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Un día lleno de algarabía, magia y 
mucha risa se vivió hoy en las 
distintas áreas del Hospital Pediátrico 
Dr. Hugo Mendoza, durante la 
celebración del tradicional día de los 
Santos Reyes Magos.  

La visita de Baltasar, Gaspar y 
Melchor, inició por el área de 
hospitalización y consulta y finalizó 

en Emergencias, donde le fueron 
entregados a  nuestros niños, niñas y 
adolescentes juguetes al compás de 
música infantil y mucha alegría. 

"Tener oportunidad de entregar  
juguetes, es una gran bendición y 
qué mejor forma de ver como 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
lo reciben con tanta felicidad", indicó 

emocionada Dhamelisse Then, 
directora general del centro de salud. 

Entre los juguetes entregados se 
destacan muñecas, pelotas de 
baloncesto, peluches, juegos de 
cocina, juegos de mesa, entre otros, 
descartando los juegos que inciten a 
la violencia. 

Con la finalidad de seguir brindando 
una mejor experiencia hospitalaria a 
nuestros usuarios nos sumamos a 
esta celebración que cada año 
disfrutamos más. 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza juramentó el 15 de marzo al 
Comité de Ética de Investigación con 
el objetivo de seguir respondiendo al 
cumplimiento de los aspectos 
metodológicos, éticos y jurídicos que 
deben realizarse en todo proceso de 
investigación en materia de salud. 

El comité está integrado por la 
directora del centro de salud, doctora 
Dhamelisse Then Vanderhorst, los 
doctores Demian Herrera, Gonzalo 
Güémez, Manuel Colomé y las 
doctoras Yun Zyong Kim, Dalma de 
la Rosa, Sonia Fermín, Claribel Silfa 
y como representantes de la 

comunidad Albert González y Carla 
Lee Kim. 

“El comité de ética de investigación 
sigue siendo de gran avance y 
sobretodo desarrollo en la salud 
infantil”, señaló la doctora Then. 
El Comité de Ética e Investigación del 
HPHM es miembro de la red nacional 
de comités de bioética de 
investigación y está certificado por la 
National Institutes of Health (NIH).  

El panel moderado por Lorenny 
Solano analiza los principales retos 
de las mujeres en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

Nuestra directora general Dhamelisse 
Then fue elegida como una de las 
protagonistas para participar en la 
segunda edición del panel “Mujer 
5.0”, organizado por la Fundación 
LASO, entidad que dirige la 
comunicadora y productora de 
televisión Lorenny Solano. 

Este panel contó además con la 
participación la merenguera y 
diputada por la Fuerza del Pueblo, 

Juliana O’Neal, sobreviviente de 
cáncer de mama en tres ocasiones, 
la ingeniera Francina Hungría, 
presidenta de la Fundación que lleva 
su nombre tras quedar ciega 
producto de un atraco en 2012 y la 
teniente coronel piloto María Tejada 
Quintana, primera mujer Comandante 
del Escuadrón de Combate de la 
Fuerza Aérea de República 
Dominicana, quienes debatirán sobre 
el papel de la mujer en los tiempos 
actuales. 

Esta segunda entrega del panel 
“Mujer 5.0” fue transmitida, el martes 
8 de marzo a través de LASO TV, El 

Nuevo Diario TV, Cachicha RD 
Fundación LASO, RC Media, De 
Último Minuto, Vozz Media Network y 
en diferido de ese mismo día a través 
de RNN canal 27, Televida, 
Metrovisión canal entre otras 
plataformas digitales. 
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La directora general del Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, 
Dhamelisse Then participó en 
conjunto con el subdirector de 

Recursos Humanos Abner Ramos, 
en el Taller Sello CLAD: 
“Competencias estratégicas de los 
funcionarios públicos: liderazgo, 
trabajo en equipo y ética pública”, 
organizado por el Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP), 
por motivo de su vigésimo tercer 
aniversario. 
Este taller está orientado a promover 
las capacidades laborales como eje 
fundamental de la profesionalización 
de los servidores públicos y contó 
con la participación de los 
reconocidos expositores: Francisco 
Velásquez, secretario general del 
Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo 
(CLAD), y Nelson Freitas, encargado 
de la Escuela Iberoamericana de la 
Administración y Políticas Públicas 
(EIAPP) del CLAD. 

