pediatría como el doctor Hugo 
Mendoza Tapia, nombre que con 
orgullo lleva el centro de salud. 

Celebración del  
Día Nacional 
del Pedíatra 

Concluyó con éxito la tercera versión 
del Programa de Verano 2017 que 
realiza el hospital Pediátrico Doctor 
Hugo Mendoza con la participación 
de 80 jóvenes estudiantes de 15 
centros educativos del Municipio 
Santo Domingo Norte. 

El acto estuvo encabezado por la 
Directora del centro de salud, doctora 
Noldis Naut Suberví, quien resaltó el 
trabajo de los jóvenes estudiantes en 
el centro en actividades, laborales 

sociales y educativas que allí se 
realizan. 

Exhortó a los estudiantes a no 
permitir que le roben sus sueños y 
trabajar para lograrlos con esfuerzo 
empeño y dedicación. 

A y l i n  R o s a r i o  h a b l ó  e n 
representación de los estudiantes y 
agradeció al centro de salud dirigido 
a niños, niñas y adolescentes por 
permitirles adquirir los conocimientos 
en las distintas áreas del hospital 

para desarrollar sus habilidades y ser 
una mejor persona en el futuro. 

En el acto estuvieron presentes los 
coordinadores del Programa de 
Verano, doctora Yiraniza Miquí, 
Licenciado José Miguel Rodríguez, 
representantes de los 15 centros 
educativos y padres de los 
estudiantes. 

Los jóvenes recibieron certificados de 
participación, mochilas con útiles 
escolares e incentivos. 

Concluye  
Tercera 
Versión del 
Programa de 
Verano 2017 

80 jóvenes del Municipio 

Santo Domingo Norte 

fueron beneficiados  
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Con motivo a la Semana Mundial de 
la Lactancia Materna, que se celebra 
del 1 al 7 de agosto, el Hospital 
Pediátrico Hugo Mendoza y la 
Organización de Apoyo a la Lactancia 
ProlactarRD orientaron a decenas de 
madres y embarazadas sobre los 
b e n e f i c i o s  q u e  t r a e  e l 
amamantamiento tanto para los 
bebés como para la mujer. 

La doctora Noldis Naut Suberví, 
directora del centro de salud resaltó 
la importancia de cómo la lactancia 
materna reduce enfermedades en los 
infantes. 

Asimismo, anuncio que el centro de 
salud entrena un personal para 
ofrecer ciclos de charlas y la 
habilitación de un lactario para 
madres colaboradoras del hospital 
que estén lactando, y las madres con 

bebés en cuidados intensivos (UCI). 

De su lado, el Presidente de la 
Sociedad Dominicana de Pediatría, 
doctor, Allen Vargas, felicitó el centro 
de salud por la iniciativa y exhortó a 
las futuras madres desde su 
embarazo, a conocer los beneficios 
de la lactancia materna para sus 
hijos.  

Durante la charla realizada en el área 
de consultas del hospital Ericka 
Orozco, representante de Prolactar 
RD dio orientaciones a la mujer como 
su pareja aprender de lactancia 
durante el embarazo, porque de ello 
depende en gran manera el éxito de 
esa práctica. 

La presidenta del Prolactar RD, 
Aurelina Estévez, lamentó que en el 
país sólo el 4.7 por ciento de los 
bebés reciben leche materna como 

único alimento en los primeros seis 
meses de su vida como lo 
recomiendan el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

Temas como la prevención a través 
de la lactancia materna de alergias 
alimentarias y respiratorias en niños, 
niñas y el énfasis en el uso de la 
leche materna en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), ya que actúan de manera 
positiva en la prevención de 
enfermedades,  crec imiento y 
desarrollo con mayor rapidez para los 
bebés prematuros fueron abordados 
por la doctora, Taina Malena, gerente 
de Neonatología y el doctor José A. 
Torres, gerente de Alergología del 
hospital. 

Hospital Hugo Mendoza y Prolactar RD imparten charla 
con motivo a la Semana de la Lactancia Materna  
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza reconoció al talento 
humano que realiza su labor en las 
áreas médica y  administrativa.  

 La directora del hospital Doctora 
Noldis Naut Suberví, junto al Sub 
director de Recursos Humanos, 
L i c e nc ia d o  D ar w in  O va l l e s , 
entregaron los reconocimientos a los 
colaboradores del  Trimestre Enero –
Abril 2017, Empleados del Año y por 
su apoyo y compromiso a la 
Evaluación del Desempeño por 
Logros de Metas, Competencias y 
Régimen Ético y Disciplinario en el 
periodo 2016-2017. 

La  doctora Noldis Naut, directora del 
centro de salud resaltó que el equipo 

multidisciplinario del centro de salud 
desde “el personal de limpieza hasta 
el  c i ru jano ped iát r ico están 
comprometidos para ofrecer un 
servicio humanizado y de calidad a 
los niños, niñas y adolescentes que 
solicitan los servicios de salud”. 

