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Hospital Hugo Mendoza inaugura su consulta de adolescentes
Ofrecerá pediatría general, ginecología, urología, y salud mental

“Pudimos constatar que el Hugo Mendoza es modelo de
gestión y calidad en la Rep. Dom.”
Dr. Mario Lama, director SNS

Hospital Hugo Mendoza presenta
Carta Compromiso al Ciudadano
2020-2022
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América Latina y el Caribe. Así como
el 22% de las adolescentes entre 15
y 19 años ha estado embarazada,
datos que impactan en la mortalidad
neonatal y materna.
“El embarazo a temprana edad afecta
la salud de las adolescentes pues
aumenta los riesgos de
complicaciones en el embarazo y en
el parto que puede conducir a la
muerte”, agregó Then.
“Se trabajará con el componente
emocional de los adolescentes para
el manejo de la depresión, la baja
autoestima y/o
trastornos de la
personali dad que conll ev e a
autolesionarse o cometer violencia
contra otra persona, además contará
con el componente de salud
comunitaria, así como charlas de
empoderamiento y liderazgo que
serán ofrecidas en el centro de
salud”, concluyó.
De su lado, la gerente de consulta del
HPHM, doctora Dielika Charlier,
expresó que este será un espacio
donde los adolescentes recibirán
atención integral incluyendo pediatría
general, ginecología, urología,
inmunización contra el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el
Virus de Papiloma Humano (VPH),
anticonceptivos y salud mental.

Hospital Hugo Mendoza inaugura
su consulta de adolescentes

“Dicho programa contempla además
a c t iv i d a d e s d e e du c aci ó n y
promoción de la salud en la
comunidad en coordinación con las
instituciones comunitarias, el primer
nivel de atención en salud y el
si st em a e du ca t i v o naci o nal ”,
puntualizó Charlier.

Ofrecerá pediatría general, ginecología, urología, y salud mental
Con la finalidad de contribuir a la
mejoría de la calidad y del acceso a
los servicios de salud para la
población adolescente, el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
(HPHM) inauguró su Consulta de
Adolescentes.
Durante

el

anuncio,

la

doctora

Dhamelisse Then Vanderhorst,
directora general del HPHM, dijo que
este nuevo servicio contribuirá a la
prevención de los embarazos en
adolescentes en el país, que según
datos de la UNICEF ocupa el quinto
lugar en embarazos de niñas y
adolescentes entre los países de

Este programa funcionará en alianza
con el Hospital Materno Reynaldo
Almanzar. Y contará con el apoyo del
Viceministerio de Salud Colectiva del
Ministerio de Salud Pública, el
Continúa en la siguiente página
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Componente Materno – Infantil y
Adolescentes del Servicio Nacional
de Salud, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, el Distrito
Educativo 10-02 del Ministerio de
Educaci ón, las iglesi as y la
comunidad de Santo Domingo Norte
Según la OMS cerca de dos tercios
de las muertes prematuras y un tercio
de la carga de morbilidad de la edad

adulta se relaciona con condiciones o
comportamientos que empiezan en la
adolescencia.
El acto se realizó en el salón multiuso
del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
con la presencia de la viceministra de
Salud Colectiva, doctora Ivelisse Acosta, el
doctor Cesar López, encargado del
Componente Materno–Infantil y
adolescentes del SNS; el Dr. Freddy

Novas, director Hospital Materno Dr.
Reynaldo Almánzar; la doctora Isidra
María Reyes, coordinadora de
Servicios de Adolescentes del SNS;
el Sr. Pedro Cano, representante del
Fondo de Población de las Naciones
Unidas; y el Sacerdote José Alberto
Vargas, director regente del Centro
Educativo Emma Balaguer, entre
otras personalidades.

