MARZO — JUNIO 2020

No. 15

La covidianidad en el Hospital Hugo Mendoza
Nueva realidad para directivos y colaboradores
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coronavirus, siendo consciente a su
corta edad de los riesgos de
contagio.

“La mascarilla es un atuendo más
que hay que agregar, tenemos
que estar un poquito
distanciados…Yo me puse hoy
(pintalabios) y me dice mi
compañera: ¿para qué te lo
pones?, y yo le digo, ¡ah, para
yo sentirlo!”
Ramia Reyes
ANALISTA DE COMPRAS

“Mi niñas cuando me ven me dicen:
“alto”. Hay que cuidarse realmente.
Cuando tu llegas a tu casa, tú lo que
quieres es abrazar a tus hijos y
preguntarles como están. Hay que
quitarse los zapatos afuera, soltar la
cartera por un lado,
“espérense
déjenme bañarme” les digo. Quitarse
la ropa. Paso a paso es que tú te vas
acercando a ellos, y no a confianza
con un distanciamiento, aunque estés
en casa”, sostiene Checo.

La Covidianidad en el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Directivos y colaboradores cuentan sus experiencias
Desde mediados de marzo vivimos
una nueva covidianidad. Los afectos
se demuestran ahora con distancia
social y el uso permanente de
m ascari l l as. El uso del gel
antibacterial es cada vez una
herramienta para combatir este
enemigo invisible que nos ha
cambiado la vida. Y por supuesto el
lavado constante de manos.
La femineidad se ha perdido un poco
a juicio de la doctora Irian Acero,
subdirectora médica, quien antes de
la pandemia siempre le gustaba usar
su pintalabios, además de que su
r utina hogar eña le cam bi ó
rotundamente.

“Todo es un ritual ahora, ya hay que
levantarse más temprano. Hay que
elegir la ropa. El maquillaje ya no es
lo mismo. No me he vuelto a poner
un labial, por el uso constante de la
mascarilla; El pelo recogido para
cubri rnos a l a ent rada…Una
mascarilla permanente te evita que te
pongas maquillaje como lo hacías
cada día. La femineidad se ha
perdido un poco”, expresó la doctora
Acero.
Es que a nivel familiar también se
sienten los cambios. Roselis Checo,
encargada de protocolo, cuenta que
una de sus hijas de 5 años le dice
que no pueden salir a la calle por el

Para Ramia Reyes, analista de la
gerencia de Compras, ya forma parte
de los útiles escolares para su hija de
8 años incluir mascarillas para cada
día y gel antibacterial.

“De verdad a mí que soy muy
expresivo, reírme mucho,
compartir con las personas. El
distanciamiento social me ha
tocado muy de cerca (risas), muy
de cerca.”
Jonel Reyes
GERENTE DE
LABORATORIO

Una que ha pasado de la alegría al
pánico o estrés por la situación es
nuestra queridísima Esenia Sosa,
asistente de cirugía, conocida
principalmente por ser una de las
principales actrices de nuestro grupo
de teatro.
Continúa en la siguiente página
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“Antes, uno hasta bailaba con los
pacientes, los abrazaba. Al que
uno lo miraba y necesitaba hasta
un abrazo. Ahora no, tenemos
que mantenerlo al margen para
poder lidiar con este virus que
anda, que lamentablemente no
sabemos hasta cuándo.”
Esenia Sosa
ASISTENTE DE CIRUGÍA

“Antes, uno hasta bailaba con los
pacientes, los abrazaba. Al que uno
lo miraba y necesitaba hasta un
abrazo. Ahora no, tenemos que
mantenerlo al margen para poder
lidiar con este virus que anda, que
lamentablemente no sabemos hasta
cuando, pero estamos tratando de
salir hacia adelante aun con las
dificultades, no nos podemos afligir,
hay momentos que bajamos y otro
que subimos, y la alegría vuelve de
una manera u otra, y tratar de dar el
mejor servicio posible a nuestros
usuarios”, nos dice Sosa.