En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza nos mantenemos firmes en 
la adquisición de nuevas estrategias 
y conocimientos que nos permitan 

seguir brindando una gestión pública 
ética, moderna y eficiente. 
 

Sobre el CLAD 

El Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo, 
CLAD, es un organismo público 
internacional, de carácter 
intergubernamental. Se  constituyó 
en el 1972 bajo la iniciativa de los 
gobiernos de México, Perú y 
Venezuela. 

Su creación fue respaldada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas con la idea de establecer una 
entidad regional que tuviera como eje 
de su actividad la modernización de 
las administraciones públicas, un 
factor estratégico en el proceso de 
desarrollo económico y social. 
Su  misión es promover el análisis y 
el intercambio de experiencias y 
conocimientos en torno a la reforma 
del Estado y la modernización de la 
Administración Pública. 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM), lidera el ranking 
de las instituciones de administración 
pública en el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación 
(TIC) a nivel nacional, según el 
informe realizado por la Oficina 
Presidencial de Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(OPTIC). 

 El HPHM alcanzó puntaje perfecto 
en el Índice de Uso de TIC e 
Implementación de Gobierno 

Electrónico en el Estado Dominicano 
(iTICge), en el  cuarto trimestre del 
2021, destacándose entre 277 
instituciones gubernamentales. 

Los  indicadores evaluados en este 
ranking son: Uso de las TIC, 
implementación de e-Gob, Gobierno 
Abierto y e-Participación, así como 
también desarrollo de e-Servicios. 
Mostrando así que el HPHM maneja 
de manera eficiente sus recursos 
tecnológicos y cumple con las 
normativas NORTIC: 

 Norma A1-Redes Sociales 

 Norma A2- Portales web y 

transparencia 

 Norma A3-Datos abiertos 

 Norma A4-Interoperabilidad entre 

instituciones 

 Normativa A5-Autorización de los 

servicios. 

La directora Dhamelisse Then 
Vanderhorst valoró el gran trabajo 
realizado por parte de todos los 
departamentos involucrados en la 
obtención de estos resultados. 

“Lo más valioso con que cuenta el 
Hugo Mendoza es su recurso 
humano. La entrega, la dedicación y 
el compromiso está presente en sus 
directivos, gerentes,  médicos y el 
personal en general”, expresó Then. 

Se recuerda que recientemente el 
HPHM fue reconocido como uno de 
los mejores hospitales de América 
Latina en un estudio realizado por la 
America Economy Intelligence, 
tomando en consideración 
indicadores de calidad, seguridad, 
experiencia del usuario, prestigio 
entre otros. 
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Esta capacitación forma parte de un 
Convenio de Colaboración entre 
Operación Sonrisa RD y nuestro 
hospital, el cual busca fomentar las 
capacidades del voluntariado del 
HPHM quienes colaboran en las 
jornadas de cirugías quirúrgicas de 
labio/paladar hendido organizadas 
por la Fundación de manera gratuita 
en el país. 

El sábado 26 de marzo dio inicio al 
taller de certificación de Primeros 
Auxilios Básicos (BLS o Basic Life 
Support) el cual benefició a 20 
voluntarios del área de Enfermería 
con el patrocinio de OSRD. Dicho 
taller fue impartido por el equipo de 
instructores certificados por el 
American Heart Asociación del 

Departamento de Educación Médica 
Continua de la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE). 

La serie de capacitación contará de 
dos entrenamientos: Primeros 
Auxilios Básicos (BLS) y Soporte 
Vital de Avance Pediátrico (PALS o 
Pediatric Advance Life Support), 
ambos avalados por la AHA 
(American Heart Association). 

La serie tendrá un impacto de 
certificar a un total de 40 voluntarios 
en BLS y 14 voluntarios en PALS. 