Hospital Hugo Mendoza presenta su Carta
Compromiso al Ciudadano 2020-2022
Segunda vez que asume compromiso con colaboradores y usuarios
momento requerido por el usuario
dentro de los tiempos necesarios y
establecidos.
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza presentó este martes su
Carta Compromiso al Ciudadano
2020-2022 en la que la institución de
salud se compromete a garantizar a
los usuarios y usuarias una
prestación médica digna enfocada en
ofrecer servicios con calidad, calidez
y las mejores atenciones ofrecidas
por un personal calificado en el
desempeño de sus funciones y
responsabilidades.
Además el centro de salud, con este
document o se compromete a
asegurar la prestación médica en el

médicos y administrativos.
¿Qué es la Carta Compromiso?

Actualmente los usuarios confirman
un 95 % de satisfacción con el trato
recibido en consultas externas. Un
90% de satisf acción en:
hospitalización, procedimientos
quirúrgicos, emergencias e imágenes
diagnósticas. Además de un 100% de
muestras procesadas y validadas
para entrega en un periodo de 24-72
horas.

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.

El acto se realizó en el salón multiuso
del Hospital Hugo Mendoza con la
presencia de invitados especiales,
funcionarios de los Ministerios de
Salud Pública y Administración
Pública, además de gerentes

El decreto 211-10, en su artículo 11,
declara de carácter obligatorio la
elaboración e implementación de las
Cartas Compromiso al Ciudadano en
las instituciones de la administración
pública.
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Director SNS destaca modelo de gestión
de la calidad Hospital Hugo Mendoza
El director del Servicio Nacional de
Salud (SNS), doctor Mario Lama, en
una visita reciente al Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
(HPHM), destacó la calidad, higiene
impecable de las áreas,
especialmente la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatal y la cocina;
además de la disposición de trabajo
en equipo que caracteriza al centro.
“Me llevo una muy buena impresión,
este debe ser un modelo para los
demás hospitales, en nuestra visita
de hoy al Hospital Hugo Mendoza
pudimos constatar que es modelo de
gestión y calidad en la República
Dominicana”, concluyó Lama.
La doct ora Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora general del
HPHM, encabezó la delegación que

recibió al director del SNS y la
comitiva que le acompañó en el
recorrido por las diferentes áreas del
centro de salud.
El director del SNS había participado
previamente en un recorrido por
varios hospitales del Gran Santo
Domi ngo para constatar
personalmente su estado en busca
de fortalecer los servicios públicos de
salud.
El doctor Lama realizó el recorrido
acompañado de los doctores Yocasta
Lara y Martín Ortiz, directores de
Centros Hospitalarios y de Materno
Infantil y Adolescentes,
respectivamente del SNS y Edisson
Féliz, director del Servicio Regional
de Salud Metropolitano.
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Hospital Hugo Mendoza cuenta con
exitoso programa de Cirugía Esofágica
Especialistas advierten a padres sobre peligro de ingesta de cáustico
El rostro de Ingrid Quiñones luce más
que tranquilo, contrario a días
anteriores, cuando buscaba ayuda
para que su hijo de 3 años fuera
operado, a finales de septiembre, con
un reemplazo de esófago, tubo
muscular que transporta alimentos y
líquidos desde la boca al estómago.
Ángel Gabriel, recostado en su
camita, juega con su tablet. Se
muestra alegre, como si no se diera
cuenta de lo que pasa. Este niño se
recupera satisfactoriamente luego de
una cirugía esof ágica exitosa
realizada en el Hospital Pediátrico
doctor Hugo Mendoza. El paciente
resultó afectado por quemadura
cáustica al ingerir accidentalmente un
producto químico no especificado.
El procedimiento quirúrgico fue
realizado hace una semana por los
cirujanos: Dr. José A. Mata, Dr. Elvin
Alcántara y el anestesiólogo, Dr.
Hensy Corporán. Consistió en
construir un esófago nuevo, tomando
parte del estomago, el cual queda
ligeramente reducido. Este luego
crece normal por la capacidad de
elongación que tiene.
El doctor Mata explicó que esta fue
una cirugía laboriosa sin
complicación de aproximadamente 2
horas y 30 minutos.
“El paciente se encuentra en
excelentes condiciones, se está
alimentado a través de una sonda
interal, sigue en observación médica
y según su evolución puede ser dado
de alta entre 10-15 días”, expresó el
doctor Mata.
El rostro de Ingrid Quiñones luce más
que tranquilo, contrario a días
anteriores, cuando buscaba ayuda
para que su hijo de 3 años fuera
operado, a finales de septiembre, con
un reemplazo de esófago, tubo
muscular que transporta alimentos y
líquidos desde la boca al estómago.
Ángel Gabriel, recostado en su
camita, juega con su tablet. Se