Una de las tristes realidades de la
pandemia es la muerte de un ser
querido. Ya sea un pariente cercano
o lejano o hasta un amigo. Jonel
Reyes, gerente de Laboratorio le ha
tocado de cerca vivir un duelo por
esta situación.
“En realidad la situación del COVID
ha significado un antes y un después.
Me tocó de cerca. Murió una persona
muy allegada a mi familia, ni siquiera
tuve la oportunidad de poder ir a
verla. Yo considero que esta
situación hace que las personas

incluso mueran sin dignidad, ni
siquiera las personas que te conocen
y te han tratado pueden despedirse
de ti” dijo Reyes.

“Ha dado un cambio rotundo, no
es algo cotidiano que tu no
puedas saludar de cerca, que no
puedas dar un abrazo a un
compañero, que no puedas
trabajar como antes con las
personas, este es un hospital y a
pesar de todo esto, debemos dar
el servicio y que el usuario quede
satisfecho, y ahora debemos
estar distantes, usar una
mascarilla, a veces sin saber que
estamos diciendo, y ha sido un
cambio que nos ha cambiado la
vida”.
Roselis Checo
ENCARGADA
PROTOCOLO

“Me ha impactado la venida del
coronavirus que no estoy tan
cerca de mi madre, eso me ha
alejado un poco o casi total,
porque yo iba todos los fines de
semana a verla porque ella vive
en Azua, ya me han pasado más
de 3 meses y no la veo personal,
y solo la veo por cámara cuando
la llamo.”
Dra. Irian Acero
SUBDIRECTORA MÉDICA

Todos coinciden en que estamos en
presencia de una nueva vida, un
r e i n i ci o d e l m u n d o l a b o r a l ,
reintegrarnos nuevamente aunque no
como lo acostumbrado. Los saludos
cercanos, ya tenemos que ir
adaptándonos a lo nuevo. El
coronavirus ha venido a cambiarnos
nuestras costumbres. Abrazo cálido,
jamás va ser lo mismo. Debemos
irnos acostumbrando.
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Consultas vía
telefónica
Aunque nuestra s consul tas
pediátricas y de subespecialidades
estuvieron suspendidas durante los

primeros meses de la pandemia,
n u e st r o s p a ci e nt e s p u di e r o n
consultar vía telefónica con una
pediatra.
La línea atendió cientos de llamadas
de los padres y tutores que
necesitaban orientación hasta tanto
se rehabilitaran las consultas
presenciales.

Hospital Hugo Mendoza
anuncia reapertura de
servicios de consultas
pediátricas
Estarán disponibles la mayoría
de las consultas especializadas
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza anunció este jueves la
reapertura de los servicios de
consultas pediátricas generales y de
s u b e sp e c i a l i d a d e s p a r a su s
pacientes.
Al hacer el anuncio, la directora del
HPHM, Dra. Dhamelisse Then
Vander hor st asegur ó que l a
institución cumple el protocolo de
atención sanitaria dispuesto por las
aut ori dades de Sal ud y l os
organismos internacionales para la
atención de forma segura, a partir de
esta realidad que vivimos con el
COVID-19.

“Hemos dispuesto esta reapertura de
las consultas tan solicitadas por
nuestros usuarios. Todo nuestro
personal de salud, de apoyo médico y
administrativo está dispuesto a
brindar el servicio de excelencia que
esta acostumbrados a ofrecer, lo
único que le pedimos a la población
es el uso de sus mascarillas y el
distanciamiento social para prevenir
contagios”, expresó Then.
En esta primera fase de integración
se han habilitado las siguientes

con sul t a s: pe di at rí a g en er al ,
cardiología, nefrología, ortopedia,
neurología, alergología, urología,
endocrinología, hemato-oncologia,
cirugía general, entre otras. En una
seg unda f ase se i ncl ui r án
dermatología, nutrición y genética.
El horario de las consultas durante
esta primera
fase del programa
“Convivir con el COVID-19 de forma
segura” será de lunes a viernes de
7:00am hasta las 5:00pm.
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NOTA LUCTUOSA

Aunque en vida libró muchas batallas
en favor de su natal municipio Santo
Domingo Norte, Luis Eduardo
Wallace Chávez de 84 años, no pudo
salir airoso en su lucha contra el
COVID-19. Falleció el pasado 30 de

abril a las 7:00 de la noche en el
Hospital Cecanot.

