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Con gran éxito Hospital Hugo
Mendoza realiza VI Jornada Científica
Hospital reconoce labor de Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Reconocen gestión
doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst
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Con gran éxito Hospital Hugo
Mendoza realiza VI Jornada Científica
Con rotundo éxito, el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza celebró
durante los días 24 y 25 de octubre
su VI Jornada Científica “Infectología
en un Mundo Globalizado” que contó
con la participación de destacados
profesionales de la salud que
expusieron sobre diversos temas
relacionados con la Infectología en el
Salón de Convenciones del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El día inaugural contó con la
conferencia magistral: “Abuso de la
Administración de antibióticos en
pediatría: impacto negativo en la
salud y en la economía” a cargo del
Dr. Augusto Sola, director ejecutivo
de la Sociedad Iberoamericana de
Neonatología (SIBEN).
La doctora Altagracia Guzmán
Marcelino, exministra de salud,
pediatra infectóloga fue reconocida
por sus valiosos aportes, entrega y
dedicación en más de 50 años a
favor de la salud en la República
Dominicana.
También fue reconocida por sus
grandes logros en 18 meses de
gestión al frente del HPHM, la Dra.

Dhamelisse Then Vanderhorst, el
Comité Ejecutivo del HPHM le
entregó una placa de reconocimiento.
El segundo día contó con 16
conferencias a cargo destacados
profesionales de la salud, 14 de los
cuales pertenecen al HPHM. Entre
los conferencistas participantes se
encuentran: la Dra. Sonia Fermín (1ra
mujer dominicana especializada en
Neurocirugía), el Dr. Jesús Feris
Iglesias (Maestro de la medicina), la
Dra. Yun Zyong Kim (Pediatra del
año 2019), entre otros.
Se realizó la mesa redonda: El
dengue en la República Dominicana,
una batalla posible de ganar. A cargo
d e l o s i nf e ct ó l o g o s: C a rl o s
Rodríguez, Carmen Sarah Mota,
Clemente Terrero y Claribel Silfa.
El comité organizador de la Jornada
Científica estuvo conformado por la
directora general, Dra Dhamelisse
Then Vanderhorst, y los doctores
Claribel Silfa, Irian Acero, Taína
Malena, Barnaby Gómez, Dalma de
la Rosa, Sonia Fermín, Demian
Herrera, Manuel Colomé y Gonzalo
Güémez.
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El reconocimiento fue realizado por el
Comité Ejecutivo del HPHM durante
la inauguración de la VI Jornada
Científica “Infectología en un mundo
globalizado”, celebrada durante los
días 24 y 25 de octubre en el Salón
de Convenciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Reconocen gestión
doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst

Fue reconocida por sus grandes
logros durante los 18 meses de
gestión en la dirección general del
Hospital Pediát rico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM), la Dra.
Dhamelisse Then Vanderhorst.

Las doctoras Claribel Silfa e Irian
Acero, los licenciados Darwin
Ovalles, José Miguel Rodríguez ,
Abner Ramos y Rafael Vásquez Soto,
así como el ingeniero Bernardo
Florencio, miembros del Comité
Ejecutivo del HPHM, entregaron una
placa de reconocimiento a la doctora
Then, quien se mostró sorprendida
por la iniciativa de sus compañeros
del equipo directivo del Hospital Hugo
Mendoza.

Seleccionan al Hospital
Hugo Mendoza como
finalista al Premio
Iberoamericano de la
Calidad
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza, que se postula en nombre
del país ante el Premio
Iberoamericano a la Calidad, se
encuentra entre las organizaciones
seleccionadas como finalistas de
dicho galardón, el cual será
entregado en el mes de noviembre de
este año en la ciudad de Madrid,
España.
Al momento de informar a la opinión
pública sobre este gran avance
institucional, la Dra. Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora del centro de
salud, agradeció toda la dedicación
de sus enf ermeras, médicos,
empleados y funcionarios, así como
todo el apoyo recibido de parte del
Servicio Nacional de Salud (SNS) y
del Ministerio de Administración
Pública.
En su joven trayectoria de 6 años, el
Hospital Pediátrico Hugo Mendoza se
ha caracterizado por la humanización