“Esperamos poder continuar 
mejorando la atención medica en los 
Hospitales de Republica Dominicana, 
asegurando que nuestros Hospitales 
colaboradores puedan brindar cada 

día una atención más segura y bajo 
los mejores estándares de protocolos 
internacionales exigidos por 
Operación Sonrisa Internacional”, 
subrayó Dhamelisse Then, directora 
general del HPHM. 

“Agradecemos a la Dra Dhamelisse 
Then por abrirnos las puertas a esta 
emocionante colaboración”, expresó 
Nicole Bournigal, Directora Ejecutiva 
de OSRD. 

Destacamos asimismo el apoyo del 
Departamento de Enseñanza de 
nuestra institución dirigido por el 
doctor Gonzalo Güémez y la 
colaboración de la doctora Dalma De 
la Rosa.  
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza participó el 4 de marzo en 
la Jornada internacional de calidad y 
excelencia, Quality Fórum con la 
conferencia: “Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza, un caso de éxito en 

la región”, a cargo de su directora 
general, la doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst. 

Then presentó las estrategias 
implementadas en el centro de salud 
que le han permitido alcanzar 

diversos logros y reconocimientos a 
nivel nacional e internacional. 

“El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza brinda una cultura de 
excelencia y calidad en sus servicios, 
un trato humanizado y cálido a sus 
pacientes, potencializa su capital 
humano e implementa el uso de 
nuevas tecnologías y todo esto nos 
ha permitido obtener grandes 
resultados”, subrayó la directora 
general. 

La Jornada Internacional de Calidad 
y Excelencia contó con la 
participación de más de 15 panelistas 
de múltiples países como México, 
Colombia, Panamá, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras y República 
Dominicana. 

En representación de nuestro país 
participaron además, Hadeline 
Matos, viceministra de Evaluación del 
desempeño institucional del 
Ministerio de Administración Pública 
(MAP), Marieta Díaz, directora 
regional del Ministerio de Educación 
(MINERD) y Andrea Suero, directora 
general del Integral Cometas de 
Esperanza. 

La mañana del sábado 5 de marzo el 
equipo médico de enfermería y apoyo 
asistencial de nuestro hospital recibió 
una capacitación de la ABT 
ASSOCIATES en conjunto con la 
United States Agency for 
International Development (USAID) y 
el Servicio Nacional de Salud (SNS) 
como parte del Proyecto de 
sostenibilidad del sistema de salud 

local (LHSS) sobre: “Pautas de 
Manejo de casos de COVID-19 No 
complicado a nivel hospitalario y 
ambulatorio”, impartida por la Dra. 
Yesenia Williams, quien es médico 
pediatra especialista en manejo de 
pacientes con COVID-19. 
Contamos además con la 
intervención de Diana Hernández, 
enfermera de recuperación 

cardiovascular, quien abordó el tema 
“Seguridad y humanización en los 
cuidados de enfermería” y la 
terapeuta respiratoria Sara Reginfo, 
especialista en manejar pacientes 
con COVID-19, quien abordó el tema 
de “Terapia Respiratoria. 

El programa fue coordinado por la 
Dra. Diana Palencia, médico 
consultor de Sigil Consulting Group. 
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza, fue seleccionado para 
recibir esta capacitación gracias a los 
resultados obtenidos durante la 
pandemia.  
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Las mujeres son más propensas de 
padecer algunas enfermedades por 
lo que es de vital importancia que 
conozcan los indicadores más 
importantes de su salud, y así nace: 
“Conócete Mujer”, nuestra campaña 
que fomenta el cuidado de la salud 
de la mujer, así como su crecimiento 
personal. 

Durante cinco días nuestras 
colaboradoras participaron de 
diferentes charlas, iniciando con: 

Día 1:“ Una buena alimentación 
para la eterna juventud”, con la 
doctora Kim, gerente de Nutrición de 
nuestro hospital, quien nos mostró 
cuáles alimentos retrasan las signos 
de envejecimiento y tips para llevar 
una dieta balanceada. 

