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El Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) reconocieron al Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza con 
el Sello RD Incluye renglón Plata por 
sus buenas prácticas en  favor de la 
inclusión plena de las personas con 
discapacidad, siendo en el único 
hospital a nivel nacional que ha 
obtenido esta distinción.  

Al recibir el galardón de parte del 
Director del Consejo Nacional de 
Discapacidad, Magino Corporán 
Lorenzo y Luciana Mermet del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la doctora Noldis 
Naut Suberví di jo que este 
reconocimiento “es un estímulo para 
fortalecer la inclusión de las personas 
con discapacidad y así crear una 
sociedad más justa accesible e 
inclusiva”. 

Naut expresó que a través de 

instituciones representativas de 
p e r s o n a s  c o n  n e c e s i d a d e s 
especiales tales como la Asociación 
de Síndrome de Down (ADOSID) y el 
Patronato Nacional de Ciegos, el 
centro de salud realiza acuerdos para 
la inserción laboral de las  personas 
con discapacidad. 

La directora del Hospital Pediátrico, 
doctor Hugo Mendoza exhortó a las 
instituciones públicas y privadas 
eliminar las barreras  y dar 
oportunidad del acceso a un empleo 
digno sin exclusiones como lo 
establece el  Código del Trabajo y la 
constitución  a fin de garantizar los 
derechos de los trabajadores con 
alguna clase de discapacidad, 
procurando su inserción laboral del 
Reglamento de Aplicación de la Ley 
Orgánica número 5-13 sobre 
Discapacidad. 

En la primera versión de la entrega 
realizada en un hotel de la capital 

fueron reconocidas 26 instituciones 
públicas y privadas a quienes les fue 
realizada una evaluación sobre la 
accesibilidad en sus dependencias y 
porcentaje de inserción laboral de las 
personas con discapacidad. 

Las buenas prácticas inclusivas son 
aquellas experiencias que, como 
resultado generan un nuevo 
producto, servicio o procedimiento 
beneficioso para las personas con 
discapacidad y sus familias y que 
además aportan lecciones valiosas 
que pueden ser replicadas. 

El sello “RD Incluye” considera como 
buenas prácticas inclusivas a las 
iniciativas que están en coherencia 
con los acápites establecidos en la 
Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y que 
inciden en el desarrollo de esa 
población. 

Reconocen con el 
Sello RD Incluye 
Medalla de Plata al 
Hospital Pediátrico 
Dr. Hugo Mendoza 
por sus buenas 
prácticas en favor 
de la inclusión de 
personas con 
discapacidad 

Primer hospital del país reconocido por la inserción laboral a discapacitados 

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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Hospital Pediátrico Hugo Mendoza enciende su 
tradicional arbolito de Navidad  

El Servicio Nacional de Salud  (SNS), 
reconoció la labor de la gestión de 

dirección, administración y calidad en 
los servicios hospitalarios del Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza y su 
extraordinaria labor y ejemplo de 
cooperación. 

En el acto realizado en un hotel de la 
capital fueron además reconocidos 
los doctores, Dhamelisse Then, 

Manuel Colomé y Claribel Silfa de las 
g e r e n c i a s  d e  C a r d i o l o g í a , 
E p i d e m i o l o g i a ,  I n f e c t o l o g í a 
respectivamente por sus aportes a 
los servicios hospitalarios.  

En la ceremonia fueron reconocidos 
27 directores y personal de 
enfermería. 

SNS Reconoce Hospital Pediátrico 
doctor Hugo Mendoza por su gestión 

En un ambiente d is tend ido, 
con  canciones, bailes  y  la algarabía 
propia de las festividades navideñas, 
nuestra directora general doctora 
Noldis Naut Suberví junto a niños, 
niñas y adolescentes encabezó el 
acto del  tradicional encendido del 
arbolito de navidad. 

Al encabezar la actividad festiva 
también junto a los colaboradores del 
hospital, Naut  mostró su satisfacción 

por el año de trabajo que ha 
transcurrido y explicó  a los presentes 
el sentido de la Navidad resaltando la 
importancia de la unión familiar. 