muestra alegre, como si no se diera
cuenta de lo que pasa. Este niño se
recupera satisfactoriamente luego de
una cirugía esof ágica exitosa
realizada en el Hospital Pediátrico
doctor Hugo Mendoza. El paciente
resultó afectado por quemadura
cáustica al ingerir accidentalmente un
producto químico no especificado.
Al decimo día, al paciente se le
realiza un esofagograma, que es un
estudio posterior a la citada
operación para garanti zar el
funcionamiento adecuado del órgano.
Programa
El programa de cirugías esofágicas
se realiza desde marzo del 2016, a
la fecha se han realizado 57 cirugías
esofágicas, la mitad de los casos
corresponde a reemplazo de esófago.
La mayor cantidad en el 2017, con 20
procedimientos. El promedio de las
edades es de 2- 7 años. El 63%
corresponde a niñas y el restante
37% a niños.
Prevención
Tanto el Dr. Mata como el Dr.
Alcántara recomiendan a los padres
no rehusar los envases de refrescos
o maltas para rellenarlos de
productos químicos de limpieza
porque los niños pueden confundirse
al tener acceso a estos, provocando
lesiones en las vías aéreas y
digestivas.
¿Qué no hacer ante ingesta de
cáustico?
El doctor Elvin Alcántara recomienda
no inducir al vomito. Explica el
cirujano que si se induce al niño o
adolescente está volviendo a quemar
l a s v í a s y a a f e c t a d a s. L o
recomendable es acudir de inmediato
a la Emergencia donde se aplicará el
protocolo que indica para este tipo de
lesiones.
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Hospital Hugo Mendoza y Promese/Cal se unen
para beneficiar a pacientes pediátricos diabéticos
Con la finalidad de suplir de insumos,
glucómetros, lancetas y tirillas para
controlar la diabetes en los pacientes
con esa condición, el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza recibió
este jueves el apoyo del Programa de
Medicamentos Esenciales/Central de
Apoyo Logístico (Promese/Cal), a
t r av é s d e su p r o g r am a d e
Medicamentos para la Diabetes
(Promedia).

familias con pacientes diabéticos, en
el debido control de la enfermedad.

La doct ora Dhamelisse Then
Vanderhorst, directora general del
HPHM, agradeció el apoyo brindado
por el
ingeniero Adolfo Pérez,
director general de Promese/Cal, a
quien le habí a externado la
necesidad de acompañar a las

“Con la asistencia de Promedia, los
padres no tendrán que preocuparse
por conseguir los insumos sino mas
bien en controlar esta enfermedad
crónica”, aseguró la doctora Patricia
Martínez, gerente del departamento
de Endocrinología.

“Con este programa fortalecemos
nuestro departamento de
endocri nologí a, y a su v ez,
mantenemos el grado de control y
monitoreo de la glicemia de nuestros
niños; así como el manejo adecuado
de esta patología en aras del
bienestar de los menores con la
enfermedad”, aseguró Then.

Hospit al Hu g o Mendo za re ali za
Benchlearning con Hospital Ney Arias Lora
Para fortalecer los vínculos de
amistad y cooperación, nuestra
directora general Dhamelisse Then
Vanderhorst junto a los subdirectores
Abner Ramos y José Miguel
Rodríguez, miembros del Comité
Ejecutivo compartieron las buenas
prácticas de servicios y gestión de la
calidad de nuestra institución,
galardonada nacional e
internacionalmente, con el director
general del Hospital Traumatológico
Dr. Ney Arias Lora, doctor Julio
Landrón y algunos directivos de ese
centro asistencial.

