Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

No. 1
en desempeño
hospitalario por el
MAP y SNS

Yo soy Hugo, ¿y tú?
Campaña interna de valores

Premio
Iberoamericano
de la calidad:
Segunda postulación

Hugolandia:
Jugando a vivir

Abril — Julio 2022 | No. 25

Carta de la

DIRECTORA

En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza trabajamos con mucha pasión,
entrega y con el compromiso de brindar diariamente un servicio de excelencia, calidad y humanización a nuestros usuarios. Este semestre hemos
sido galardonados en múltiples ocasiones y es justo reconocer que el hecho
de que hoy ocupemos el primer lugar
en el Ranking del Servicio Nacional de
Salud (SNS), el primer lugar en el SISMAP Salud, liderando también el de la
Oficina Presidencial de Tecnologías de
la Información y Comunicación
(OPTIC), y que seamos el único centro
del país en estar en el ranking de la
prestigiosa revista América Economía
como uno de los mejores hospitales
de la región, es gracias a la dedicación
y esmero de cada uno de ustedes.

confianza de los ciudadanos y todo
eso es más valioso que todos los premios y posiciones que orgullosamente
hemos logrado. Quiero motivarlos a
continuar montados en la rueda de la
excelencia y de la mejora continua,
porque en estos tiempos ofrecer un
servicio sin calidad a los ciudadanos ya
no es posible.

Con humildad recibimos cada uno de
los premios que se nos han otorgado,
y a su vez asumimos el deber de expandir nuestras buenas prácticas y
continuar ofreciendo resultados extraordinarios a favor de la niñez y adolescencia de nuestro país.

En este boletín compartimos las actividades más destacadas de los últimos
cuatro meses (Abril-Julio), con el propósito de que puedan mantenerse
informados y continuar siendo grandes
embajadores de la familia Hugo Mendoza.

Los retos en las grandes instituciones,
trazan el camino hacia grandes metas y
este año nos estamos postulando nuevamente al Premio Iberoamericano de
la Calidad. Agradezco a todo el personal por el entusiasmo con el que llevaron a cabo la campaña interna "Vuelve
el premio" y por el apoyo brindado
durante la evaluación de FUNDIBEQ.
Sin duda, son ustedes el mejor equipo.

Somos una organización que se distingue por su valor intangible, por su cultura; tenemos una marca, nos hemos
ganado una posición en el país y la
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Hospital Pediátrico Hugo Mendoza galardonado
por el MAP y el SNS como el número 1 de todo el país
Liderando el ranking del SISMAP-Salud con la más alta puntuación entre
todos los hospitales a nivel nacional
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) obtuvo el primer lugar del
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para el sector salud
(SISMAP-Salud).
Este premio es iniciativa del Servicio
Nacional de Salud (SNS), en conjunto
con el Ministerio de la Administración
Pública (MAP), con la finalidad de medir el grado de desarrollo de la gestión
hospitalaria, en términos de calidad,
eficiencia, resultados de la prestación
de los servicios y de los procesos relacionados con la administración institucional y la rendición de cuentas.
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Durante el acto que se llevó a cabo en
la sala Manuel Rueda de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fueron entregados por el titular del Servicio Nacional
de Salud, doctor Mario Lama y la viceministra de Evaluación del Desempeño
Institucional del MAP los reconocimientos de “mejor desempeño institucional”, “Mejor desempeño hospitalario
de autogestión” y “Satisfacción ciudadana” a nuestra directora general, la
doctora Dhamelisse Then Vanderhorst.
“Estos resultados se deben al compromiso y la pasión con la que todo el
equipo del hospital trabaja cada día

por sus pacientes, agradeciendo el
apoyo que hemos obtenido del SNS,
el Servicio Regional Metropolitano y
del Gabinete de Salud en estos dos
años de gestión”, expresó Then.
Asimismo, realizaron una mención especial al centro hospitalario por ser
referente de calidad a nivel nacional y
por los prestigiosos premios obtenidos
en su trayectoria, así como por su segunda postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad, otorgado por
la Fundación Iberoamericana para la
gestión de la Calidad (Fundibeq).