Igualmente, recomendó a todos los 
p r e s e n t e s  q u e  t e n g a n  u n 
comportamiento solidario con los 
demás porque ese es el verdadero 
espíritu de la navidad.   

Indicó que el encendido del arbolito 

de la navidad no es un acto simple, 
sino que significa unión en la 
navidad, armonía, paz y espíritu de 
renovación. 

El evento fue amenizado por el grupo 
de teatro del centro de salud culminó 
con un brindis a los asistentes y 
golosinas propias de la época 
navideña para los niños y niñas 
presentes. 
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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  instalo  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  p o 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  
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza sirvió como Sede para el 
lanzamiento de la segunda  jornada 
de vacunación a niñas de 9 a 10 años 
contra el virus del papiloma humano 
(VPH), para la prevención del cáncer 
cervico-uterino. 

En la actividad realizada por la 
dirección del área III del Municipio 
Santo Domingo Norte, estuvieron 
presentes la Sub directora Médica 
Operativa doctora Claribel Silfa, la 
Sub directora del centro Irían Acero, y 
el gerente de epidemiologia, doctor 
Manuel Colomé quienes destacaron 

la importancia de colocar las vacunas 
a las niñas para prevenir desde 
temprana edad un mal que afecta a la 
población femenina como  el cáncer 
cervico-uterino.  

Mientras, que la  doctora Maritza 
Rodríguez rectora del área III 
agradeció al hospital  a través de su 
directora doctora Noldis Naut por ser 
parte de los centros para la aplicación 
de la vacuna. 

En la actividad estuvieron presentes 
representantes de los distritos 
escolares del municipio, Ministerio de 

Salud Pública y representantes de las 
juntas de vecinos. 

La vacuna contra el virus del 
papiloma pumano (VPH)  asegura en 
98 por ciento la protección de las 
niñas contra los virus 16 y 18 para no 
contraer cáncer de cuello uterino 
cuando en la adultez entren en la 
vida sexual activa. 

El papiloma humano tiene cerca de 
200 virus que pueden provocar 
cáncer de cérvix y los virus 16 y 18 
son responsable del más frecuente 
en la mujer. 

Lanzan Segunda Jornada de Vacunación a niñas 
contra el virus del papiloma humano (VPH) 



5 

Con el objetivo de impulsar proyectos 
de cooperación entre ambas 
entidades  el Hospital Pediátrico 
doctor  Hugo Mendoza y el Grupo 
San Valero firmaron un acuerdo de 
formación, prácticas y empleabilidad. 

Los responsables de firmar dicho 
convenio fueron  la doctora Noldis 
Naut Suberví, directora del centro de 
salud y Ángel García de Jalón Comet, 
presidente de Grupo San Valero 
realizada España. 

En el acuerdo queda integrado la 
colaboración del Hospital pediátrico 
con la Fundación Dominicana San 
Valero (FUNDOSVA), SEAS Estudios 
Superiores Abiertos y la Universidad 
San Jorge. 

El Grupo San Valero ha recibido la 
visita de varios directivos del Hospital 
pediátrico Dr. Hugo Mendoza de la 
ciudad de Santo Domingo, en 
República Dominicana. Entre los 
directivos se encontraban la Dra. 

Noldis Naut Suberví, directora del 
Hospital, Darwin Ovalles, Subdirector 
y responsable de Recursos Humanos 
y Darío Medrano, responsable de 
Relaciones Institucionales.  

Por su parte, César Romero Tierno 
explicó en la reunión el contenido del 
convenio que firmarán entre el Grupo 
San Valero y el Hospital Dr. Hugo 
Mendoza y agradeció al director 
general la acogida, por parte del 
Gobierno de Aragón, de todos 
aquellos proyectos de Cooperación 
en los que trabaja conjuntamente 
Grupo San Valero y el gobierno 
regional. 