Mientras que el Sub director de 
Recursos Humanos, Licenciado 
Darwin Ovalles, motivo a los 
colaboradores continuar realizando 
sus funciones en cada área asignada 
y destacarse en sus labores en 
beneficio de los usuarios y usuarias. 

Los reconocidos como empelados del 
año fueron Luz Alba Herrera, de la 
Gerencia de Atención al Usuario, el 
doctor José Alberto Torres, Médico 

Alergólogo, licenciada Virgen Villar 
Jiménez, de la Gerencia de 
Enfermería y Marino de la Cruz, 
Auxiliar de Mantenimiento. 

 Por su dedicación y excelencia en el 
desempeño de sus funciones durante 
el periodo Enero –Marzo 2017 fueron 
galardonados colaboradores de las 
áreas de Enfermería, Médicos, 
Laboratorio, Atención al Usuario, 
Coc ina,  Tesorería,  Compras, 
Limpieza y Sastrería entre otros. 

Como novedad este año la Sub 
dirección de Recursos  Humanos  
entregó reconocimientos  a  11  
colaboradores destacados por su 
apoyo y compromiso con la 
Evaluación de Desempeño por Logro 
de Metas, Competencias y Régimen  
Ético y Disciplinario en el periodo 
2016-2017 y por obtener la alta 
calificación en la evaluación de 
desempeño a través del Ministerio de 
Administración Pública (MAP). 

Reconocimiento a empleados 
meritorios 2016 - 2017 
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Con el objetivo de atender las 
solicitudes de los servicios e 
información de afiliados y usuarios 
del Servicio Nacional de Salud 
(SeNaSa), el Hospital Pediátrico 

doctor Hugo Mendoza  instaló  un  
Centro de Atención de la ARS estatal. 

En el centro de atención los usuarios 
podrán verificar los niveles de 
cobertura, ingresos o traspasos al 
Seguro Nacional de Salud, entre 
otras solicitudes relacionadas a la  
administradora de riesgos de salud 
del Estado. 

Durante la apertura la doctora Noldis 
Naut Suberví, directora del centro de 
salud indicó que el objetivo de este 
servicio en las instalaciones del 
hospital dirigido a niños, niñas y 
adolescentes “es dar respuesta 
inmediata  a los requerimientos de los 
usuarios sin tener que trasladarse a 
otras oficinas para responder a través 
del personal de SeNaSa sus 
inquietudes”.  

Naut agradeció al director ejecutivo 
de SeNaSa,  Licenciado Chanel Rosa 
Chupa n i  po r  sa t i s f ace r  las 
necesidades de los afiliados y 
usuarios a través de un  servicio 
oportuno y con calidad.  

En la apertura estuvieron presentes la 
gerente regional del Municipio Santo 
Domingo Norte licenciada Dalila 
Montilla y personal del Servicio 
Nacional de Salud que estará 
respondiendo a las inquietudes de los 
usuarios. 

El centro está ubicado en el segundo 
nivel del centro de salud y ofrecerá 
servicios de  lunes a viernes de 
7:00AM de la mañana a  4:00PM de 
la tarde.  

Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza instala Centro de Atención a 
usuarios y afiliados de SeNaSa 

Colaboradores del 
Hospital Pediátrico 
Hugo Mendoza 
realizan curso sobre  
lenguaje de señas 

Con el objetivo de mejorar la calidad 
de atención  a los usuarios que  
poseen discapacidad auditiva y que 
acuden a las instalaciones del centro 
de salud, colaboradores del  Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza 
realizan curso sobre  lenguaje de 
señas. 

El objetivo busca favorecer la inclusión 
p lena  de  las  personas  con 
discapacidad auditiva, quienes tendrán 
la oportunidad de recibir las 
atenciones de forma directa y sin 
necesidad de un acompañante. 

Los colaboradores podrán hacer de 
intérprete y lograr que el usuario 
pueda realizar una consulta efectiva 
con los médicos y expresar sus 
dolencias o necesidades. 

La doctora Noldis Naut directora del 
centro de salud indicó que con esta 
iniciativa de ayudar a pacientes con 
esta patología el hospital promueve 
además la dignidad del ser humano y 
sus derechos y deberes sin importar 
su condición.  

El curso fue impartido por la licenciada 
Psicóloga Clínica, Patria Ysabel 
Luciano Paulino, quien  felicito al 
hospital a través de la directora 
doctora Noldis Naut, por la iniciativa de 
que los colaboradores adquieran 
conocimientos sobre el lenguaje de 
señas, ya que es una forma de 
inclusión social. 

El curso que se  realiza a través del 
Círculo de Desarrollo Gerencial 
(CDG), del centro asistencial.  

NOVEDADES 



7 

Apertura Diplomado en Hacienda Pública por el Centro de 
Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) 

La Dra. Noldis Naut Suberví junto a 
Eusebio Garba y la licenciada Ángela 
Hernández, representantes del 
CAPGEFI. 



8 

Cumpleaños Junio — Septiembre 
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