Día 2: “ Tengo talento, ahora qué?” , 
con Vianna Reyes, del Ministerio de 
Industria y Comercio, y compartió con 
nosotros sus conocimientos sobre 
cómo potencializar nuestro talento y 
monetizarlo. 
Día 3: “ Pasos para lograr la 
armonía familiar”, con Dayana 
Fernández de la Fundación Vida sin 
Violencia, quien detalló las pautas 
para fomentar la armonía y unión 
familiar. En el HPHM reconocemos la 
importancia de trabajar temas tan 

cruciales en una sociedad donde la 
familia enfrenta cada vez más retos 
para mantenerse en unión y armonía. 
Nuestros niños, niñas y adolescentes 
son los más vulnerables cuando hay 
discrepancias en el hogar y 
necesitamos que se fomente la 
maternidad y paternidad positiva. 

Día 4: “ Te cantamos a ti mujer” , se 
compartió música en vivo dirigida por 
nuestros colaboradores. 

Día 5: “ Danza Rítmica” , con el 
buen ritmo y sabor del instructor 
Jackson Delgado cerramos esta 
enriquecedora semana.  

En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza promovemos la importancia 
del cuidado de la salud por lo que 
además, durante toda la semana se 
le realizó un tamiz metabólico a 
nuestras colaboradoras, el cual 
incluía el índice de masa corporal, 
presión arterial, glucosa, colesterol y 
triglicéridos.  

“Sin dudas, esta semana ha sido de 
crecimiento, motivación y aprendizaje 
para todas nuestras colaboradoras, 
cuando en conjunto con el equipo 
estábamos estructurando esta 
actividad desde el principio me 
pareció la mejor manera de 
conmemorar el Día de la Mujer, 

recordándonos que así como nos 
preocupamos por los demás 
miembros de la familia, también 
debemos cuidar de nosotras”, 
subrayó Dhamelisse Then, directora 
general. 

 “Conócete Mujer”, una campaña 
exitosa que le brindó a todas las 
participantes herramientas que le 
permitirá cuidar de su salud, cuerpo, 
mente y su familia. 
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La primera dama Raquel Arbaje y el 
director del Servicio Nacional de 
Salud Mario Lama inauguraron este 
viernes el “Hospital del día” de la 
Unidad de Hemato-Oncología del 
Centro Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza. 

La nueva área ofrecerá el servicio de 
quimioterapia y transfusión de sangre 
a niños, niñas y adolescentes de 
manera ambulatoria, lo que reduce 
significativamente los riesgos de 
infecciones al ser ingresados, debido 
a que se trata de pacientes 
inmunodeprimidos. 

El espacio, totalmente acondicionado 
para garantizar la calidad de la 
atención, dispone de seis sillones 
clínicos reclinables, con monitores de 
signos vitales; bombas de infusión, 
esfigmomanómetros de pared con set 
de brazaletes neonatal y pediátrico, 
entre otros equipos. 

La primera dama Raquel Arbaje, en 

su calidad de presidenta del Gabinete 
de Niñez y Adolescencia, valoró la 
iniciativa del hospital de ofrecer este 
servicio ambulatorio y aseguró que el 
centro cuenta con su permanente 
apoyo en procura de fortalecer la 
atención en salud de la población 
infantil, que es la más vulnerable. 

“Es importante que continuemos 
uniendo voluntades de modo que 
podamos evitar que nuestros niños, 
niñas y niñas mueran por falta de una 
atención oportuna y adecuada”, 
destacó Arbaje. 

De su lado, el director del SNS, 
doctor Mario Lama, informó que la 
institución dotó de los equipos 
necesarios para la apertura del 
Hospital del día, además de otros 
equipos como camas de terapia 
intensiva pediátrica con balanza 
integrada, que requería el centro.  

 

Recibirán quimioterapia y transfusión de sangre 
de manera ambulatoria 

Continúa en la siguiente página... 
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“Continuamos implementando 
acciones, sumando unidades de 
servicios, con el único objetivo de 
fortalecer la atención ofrecida a los 
usuarios de los centros de salud que 
conforman la Red Pública”, agregó. 

Mientras que la doctora Dhamelisse 
Then, directora del Hugo Mendoza, 
agradeció el apoyo de la primera 
dama y del SNS para hacer posible la 
inauguración de la nueva área, que 
supone una alternativa asistencial a 
la hospitalización convencional, 
favoreciendo el cumplimiento del 
tratamiento, sin los inconvenientes 
del ingreso ni la prolongación de la 
estancia hospitalaria. 