“La incidencia de la diabetes es más
frecuente en estos momentos, por la
pandemia de la covid-19 y la otra
pandemia llamada obesidad que ha
aumentado la cantidad de pacientes
con la condición”, agregó.
De su lado, el ingeniero Pérez se
comprometió además a mejorar los
índices de cumplimiento para que los
medicamentos, los insumos médicos,
los gastables, los equipos de
bioseguridad y todo lo que necesite el
hospital de Promese, estén a buen
precio y en un tiempo oportuno.
El acto de apoyo del Programa de
Medicamentos para la Diabetes a la
Unidad de Endocrinología del HPHM
fue realizado en el Salón de
Conferencias del centro de salud, y
contó con la participación de
directivos y personal de ambas
instituciones.
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Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y
UNIREMHOS ofrecerán una maestría en
enfermería pediátrica con base hospitalaria
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza está lanzando junto con la
Universidad Eugenio María de Hostos
(UNIREMHOS) un programa de
m aest rí a de dos año s para
enfermeras profesionales que desean
mejorar la atención médica pediatría
con habi li dades clí ni cas, de
humanización y gestión.
El nuevo programa de maestría en
UNIREMHOS está diseñado para
proporcionar a los profesionales de
enf ermerí a, l as com pet enci as
necesarias para mejorar la atención
pediátrica directa de la mano de la
experiencia en sistemas de calidad y
humanización del Hospital Pediátrico
Dr. Hugo Mendoza.
La primera cohorte de estudiantes del
programa de Maestría en Enfermería
Pediátrica, comenzará en los
próx im os m eses. Aprender án
habi l i dades de l os cui dados
pedi át ri cos y ex pl orarán l as
implicaciones operativas, clínicas,
éticas y de investigación de la
atención en la salud.
"Con su plan de estudios y formato
innovadores, el Hospital Pediátrico

Dr. Hugo Mendoza proporcionará a
los estudiantes de UNIREMHOS las
habilidades prácticas, el conocimiento
y la perspectiva para unir los
cuidados de pediatría y la calidad de
formas completamente nuevas", dijo
la Dra. Dhamelisse Then, directora
del hospital.
"La situación de salud actual ha
destacado la necesidad de diversas
aplicaciones de formación profesional
en el cuidado de la salud, por lo que
el lanzamiento de este programa no
podría ser más oportuno", agregó.
“El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza es realmente un lugar
increíble para armar un programa
como este, ya que cuenta con
profesionales en la pediatría de alto
nivel, y además con unidades de
atención especializada y que son
referentes a nivel nacional, cono la
Unidad de terapia intensiva neonatal,
la Unidad polivalente de cuidados
críticos pediátricos, el área de
emergencias, la cual es manejada
exclusivamente por pediatras y
emergenciólogos pediátricos, aunado
todo esto con el trato humanizado y
lúdico que requiere un hospital de

niños”, dijo la doctora Then.
"Estamos reuniendo la experiencia
del Hugo Mendoza en calidad de
atención y humanización, creando un
programa que creemos tendrá un
impacto real en la forma en que
abordamos y brindamos atención
pediátrica".
Los solicitantes deberán demostrar
su preparación académica para un
riguroso programa de maestría de
dos años con rotación hospitalaria y
su capacidad para contribuir a los
debates de la clase. La primera
cohorte incluirá a más de 20
est udi ant es; ev ent ualm ent e,
U NI RE MHO S e spe r a q ue el
programa gradúe a enfermeras de
todas partes del país.
Las clases teóricas se llevarán a
cabo en UNIREMHOS y l as
rotaciones prácticas en el Hugo
Mendoza, alternando con aprendizaje
remoto el resto del tiempo mientras
se mantenga la situación sanitaria
actual. El primer año se basara en los
conocimientos del niño sano y
medicina preventiva, y el segundo
cuidados críticos y especialidades,
siendo requisito indispensable para
completar la formación, un proyecto
de investigación científica.
Los graduados del programa podrán
aplicar sus conocimientos en clínicas,
hospitales y otras organizaciones
enfocadas en el cuidado de la salud
infantil.
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Hospital Hugo Mendoza obtiene nuevo registro
internacional para concursar en proyectos de investigación
En aras de convertirse en un hospital
modelo en investigación científica, el
Hospital Pediát rico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM), a través de su
Centro de Investigación, ha recibido
la grata noticia de su registro en una
prestigiosa base científica con opción
a concursar en fondos
internacionales para presentes y
futuros proyectos de investigación.
La noticia la dio a conocer el gerente
de Epidemiología y coordinador del
Centro de Investigación, doctor
Manuel Colomé, quien sostuvo que la
incorporación a la reconocida base
del Sistema de Gestión de Premios
(SAM) del Gobierno Federal de los
Estados Unidos nos permitirá ser
tomados en cuenta para las diversas