de los servicios, la mejora continua y
uso de tecnologías de vanguardia al
servicio de la salud, por lo que al
postularse al Premio Nacional a la
Calidad obtuvo medalla de plata en
2015, de oro en 2016 y el Gran
Premio Nacional a la Calidad en
2017, en virtud del cual se presenta
ahora a este premio de categoría
internacional.
Reina gran expectativa entre los
empleados del Hospital Hugo
Mendoza y del Servicio Nacional de
Salud, ya que, en caso de ganar oro,
este centro de salud sería apenas la
segunda organización del país en

hacerlo, y la primera de sector salud
en lograr tal hazaña.
Sobre el premio
El “Premio Iberoamericano de la
Calidad Excelencia en la Gestión
2019 “es organizado por la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (FUNDIBEQ), que es un
programa adscrito a la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB)
como Proyecto de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno. Este premio se organizó
por primera vez en el año 1999.
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Hospital Hugo Mendoza se prepara para someter
Carta Compromiso al Ciudadano 2019-2021
Es la segunda vez que
asume compromiso con
colaboradores y usuarios
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza se prepara para someter la
segunda versión de la Carta
Compromiso al Ciudadano 20192021. A través de esta se definen las
líneas de acciones mediante la cual
se dispone proveer a toda la
población de la comunidad de Santo
Domingo Norte y otros lugares de un
servicio de salud pediátrico eficiente
con los más altos estándares de
calidad.
“Trabajamos para garantizar la
satisfacción permanente de nuestros
usuarios, proporcionando
integralmente la atención medica con
un personal calificado, aprovechando
al máximo los recursos disponibles”,
aseguró la Dra. Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora general del
HPHM.
“Queremos evidenciar que el modelo

de autogestión se puede lograr con el
fiel compromiso de todos los
colaboradores de la institución y los
usuarios”, agregó la doctora Then.
“Luego de seis años de existencia el
hospital ha acumulado mayor
conocimiento sobre las
características, necesidades y
expectativas de la comunidad a la
cual nos debemos, por lo que
reiteramos nuestro compromiso de
ofrecer servicios de salud con alto
sentido de calidad y calidez a los
niños, niñas y adolescentes hasta 18
años, hijos del Municipio Santo
Domingo Norte”, concluyó.
¿Qué es la Carta Compromiso?
El Programa Carta Compromiso al
Ciudadano es una estrat egia
desarrollada por el Ministerio de
Administración Pública con el objetivo
de mejorar la calidad de los servicios
que se brindan al ciudadano,
garantizar la transparencia en la
gestión y fortalecer la confianza entre
el ciudadano y el Estado.

Fundación Dominicana San
Valero reconoce directora
Hospital Hugo Mendoza
La Fundación Dominicana de San
Valero, en la conmemoración de su
25 Aniv ersari o,
real i zó un
reconocimiento a las personas e
instituciones que han tenido un papel
relevante en el desarrollo de la
entidad, dentro de los homenajeados
se encuentra la Dra. Dhamelisse
Then Vanderhorst, directora general
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza.

realizan pasantías de bachillerato en
l as áreas de gastr onomía,
mecatrónica, electromecánica y
enfermería.

Desde hace más de 4 años, el HPHM
recibe decenas estudiantes del
Politécnico San Valero, los cuales

La Fundación San Valero (FSV) y la
Organización Socio-Cultural Sopeña
(OSCUS), son instituciones con sede

en España, que de manera conjunta
constituyeron en 1995 la Fundación
Oscus-San Valero.
Desde 2008 depende exclusivamente
de FSV denominándose Fundación
Dominicana de San Valero
(FUNDOSVA).
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Conadis y PNUD reconocen al Hospital Hugo
Mendoza con sello RD Incluye, categoría Oro
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza recibió el Sello RD Incluye
en la categoría Oro, el cual es
otorgado por el Consejo Nacional de
Discapacidad (CONADIS), con el
auspicio del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Dicho galardón le fue entregado a
este centro de salud, en la persona
de la Dra. Dhamelisse Then
Vanderhorst, Directora General, por
la apertura de la primera Clínica de
Síndrome de Down, la cual incluye
consulta de genética y servicios de
Fisiatría para beneficio de los niños,
niñas y adolescentes que viven con
síndrome de Down en el Municipio de
Santo Norte y el país.
Ya anteriormente, en 2017, el
Hospital Hugo Mendoza recibió el
Sello RD Incluye, com o
reconocimiento a sus prácticas