 

Visita al centro de SEAS, 

Estudios Superiores Abiertos 

 

La directora del hospital también 
visitó el centro de SEAS, Estudios 
Superiores Abiertos y realizo un 

recorr ido por  los  d i ferentes 
departamentos para explicar cómo se 
realiza la formación online y, además, 
explicar la metodología utilizada por 
el centro para que el alumno reciba 
una educación integral y de 
excelencia en los distintos programas 
que imparte el centro. 

 

Encuentro en la Universidad 

San Jorge 

 

La doctora Noldis Naut también 
impartió una clase magistral en la 
Universidad San Jorge, a unos 100 
alumnos de 4º de Enfermería, de la 
Facultad de Salud, con el título “La 
Gestión Operativa del Hospital 
pediátrico Dr. Hugo Mendoza para la 
calidad de los servicios sanitarios”. 
En la charla acompañó la doctora 
Naut el director de la academia, 
Carlos Pérez Caseiras. 

Hospital 
Pediátrico Hugo 
Mendoza firma 
convenio y visita 
la Sede del grupo 
San Valero  en 
España 

La firma se realizó en la 

Sede del Grupo San 

Valero en España 
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El Hospital Pediátrico doctor Hugo 
Mendoza  y el Instituto Técnico 
Superior Comunitario de San Luis 
(ITSC) firmaron un acuerdo de 
colaboración  con el objetivo de 
fom entar  e l  i n te rcam bio  de 
experiencias en los campos de 

docencia y cultura general. 

En el convenio ambas instituciones 
se comprometen  aunar esfuerzos 
para desarrollar programas de 
prácticas o pasantías de los alumnos 
seleccionados de las carreras técnica 
superior de Enfermería, Imágenes 

Médicas, entre otras. 

El acuerdo firmado por el rector del 
ITSC, Víctor Hugo de Láncer y la  
directora del centro de salud, doctora 
Noldis Naut Suberví, permitirá 
además desarrollar proyectos de 
investigación en conjunto y facilitar 
que in tegrantes  de l  equ ipo 
profesional del centro de salud 
participen en condición de docentes 
en el instituto. 

Al firmar el documento la doctora 
Noldis Naut Suberví,  directora del 
centro de salud aseguró que con esta 
alianza se promueve el desarrollo de 
habilidades de los docentes para ser 
grandes profesionales en el futuro.  

En la firma del convenio estuvieron 
presentes autoridades del Instituto 
Técnico Super ior Comunitario 
(ITSC),  y del centro de salud. 

Hospital Pediátrico 
d o c t o r  H u g o 
Mendoza  e ITSC 
firman convenio   

El diputado del Partido Reformista 
Social Cristiano, Ito Bisonó, saludó el 
trabajo que está realizando el Hospital 
Pediátrico doctor Hugo Mendoza en 
beneficio de la salud de los niños, 
niñas y adolescentes de escasos 
recursos. 

El congresista quien realizó un 
recorrido por las instalaciones del 
hospital junto a la directora del centro 
de salud, doctora Noldis Naut Suberví 
quien le mostró las modernas 

instalaciones del hospital. 

El también dirigente reformista resaltó 
la labor que también realiza el centro 
de salud por mantener un vínculo 
directo con la comunidad del municipio 
Santo Domingo Norte. 

Durante la visita el legislador estuvo 
acompañado de su esposa Isabel de 
León Bisonó, quienes compartieron 
con los infantes internos a quienes le 
hicieron entrega de juguetes. 

Diputado Ito Bisonó visita instalaciones 
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza 
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Actividades realizadas durante la celebración de los cuatro 
años de gestión del HPHM 

Conferencia magistral por el Trastornos 
Paroxísticos no Epilépticos en la Infancia 
por el reconocido Neuro-pediatra 
español  Jaume Campistol Plana.  

Pinta Caritas y entrega 
de golosinas  a los niños, 

niñas y adolescentes en 
las áreas de consulta.  
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Actividades realizadas durante la celebración de los cuatro 
años de gestión del HPHM 

Charla sobre cuidado 
bucal en los niños.  

Charla sobre 
importancia de 

lactancia materna.  
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