propuestas investigativas que surjan
en lo adelante.
“Esto se hará a través de la Oficina
de Protección de Participantes
Humanos en Investigación (NHI, por
sus siglas en ingles) u otra institución
estatal de Estados Unidos que use
dicha plataforma, estamos muy
contentos con esta respuesta
internacional”, expresó el doctor
Colomé.
Otras plataformas en las cuales
también estamos registrados y a su
vez se han sometido proyectos son el
Instituto Nacional de Investigación en
Sal ud (NI HR), el Centro de
Investigación e Innovación del Reino
Unido y el Wellcome Trust, todas del
Reino Unido, así como en la
plataforma europea Horizonte 2020.
Centro de Investigación
El Centro de Investigación en Salud
doctor Hugo Mendoza (CIS-HM) fue
creado en el 2019, como parte del
desarrollo del Plan Estratégico
Institucional 2015-2019 del hospital.
Está 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).
El hospital cuenta con un Comité de
Ética de la Investigación aprobado
por el Consejo Nacional de Bioética
en Salud (CONABIOS), y la
aprobación del departamento de
Sal ud de Estados Uni dos,
específicamente de la NHI, lo cual
acredita al Comité de Ética de la
Investigación, para hacer revisión
ética de proyectos de investigación
no solo nacionales sino también de
otros países del mundo.
Además, el
HPHM mantiene
acuerdos de cooperación con el
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC) y la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD)
para desarrollar actividades conjuntas
en el ámbito de la investigación
biomédica.
Desde el CIS-HM se promueve la
inv estigación, el conocimiento
científico y el desarrollo tecnológico,
así como la docencia y la formación.
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salud y de apoyo médico, el cuidado
de las diferentes áreas y las
novedades como Hugo Landia y
todos sus componentes: Hugoteca,
los personajes Doctor H y Wakala,
las muñequitas, así como la
musicoterapia en la unidad de
cuidados intensivo neonatal.

Hospital Hugo Mendoza comparte buenas
prácticas con Hospital Jacinto Mañón
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM) recibió a finales de
octubre la visita del doctor Cristóbal
Encarnación Almonte, director del
Hospital Municipal doctor Jacinto
Ignacio Mañón (HMJIM) y otros
directivos del centro, con quienes
compartió las buenas prácticas de
gestión de la excelencia de la calidad.
La

doct ora

Dhamelisse

Then

Directora Hospital Hugo
Mendoza promueve junto
a directores del complejo
sanitario instalación de
Helipuerto
Directores hospitales Pediátrico Hugo
M e n d oz a, M at e r no R ey n al d o
Almánzar y Traumatológico Ney Arias
L o r a so st i e n e n r eu ni ó n c o n
r e p r e s e n t a n t e s d e l I n st i t u t o
Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
y el Departamento Aeroportuario, con
el objetivo de que se instale un
hel i puer t o en el Com pl ej o
Hospitalario Ciudad Sanitaria doctora
Evangelina Rodríguez, ubicado en
Santo Domingo Norte.

