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Servicio Regional Metropolitano ratifica
directora Hospital Hugo Mendoza

Hospital
Hugo
Mendoza es elegido
por el MAP para
presentar experiencias
de gestión de la
calidad
en
la
administración pública
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Servicio Regional Metropolitano ratifica
directora Hospital Hugo Mendoza
El director del Servicio Regional de
Salud Metropolitano (SRSM), doctor
Edisson Féliz Féliz por
disposición del director del Servicio
Nacional de Salud (SNS), doctor
Mario Lama, ratificó a la doctora
Dhamelisse Then, como directora del
Hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza. Asimismo, posesionó como
subdirectora operativa de este centro
de salud a la doctora Jacqueline
Carrasco.

En el acto de juramentación, el doctor
Féliz Féliz resaltó el excelente trabajo
realizado por la doctora Then al
frente del Pediátrico Hugo Mendoza.
De igual forma, la doctora Then
agradeció la oportunidad de continuar
en el cargo y subrayó que su
misión en el hospital ha sido
preservar la vida de los infantes, para
lo cual cuenta con un equipo de
colaboradores comprometidos con

brindar atención de calidad y de
manera oportuna.
Mientras que la subdirectora
operativa del Hugo Mendoza,
Jacqueline Carrasco dijo que
trabajará de la mano con la doctora
Then para que el orden, la higiene, la
humanización y la calidad en el
servicio sigan imperando en el
hospital.
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Hospital Hugo Mendoza es elegido
por el MAP para presentar
experiencias de gestión de la
calidad en la administración pública
Nacional e internacionalmente
reconocido por la calidad de los
servicios que ofrece, el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
(HPHM), desde su apertura, basa su
éxito en el enfoque de mantener la
mejora continua para garantizar a los
pacientes y sus familias un trato de
calidad, oport uno y humano,
cimentado en la pasión y compromiso
de sus colaboradores.
El Hospital Hugo Mendoza, busca
romper el paradigma de que lo
público es malo y de que la salud es
una dádiva, “lo público puede ser
excelente y salud es un derecho del
ciudadano”, según la ponderación de
la doctora Dhamelise Then, directora
del centro, que fue invitada especial
en el “Seminario de Inducción a la

administración pública 2020”, ofrecido
por el Ministerio de Administración
Públ i ca a l os n uev os al t o s
funcionarios del Estado, con el tema
“Calidad en la Administración Pública,
ejemplo práctico de la
implementación de la metodología
CAF”.
Inaugurado en el 2013, es un hospital
bajo el modelo de autogestión,
ubicado en Villa Mella, Santo
Domingo Norte, que por sus buenas
prácticas ha ganado múltiples
premios, dent ro de los más
importantes: categoría Oro en el Sello
RD incluye 2019, por sus prácticas
inclusiv as, número 1 en
implementación de las Tics, renglón
Continúa en la siguiente página
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hospitales en el 2020, por el IcTige,
en su postulación a los premios
nacionales a la calidad obtuvo
consecutivamente plata en 2015, oro
en 2016 y el Gran Premio en el 2017,
y su más grande hazaña, medalla de
Oro en el premio Iberoamericano a la
Calidad, auspiciado por la Fundación
Iberoamericana para la Calidad
(Fundibeq) en el contexto de una
cumbre de Jefes de Estado y de

Gobierno, otorgado en Madrid,
España, en febrero 2020. Siendo la
primera institución de salud en
lograrlo y la segunda del país.

Certifican personal
de imágenes del
Hospital Pediátrico
Hugo Mendoza

Dhamelisse Then Vanderhorst,
agradeció el compromiso del gerente
del área, Dr. Balnaby Gómez y de
todo su personal en la capacitación y
actualización constante.

La Comisión Nacional de Energía
(CNE) entregó acreditaciones al
personal de la gerencia de Imágenes
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM), por cumplir los
requisitos para la habilitación y
operación de áreas radiológicas.
Durante la entrega de los certificados,
la directora general del HPHM,

El hospital ofrece servicios de
pediatría desde el nacimiento hasta
los 18 años cumplidos, todas las
especialidades de pediatría clínicas y
quirúrgicas, cuenta con dos unidades
de Cuidados Intensivos (neonatal y

“El impacto que causan l as
radiaciones son muchas, como
somos un hospital de calidad
debemos continuar con lo que sea
necesario para proteger el personal y
que se haga de la manera correcta.
Cuentan con el apoyo de la
dirección”, expresó la doctora Then.
Los certificados fueron entregados
por el Ing. Arismendy Portorreal,
encargado de la división de formación
y acreditación de la CNE, y fueron
recibidos por el gerente de Imágenes
del HPHM, Dr. Balnaby Gómez y un

pediátrica), Unidad de Endoscopia y
Broncoscopía; una clínica de
Atención Integral para niños con
sí n d r o m e d e D o wn , u n i d a d
O dont ol ogí a, un proyecto de
Medicina Lúdica, único en el país
llamado Hugolandia que dispone de
una bi bli ot eca hospit al ari a,
Músicoterapia, un Teatrino, cuenta
cuentos y dos personajes infantiles.