“El Hospital del día surge por una 
necesidad en la racionalización de 
los recursos sanitarios y a un mayor 
reconocimiento de la autonomía de 
los pacientes”, destacó. 

Then explicó que los niños con 
enfermedades crónicas, cuando 
deben permanecer por tiempo 
indefinido ingresados en centros 
hospitalario, se les distorsiona su 
entorno familiar, social, escolar e 
incide negativamente en el ánimo y 
cooperación del niño. “El Hospital del 
día es una esperanza de regresar 
pronto a casa a estar con sus 
hermanitos, con su familia”, expresó. 

 

Estadísticas 

 

Desde su creación en 2014, a la 
fecha, se han registrado 8,219 
consultas por sospecha, diagnóstico 
y seguimiento de pacientes con 

enfermedades hematológicas 
benignas; además de leucemia, 
linfomas e histiocitosis,  tumores del 
sistema nervioso central y tumores 
renales, entre otras patologías; 
atendiéndose 865 pacientes con 
falcemia y 101 onco-hematológicos, 
de los cuales 38% corresponden a 
leucemias, 17% tumores cerebrales y 
el 11% a linfomas. 

Actualmente, la Unidad cuenta con 
32% de pacientes en vigilancia o 
seguimiento y alrededor del 38 % en 
tratamiento activo.  Cuenta con tasa 
de 0 % de abandono y baja 
mortalidad, con una tasa de 
sobrevida de 75%, comparable con 
estadísticas a nivel internacional y la 
tasa de infecciones es prácticamente 
nula. 

 

Unidad de Hemato-Oncología 

 

El Hospital Pediátrico Doctor Hugo 
Mendoza, desde su fundación en el 
2013, cuenta con Unidad de Hemato-
Oncología donde ofrece diversos 
servicios, entre ellos: quimioterapia a 
pacientes con diferentes tipos de 
cáncer, terapia transfusional a 
pacientes falcémicos, además de 
varios procedimientos menores 
como: aspirado de médula ósea, 
quimioterapia intratecal e 
inmunoterapia. 

La Unidad está conformada por 
cuatro hematólogas, una oncóloga, 
un médico general y ocho 
enfermeras, bajo la coordinación de 
la doctora Carmen Natalia 
Fernández. 

Este personal concientiza a los 
padres sobre la bioseguridad en el 
área para evitar infecciones que 
puedan afectar a los pacientes en su 
evolución y por esa razón, las visitas 
son limitadas y estrictamente 
supervisadas. 
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DÍA DE DUARTE 

En conmemoración del Día de Duarte, todo el personal vistió lazos tricolores, 
los cuales también fueron distribuidos entre los pacientes y sus familiares.  

DÍA CONTRA EL CÁNCER 

INFANTIL 

Encabezado por área de hemato-
oncología, el hospital se llenó de 
amarillo, para conmemorar este día, 
culminando con la liberación de 
globos amarillos y dorados en la 
fachada del hospital. 
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DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN 

Para conmemorar este día, nuestro personaje “Cromi”, acompañado de muñecas en azul y amarillo, visitó la clínica de 
genética y síndrome de Down, para luego recorrer los pasillos del hospital, esparciendo alegría a los pacientes. 
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DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

Este día tan especial inició con el izamiento de la enseña tricolor, culminando con un despliegue de merengue y baile 
tradicional en presencia del pacientes y sus familiares, quienes ondeaban banderitas entregadas por el personal del 
centro. 
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CONÓCETE MUJER 

Como parte de esta campaña, se 
invitó a las colaboradoras del centro 
de salud a realizarse fotos utilizando 
un marco creado para la ocasión. El 
alto nivel de participación generó 
docenas de fotos cada día de la 
semana. 
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DÍA DE LA SALUD CARDIOVASCULAR 

En apoyo de las personas con condiciones de esta índole, el personal del 
hospital Hugo Mendoza vistió de rojo, llevando el carmesí a todos los rincones 
de este centro de salud. 