Vanderhorst, directora general del
HPHM, presentó los diferentes
programas y servicios que ofrece el
centro de salud desde su fundación a
la fecha, que le han merecido ser
galardonado nacional e
internacionalmente.
De su lado, el doctor Encarnación se
mostró muy complacido por el nivel
de profesionalidad del personal de

El interés de la doctora Dhamelisse
Then Vanderhorst y los doctores Julio
Landrón y Freddy Novas es que
aquellos pacientes que necesiten
trasladado hacia la ciudad sanitaria
vía área, tengan la facilidad de llegar
de manera rápida y recibir atención
oportuna.
La comisión del IDAC y del
Departamento Aeroportuario,
valoraron de positiva la iniciativa y
reafirmaron el compromiso que tienen
c o m o a u t o ri d a d e s p a r a d a r
continuidad al proyecto Corredor
Aéreo de la Salud, una iniciativa que
busca dotar de helipuertos a los
principales hospitales del país y que
viene a fortalecer las capacidades de
respuesta de Sistema de Atención a
Emergencias 911.

“Vinimos con la intención de aprender
del hospital Hugo Mendoza, tomarlo
como referencia para implementar
estos procesos, tenemos grandes
retos en el hospital Jacinto Mañón
con las áreas de Planificación,
Calidad, Atención al Usuario,
Consultas, Emergencia, entre otras,
de las cuales ustedes son modelo”,
dijo Encarnación.
Esta socialización permite identificar
las buenas prácticas y evidenciar los
mecanismos que han dado resultado
en su implementación para adaptarlo
a la realidad particular de cada
hospital.
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Nutrióloga advierte de peligro de la
desnutrición en tiempos de pandemia
Recomienda ingesta de 2-3
vasos leche diariamente en
niños menores de 5 años
meses se alimenten exclusivamente
con la leche materna.
Además de las consecuencias
negativas en la salud, economía y
turismo que ha experimentado el
país tras la pandemia de la covid-19.
Hay otra situación que ha surgido y
que afecta a las familias de más
bajos recursos: la desnutrición en los
niños.
Es u n t em a pr eoc u pa nt e a
consideración de la doctora Yun
Zyong Kim, gerente de Nutriología
Clínica del Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, quien recomienda
que a todos los niños menores de 6

ONE apoyará al
Hospital
Hugo
Mendoza en área de
Estadísticas
La directora general del Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza,
Dhamelisse Then Vanderhorst,
recibió la visita de la licenciada
Miosotis Rivas, directora de la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE).
Con este acercamiento, el Hospital
Hugo Mendoza tiene la posibilidad de
que a través de la ONE ellos asignen
estadísticos fijos para colaborar con
la recolección de datos de los
pacientes. También enviar ciertos
estadísticos para capacitación de
cóm o rec ol ect ar e st adí st i ca s
ho spi tal ari a s especi al m ente
epidemiológicas. Y velar por unas
estadísti cas i ncl usiv as con

“A partir de esa edad, sí se pueden
incluir alimentos nutritivos: los
víveres, huevos, carnes, frutas,
vegetales. Todo triturado, no licuado.
Pequeñas porciones, de acuerdo a la
edad del niño”, expresó la doctora
Kim.
Recomienda ofrecerle al niño
alimentos diferentes. La leche es el
alimento más completo en la primera
infancia, 2 o 3 vasos diariamente, es
lo ideal para que el niño crezca
saludable. Si no se alimentan
adecuadamente su crecimiento,
desarrollo cognitivo y neurológico, su
capacidad funcional como ente de la
presentación de datos de género
como niño y niña, además del apoyo
en el programa de adolescentes para
la elaboración y obtención de
estadísticas de valor.

sociedad se verá afectado en el
futuro, agrega.
Aunque reconoce que estamos en
crisis, la doctora Kim sostiene que
hay que procurar una alimentación
correcta de nuestros niños.
“Hemos tenido niños con deficiencia
de su estado nutricional, no veíamos
casos como estos
hace años,
sabemos que esto se debe a factores
socioeconómicos, a la crisis”, dijo la
especialista en nutrición.
Sobre algunas opciones de alimento
en la cultura dominicana recomienda
no practicarla como darle al niño:
agua de arroz, agua de limón, el pera
piña, la sopa boba. Porque son
carbohidratos sin proteínas. La
proteína de alto valor biológico son
de origen animal que están presente
en: la leche, huevos, quesos, jamón,
etc.
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ACTIVIDADES