grupo de sus colaboradores.
El HPHM es el primer hospital que
certifica también a sus médicos
sonografistas.
Por primera vez, el hospital cuenta
con su manual de Protección y
Seguridad Radiológica y el Manual de
Organización y de Procesos del
Departamento, ambos documentos
validados por la CNE.
La Comisión Nacional de Energía es
la institución encargada de trazar la
política del Estado en el Sector
Energía, y tiene entre otras funciones
la de regular las actividades que
involucren la utilización de sustancias
radioactivas y artefactos generadores
de radiaciones ionizantes.
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siente agradecida con el servicio que
se ofrece en la Clínica de Genética
del HPHM.

Clínica de Genética y
Síndrome de Down
del Hospital Hugo
Mendoza: 2 años
ofreciendo servicios
Los niños con una condición especial
no están desatendidos en nuestro
país, y es que desde finales de
agosto del 2018 está población
cuenta con una clínica integral de
Genética y Síndrome de Down en el
Hospital Pediát rico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM).
Esta clínica le ofrece el diagnostico
desde el momento de su nacimiento,
le da el seguimiento con todas las
pautas necesarias de acuerdo a su
edad, se le brinda la fisioterapia y la
estimulación temprana que ayudan a
su incorporación lo mejor posible en
la sociedad.
“Son niños que no están el
abandono,
son pacientes que
anteriormente se le hacia el
diagnostico, no se le daba el manejo
ni el seguimiento correcto. A la
población se le ha apoyado con una
consulta totalmente gratuita y que va
a favor de que no estén solos y
puedan sentirse acompañados en
esta situación”, expresó Katlin de la
Rosa, gerente del área.

La doctora De la Rosa expresa que
en los casos de los niños de
condición Trisomía 21 o Síndrome de
Down tienen la capacidad para
incorporarse, realizar sus actividades
y lograr ir a la escuela sin ningún tipo
de problemas.

“Mi niño tiene 4 años, tiene un retraso
psicomotor.
Fue referido a esta
consulta Me siento bien con el
cuidado y la atención que se le
brinda a los pacientes”, agregó.

“El apoyo que podemos darle a estos
paci ent es dent ro de nuest ra
institución va mas allá de la consulta,
está presente con las pruebas que
ellos necesitan y los estudios de
imágenes que están a su disposición,
libre de costos”, agregó.
Cifras
Durante el primer año se atendieron
desde agosto –octubre 53 pacientes;
en el 2019, 1678; y 452 durante el
transcurso del 2020. 8 de cada 10
pacientes atendidos en Genética
comprenden las edades de 0 a 4
años, según estadísticas de la
Subdirección de Planificación y
Desarrollo del HPHM.
Antes de la pandemia, el hospital
tuvo un promedio de 190 consultas
mensuales. No obstante la situación
continuó el seguimiento de los
pacientes de manera virtual.
Testimonios
La señora Lucrecia Gómez, madre de
un niño especial, expresa que se

De igual opinión es Yeisa Florián,
madre de un niño de condición
especial, quien se siente satisfecha
por el seguimiento que tienen con su
hijo y las orientaciones que recibe
para cuidar a su bebe de un año.
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La investigación
científica en salud
avanza en el Hospital
Hugo Mendoza
Desarrolla diversos programas
para incentivar la participación
del personal de salud
La República Dominicana necesita
contar en la actualidad con recursos
humanos que posean un nivel
profesional especializado y enfocado
en la investigación, especialmente en
salud, y esto lo estamos logrando
desde el Centro de Investigación en
Salud Dr. Hugo Mendoza (CIS-HM).
Y es que desde noviembre del 2019 a
la fecha el CIS-HM se ha mantenido
activo con diversos programas de
investigación, docencia y formación.
“Estamos en ese proceso, queremos
ser reconocidos en el 2024 como un
hospital pediátrico modelo, en cuanto
a la humanización y la investigación
científica, como lo expresa nuestra
visión institucional”, expresó la Dra.
Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora general del Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.
“Actualmente el HPHM cuenta con un
equipo de investigadores adjuntos
conformado por estudiantes de
medicinas y médicos graduados para
fomentar la investigación desde
temprano”, agregó.
Pasantías
Desde el CIS-HM se han desarrollado
pasantías en investigación, de 4-6
m ese s d e dur aci ón, co n l a
participación de médicos, pediatras y
especialistas. Durante la formación
adquieren las habilidades para
elaborar propuestas futuras. Esto
ref orz ad o co n un c ur so de
Metodología de la Investigación
Pediátrica con una duración de 3
meses (hasta el momento hemos
realizado 2 promociones), creando
luego grupos de investigación con los