Diplomado liderazgo
para gerentes

entrenamiento y coach de liderazgo
Lidera, Escuela de Líderes.

Un grupo de gerentes, supervisores y
encargados de áreas f ueron
formados durante más de 3 meses en
el Diplomado “Liderazgo para
Gerentes”, a través de la firma de

Día Internacional
de la Enfermería

Wallace Chávez fue presidente de la
Confederación de Juntas de Vecinos
del Municipio Santo Domingo Norte,

representante del Comité de los
Derechos Humanos, y sobre todo un
hombre entregado a las necesidades
de su gente. Un verdadero líder
comunitario. Paz a su alma.

Los temas desarrollados durante la
formación fueron: Programación
Neurolingüística (PNL), Liderazgo,
Finanzas Personales, Inteligencia
Emocional, Oratoria y Coaching. El
curso inició de manera presencial y
concluyó de forma virtual.

El pasado 12 de mayo se conmemoró
el Día Internacional de la Enfermería.
Nosotros no quisimos dejarlo pasar
por alto, por eso agasajamos a

nuestro personal de enfermería de
turno. Y es que sobran motivos. Sin
lugar a dudas, ¡ustedes enfermeras
son un pilar del servicio de salud!
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Celebración de
cumpleaños

Aniversario Hugo Landia
Nos llenamos de regocijo al celebrar
el pasado mes de junio el primer
aniversario de “Hugo Landia”, un
espacio donde los pacientes reciben
el cuidado de salud que necesitan, se
divierten y a la vez se educan. Así es,
justamente ya han pasado 12 meses
d e sd e q u e c o m e n z a r o n l a s
actividades recreativas y educativas
para nuestros pacientes de consulta,
em ergenci a y hospit alizaci ón.

Hugo Landia cuenta con:
hum ani zaci ón de áreas, dos
personajes que estarán
constantemente con los niños (Dr. H
y Wakala), una biblioteca ambulante
(Hugoteca), Teatrino (pequeñas
obras con títeres), Hugópolis (juego
de mesa familiar), Musicoterapia,
Payasos de Hospital, cuenta cuentos,
día de cumpleaños, entre otras
innovadoras actividades.

Estuvo celebrando un año más de
vida el pasado 30 de mayo la doctora
Irian Acero Valenzuela, subdirectora
médica. Muchísimas felicidades y
bendiciones.
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ACTIVIDADES

DÍA DE LA MUJER
Celebramos a la mujer, ser maravilloso de la creación. Reconocemos su grandes virtudes,
sus capacidades y destrezas. Son seres llenos de amor y ternura.

CHARLA ÉTICA
Con la finalidad de seguir fortaleciendo la conducta
ética de los funcionarios y servidores públicos, El
Comité de Ética Publica del Hospital Hugo Mendoza
presentó en marzo pasado una charla titulada “Ética y
Practicas Anticorrupción” a cargo de la licenciada
Rossy Escoto.
Durante su intervención, la Licda. Escoto recordó que
la ética comprende: actuar honestamente, comportarse
apropiadamente y tomar decisiones correctas.
Si el servidor público y funcionario cumple los
siguientes valores, se puede decir que actúa
correctamente: Cortesía, Decoro, Discreción,
Disciplina, Honestidad, Vocación de Justicia, Lealtad,
Probidad, Pulcritud y Vocación de Servicio (Art. 77-79,
Ley 41-08, de Función Pública).
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ACTIVIDADES

DÍA DE LAS MADRES
Celebramos en el mes de mayo con todas las
madres de nuestro hospital.
Compartimos un detallito muy especial.
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