laborales inclusivas.
Est e hospit al ha of reci do
oportunidades de empleo a personas
con capacidades distintas, que
abarcan a ciudadanos no videntes,
sordos y con síndrome de Down, ha
capacitado a su personal en lenguaje
de señas, también cuenta con
rampas de acceso para sillas de
rueda, baños habilitados para
personas con discapacidad motora y
un sitio web con facilidades para
personas con discapacidad visual,
entre otras buenas prácticas.
Al recibir el Sello RD Incluye en la
categoría oro, la Dra. Then Vander
Horst destacó el compromiso del
personal médico, de las enfermeras y
de todos los empleados del mismo,
para ofrecer servicios de alta calidad
humana a todos los pacientes y sus
familiares, sin importar su origen ni
condición.
“Erradicar la sordera en RD”.
La directora general del centro de
salud, doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst, dijo que con esta
formación los pediatras podrán
detectar en el primer mes de vida
cualquier anormalidad con el aparato
auditivo de los bebes.
“La idea es que con este equipo de
audiólogos detectemos de manera
temprana los niños que tienen
problemas de audición, para que esto
no impacte en su desarrollo
cognitivo”, expresó la doctora Then.

Hospital Hugo Mendoza realiza capacitación
para detección temprana de sorder a

La capacitación fue impartida por el
licenciado Carlos Torres, audiólogocomunicador y Juan Carlos Oléas,
audiólogo-autoprotesista, de Laudo
Audiologia, quienes coincidieron en
que por desidia estamos permitiendo
que haya anormalidad en algo que
debería ser normal, refiriéndose a la
capacidad de escuchar.

Con la finalidad de reducir la
incidencia de casos de sordera en la
población inf antil, el Hospital

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advierte que el 60% de los
casos de pérdida de audición en
niños se deben a causas prevenibles.

Pediátrico Dr. Hugo Mendoza realizó
el taller- conferencia: Audiología para
pediatras y médicos generales,
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desempeño, gestión por
competencias y otros aspectos de la
gestión del talento humano.
La Directora General del Hospital Dr.
Hugo Mendoza, Dra. Dhamelisse
Then agradeció la visita de los
funcionarios del PGR, expresando
que las puertas del centro siempre
están abiertas para compartir sus
buenas prácticas de gestión de la
calidad.

Hospital Hugo Mendoza realiza
benchmarking con Procuraduría General
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) recibió una visita
d e b e n c h m a r ki n g d e v a ri o s
funcionarios de la Procuraduría

General de la República (PGR), con
la finalidad de conocer sobre las
buenas prácticas de este centro de
salud en materia de evaluación del

Los funcionarios y técnicos de la
PGR que participaron en el encuentro
de Benchmarking fueron Soltry
Valerio, Argelia Sánchez, Mayra
Méndez y Norisbelle Araujo, de las
áreas de Gestión Humana y
Pl a ni f i c a ci ó n . P or el HP H M
participaron el Lic. Darwin Ovalles,
subdirector de Gestión Humana, la
Licda. Norma Pérez, coordinadora de
Evaluación del Desempeño y el Sr.
Carl os Sánchez, G erent e de
Tecnología.
empresa Masimo de Irvine, California
se utilizará para abordar y monitorear
a los pacientes recién nacidos de
forma mínimamente invasiva.
La doctora Then dijo que este
dispositivo ayudaría a entender la
compleja fisiología cardiovascular
neonatal y de esta forma interpretar
mejor su respuesta, realizando
intervenciones oportunas.

Hospital Pediátrico Hugo Mendoza recibe monitor de
medición continua de saturación e índice de perfusión
Fue donado por Sociedad Iberoamericana de Neonatología
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza recibió este martes la
donación de un monitor de medición
continua de saturación e índice de
perfusión.

Augusto Sola, director ejecutivo de la
S oci e d ad I b er oam e ri c a na d e
Neonatología. Fue recibido por la
directora general del HPHM, Dra.
Dhamelisse Then Vanderhorst.