interesados. Contamos además con
una biblioteca digital para que
nuestro personal acceda a miles de
recursos en línea.
“Por solo mencionar un ejemplo, está
en curso el proyecto de investigación
“Determinantes de la Seguridad del
dengue en Pediatría”, para buscar
nuevas hipótesis que permitan
explicar la fisiopatología del dengue
g r av e, p ro y ect o c om o é st e ,
financiables de manera
interinstitucional, con la colaboración
externa de España, y de las
universidades Instituto Tecnológico
de Sant o Domi ngo (I NT EC),
Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD) y la Universidad
Dominicana (O&M)”, dijo el Dr.
Manuel Colomé, encargado de
Enseñanza e Investigación del
HPHM.

CIS-HM
El Centro de Investigación en Salud
Dr. Hugo Mendoza es el brazo
op er at i v o de l a pol í t i ca de
investigación del Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza, adscrito al
Servicio Nacional de Salud. Fue
creado el 2019 como parte del
desarrollo del Plan Estratégico
I nst it uci onal 2015 -2019. Est á
compuesto por dos Grupos de
investigación con profesionales
acreditados. Además, su plantilla
investigadora se integra en redes y
consorci os i nt ernacional es,
colaborando actualmente con cinco
países (España. Estados Unidos,
Alemania, Polonia y Perú).

Estudios
Se han publicado hasta el momento
los siguientes estudios: “Efecto
Spillover en los cuidadores de
infantes de 1.5 a 5 años durante la
pandemia del COVID-19”, “Brechas
de la investigación pediátrica en la
República Dominicana”,
“Epidemiología de cardiopatías
congénitas en un hospital de tercer
niv el , Sant o Domingo Nort e,
República Dominicana” y “Lesiones
no intencionadas atendidas en la
emergencia de un hospital pediátrico
de Tercer Nivel de la Republica
Dominicana”.

El hospital cuenta con un Comité de
Ética de la Investigación aprobado
por el Consejo Nacional de Bioética
en Salud (CONABIOS), cuenta
también con una aprobación del
departamento de Salud de Estados
Unidos, específicamente de la Oficina
de Protección de Participantes
Humanos en Investigación (NHI), lo
cual acredita al CEI, para hacer
revisión ética de proyectos de
investigación de otros países del
mundo.
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ACTIVIDADES

En julio pasado fueron reconocidos los colaboradores más destacados del trimestre
mayo-abril 2020. Con este "Reconocimiento al Mérito" premiamos las gerencias más
destacadas durante ese periodo de tiempo con los valores institucionales que nos
representan: Profesionalidad, Respeto, Cortesía y Compromiso, así también se
homenajearon a varios colaboradores por dar la milla extra.

PROFESIONALIDAD

RESPETO

Gerencia de UCI Pediátrica

Gerencia de Compras

CORTESÍA

COMPROMISO

Gerencia de Nefrología

Bloque Quirúrgico
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ACTIVIDADES
Con el pin “Milla Extra” fueron reconocidos:

Euris Santil
(Gerencia de Tecnología)

Samuel Ovalles
(Gerencia de Alimentación)

Marino de la Cruz
(Gerencia de
Mantenimiento)

David Gálvez (Dirección
Ejecutiva) y Víctor Soto
(Gerencia de Compras)

Paramédicos
(Gerencia de Emergencia)
Delvin A. Frías Núñez, Wilbert Hernán Ventura, Altagracia Aguiar Aquino, Edwin A.
Jiménez Silvestre, Melvin A. Rojas Rosa y Erick A. Pérez Sosa.
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ACTIVIDADES

Nuestros personajes: Doctor H y
Wakala en figureo con nuestra
directora general, Dra. Dhamelisse
Then Vanderhorst y algunos
colaboradores.
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ACTIVIDADES

Con la finalidad de compartir las últimas
actualizaciones acerca de la COVID-19, fue
realizado un conversatorio con los doctores Irian
Acero y Gonzalo Güémez. En él participaron un
grupo de colaboradores de las áreas de salud y administrativas. Los presentes se
sintieron satisfechos con las exposiciones y las respuestas a sus inquietudes.

La Subdirección de Planificación y la Gerencia de Calidad impartieron el taller “Implementación de las 5S”, en él
participaron las distintas gerencias administrativas y de apoyo médico con la finalidad de aplicar este método
japonés que trata de 5 fases que mejoran los procesos de las empresas.
Este método surgió en el 1960, contempla las etapas: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina.
El objetivo principal es lograr lugares de trabajo mejor organizados y, con esto, mejorar el rendimiento del
personal a través de los principios del orden y la limpieza.
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