Musicoterapia para pacientes
El pasado mes de septiembre nos visitó el músico Pablo Polanco, con su violonchelo ofreció un mini concierto a
nuestros pacientes hospitalizados y sus familiares, así como al personal de salud y administrativo. Esto es
musicoterapia, técnica que se utiliza para mejorar el estado de salud de las personas. Nuestros personajes: Dr. H y
Wakala, además de Mariposita se gozaron la actividad.
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ACTIVIDADES

Celebración con grandes súper héroes
La gerencia de Hemato-oncología celebró con los pequeños grandes súper héroes de una linda actividad para
conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer infantil. Hubo risas, baile, juegos, concursos, premiaciones e historias
que llenaron de alegría y esperanza a los presentes.
Un enorme aplauso al personal encabezado por su gerente, la doctora Carmen Natalia Fernández, médicos y
enfermeras que con su entrega y pasión ayudan a estas familias ofreciéndoles el mejor trato y acompañamiento.
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ACTIVIDADES

Campaña prevención cáncer de mama
Desde el Hospital Hugo Mendoza también apoyamos la campaña de prevención del cáncer de mama, es por eso que
las diferentes gerencias y sus colaboradores se vistieron por un día con ropa y/o atuendo de color rosado. Con este
pequeño, pero significativo acto rendimos homenaje a esas mujeres luchadoras que han sobrevivido a este
padecimiento.

Charla prevención cáncer de mama
La doctora María Ovalles, ginecóloga en nuestra consulta de adolescente comparte con nuestras madres sobre la
importancia de los chequeos preventivos para evitar el cáncer de mama. Estos son fundamentales para el diagnostico
temprano del cáncer.
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ACTIVIDADES

Campaña de Mobbing o Acoso Laboral
Del 19- 23 de octubre estuvimos realizando la campaña del Mobbing o Acoso Laboral, durante la semana se realizaron
charlas y dramas para explicar las causas, consecuencias y tipos de acoso que se pueden presentar en el trabajo.
Y es que el mobbing es una situación en la que un trabajador o grupo de trabajadores realizan una serie de acciones
violentas psicológicas de forma sistemática (al menos una vez a la semana) durante un tiempo determinado (más de
seis meses), sobre una persona en el lugar de trabajo.
El acoso laboral puede aparecer en cualquier momento, afecta por igual a hombres y mujeres y no entiende de
jerarquías laborales.
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ACTIVIDADES

Visita viceministro MESCyT
El pasado mes de octubre recibimos la grata visita del licenciado
Carlos Mendieta, viceministro asesor de Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales del Ministerio de Educación Superior Ciencia y
Tecnología, compartimos con él las experiencias en la gestión de
excelencia de la calidad. Quedó muy complacido con los servicios que
ofrecemos, las áreas y la calidad profesional de nuestro personal
médico y administrativo.

Taller Salud Integral de los adolescentes
Con la finalidad de brindar una atención de calidad a la
población adolescente que acude al Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, el Programa de Salud Integral del
Adolescente del Ministerio de Salud Publica en coordinación
con el Departamento Materno Infantil y del Adolescente del
Servicio Nacional de Salud y dicho hospital imparten el “Taller
de Salud Integral de las personas adolescentes”.
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ACTIVIDADES

Pompy en el área de consulta
Pompy no sabía usar la mascarilla. La doctora Altagracia Almonte, médico ocupacional, le enseñó la
forma correcta de usarla. Y así poder prevenir el contagio de la COVID-19. Es muy importante seguir
usando mascarillas cuando estamos fuera de la casa, tener distanciamiento social y lavarnos mucho las
manos. Eso, los niños de consulta lo saben.
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