El donativo fue hecho por el doctor

El equipo

que es producido por la

Se recuerda que en octubre del año
pasado el Servicio Nacional de Salud
(SNS) suscribió un acuerdo con
la Sociedad Iberoamericana de
Neonatología (SIBEN) para mejorar
el cuidado de neonatos a través de la
educación del personal sanitario a
cargo e implementar nuevas y
probadas acciones que reduzcan los
índices de mortalidad neonatal.
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Directora Hospital Hugo Mendoza
recomienda cuidar corazón desde la infancia
Las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de muerte en el
mundo, y la República Dominicana no
escapa de esta realidad.
Para la doctora Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora del Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y
cardióloga pediatra, la prevención
cardiovascular debe iniciar tan
temprano como es en la vida fetal, ya
que desde este momento se han
demostrado alteraciones en los
bebés.
"Es nuestra responsabilidad como

Fundación religiosa entrega juguetes a
pacientes del Hospital Hugo Mendoza
La Fundación Horeb, Cielos Abiertos
entregó este martes un centenar de
juguetes y llevaron un mensaje de
paz y amor a igual cantidad de niños
y padres en el Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza.
Los juguetes fueron recibidos por la
doctora Irían Acero, subdirectora
medica del HPHM quien agradeció la
iniciativa de llevar alegría a los

pacientes ingresados en el hospital.
La entrega fue realizada por la
pastora Monserrat Bogaert en
conjunto con un grupo de miembros
de la organización religiosa.
También fueron donados al HPHM 12
cajas de Pediasure, fórmula de
alimentación especializada que
contiene nutrientes esenciales para
niños de 1 a 10 años de edad.

padres, pediatras, maestros y
familiares en sentido general,
enseñar a nuestros niños a tener un
estilo de vida saludable", sugiere la
doctora Then.
"Esto mediante la alimentación sana
y al menos una hora al día de
actividad física, con esto cuidamos su
corazón, que es también el nuestro",
agrega.
La Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la
Salud, celebran el 29 de septiembre
el Día Mundial del Corazón.
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Odontóloga Hospital Hugo Mendoza recomienda
chequeos de salud bucal desde la infancia
Aumentan atenciones odontológicas
Los procedimientos odontológicos en
el Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) aumentaron un 7.4
% durante los meses enero –
septiembre del 2019 con relación al
año anterior. Aunque la cifra es
alentadora, para la doctora Xiomara
Hilario, gerente de Odontología del
HPHM, se ti ene que segui r
promoviendo la cultura del chequeo
preventivo de la salud bucal de los
infantes.
“El primer chequeo de un niño debe
em pezar desde el em barazo
instruyendo a la madre sobre los
cuidados que debe tener. La primera
visita debe ocurrir cuando le sale el
primer diente al bebé”, expresó la
doctora Hilario.
“Se pueden prev enir muchas
enfermedades sistémicas, la boca es
la puerta de entrada del cuerpo. Si la
boca está sana es muy probable que
el niño esté sano, así también cuando
un niño tiene dientes cariados no se
siente bien psicológicamente”,
agregó.
Según estadísticas del centro de

salud se atendieron el año pasado
unas
17, 613 consult as y
procedimientos para un promedio
mensual de 1,468 pacientes. Hasta el
30 de septiembre, la cantidad de
pacientes atendidos es de 15,805
para un registro mensual de 1,756
usuarios.
“El aumento de la cantidad de
pacientes atendidos en el área de
Odontología obedece al servicio con
trato humano y cálido que se le
brinda a los pacientes que requieren
los servicios”, afirmó la doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora general del HPHM.
El Hospital cuenta con 9 odontólogos
divididos en: 3 odontopediatras, un
endodoncista, un periodoncista, u
maxilof acial y 3 odont ól ogos
generales; así como también dos
asistentes dentales. El horario de
servicios es de 8:00 am- 6:00 pm.
Este 3 de octubre se celebra en
varios países de América Latina,
incluida la Republica Dominicana, el
Día del Odontólogo Latinoamericano.
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ACTIVIDADES

Aguinaldo navideño del equipo de Gestión
Humana y el Comité de Cultura del Hospital
Hugo Mendoza, llevando la alegría propia de
la época a las distintas áreas del hospital y a
su vez entregando las guirnaldas para
decorarlas por departamento.

Continúa en la siguiente página
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ACTIVIDADES

CUIDADO EDITORIAL
Dra. Dhamelisse Then Vanderhorst
Directora General

José Luis García

Omar Modesto

Leonardo Santiago

Coordinador boletín

Diseño y diagramación

Fotografía