Estudiantes participan en la sexta
edición de programa de verano
El Hospital Pediátrico doctor Hugo
Mendoza inició la sexta edición de su
programa de verano correspondiente
a este año 2022, en el que participan
unos 40 estudiantes de 6 centros
educativos del Municipio Santo
Domingo Norte, donde reciben
entrenamientos para su formación
social.
La directora del centro de salud,
Dhamelisse
Then
Vanderhorst,
encabezó el acto de apertura de la
estadía de verano que forma parte del
programa
“El
Hospital
en
la
Comunidad”, donde se educan a los
jóvenes sobre diversos temas de
desarrollo personal y cuidado de su
salud.
“La finalidad es que se integren, que
puedan
tener
una
experiencia
enriquecedora en las diversas áreas en
las que se desenvuelvan en el
hospital”, aseguró la doctora Then
Vanderhorst.

Durante su permanencia en el hospital,
los estudiantes recibirán charlas sobre
prevención de enfermedades, ahorro
responsable,
prevención
de
embarazos
en
adolescentes,
prevención de violencia doméstica,
superación personal y entrenamientos
de cómo manejar departamentos
administrativos, atención al usuario,
seguridad y mantenimiento, entre otras
facilidades.

Las escuelas participantes son: Centro
de Excelencia profesora Cristina Billini
Morales, Instituto Politécnico Aragón,
Liceo Guanánico, Politécnico Parroquial
Betania, Politécnico Emma Balaguer y
el Liceo Matutino Otilia Peláez.
El programa de verano es coordinado
por el Lcdo. José Miguel Rodríguez,
subdirector de planificación y la Lcda.
Roselis
Checo,
encargada
de
Protocolo en el Hospital Pediátrico
Hugo Mendoza. Contamos además
con el apoyo del Ministerio de la
Juventud.
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Inicia residencia de pediatría en
el HPHM avalada por INTEC
Primera residencia pediátrica basada en competencias, inspirada en el
padre de la pediatría dominicana, Dr. Hugo Mendoza
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) inició su primera residencia
médica de pediatría, lo que representa
un hito para la historia del centro hospitalario y el país, ya que será el primer
programa de pediatría basado en
competencias.
“Esperamos ser referentes a nivel nacional e internacional en la formación y
la modernización de la educación de
postgrado en República Dominicana”,
destacó el doctor Gonzalo Güémez,
encargado de Enseñanza del HPHM.
El programa académico fue diseñado
por el equipo docente de nuestro centro de salud encabezado por el Dr.
Gonzalo Güémez encargado de Ense-
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ñanza, Dr. Manuel Colomé gerente de
epidemiología y encargado del departamento de Investigaciones y la Dra.
Claribel Silfa, pediatra infectóloga, bajo
las directrices del área de postgrado y
los coordinadores de Desarrollo Curricular de la División de Desarrollo Académico del INTEC, Dr. Joel De la Cruz y
Licda. Lelis Canalda.
Esta residencia pediátrica contará con
el aval académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
De su lado, la directora general del
HPHM doctora Dhamelisse Then destacó que la residencia de pediatría es el
resultado de muchas iniciativas y logros recientes del hospital, incluyendo

la participación como representantes
por segunda vez del país en el Premio
Iberoamericano de la Calidad. Premio
de premios, y que en el 2020 obtuvimos el máximo galardón otorgado por
la Fundación Iberoamericana para la
Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ).
Entre las autoridades presentes estuvieron también Edisson Féliz, director
del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM); Dr. Miguel Robiou,
Decano de Ciencias de la Salud del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Dr. Ylario Reyes Pérez, Director General de Residencias Médicas
del Ministerio de Salud Pública.

Colaboradores de las áreas médica y
administrativa reciben reconocimiento
por su extraordinaria labor
El HPHM reconoció a 50 empleados
destacados durante una emotiva y alegre actividad. La directora general,
Dhamelisse Then afirmó que estos colaboradores a través de su entrega,
dedicación y compromiso, contribuyen a que el Hugo Mendoza siga siendo un hospital modelo en República
Dominicana.

to, la profesionalidad, la cortesía y el
compromiso, donde resultaron galardonados los departamentos de Limpieza, Farmacia, Atención al Usuario y
Enfermería respectivamente. Además,
de 25 reconocimientos en la categoría
de “Tu Esfuerzo Cuenta”, y otros 25 de
“Milla Extra”.

El propósito del Programa de Reconocimiento al mérito consiste en fomentar una cultura de reconocimiento que
impulse la motivación del personal a
exhibir las conductas, principios y valores apreciados como positivos y necesarios para el logro de los objetivos del
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

“Este escenario es propicio para reconocer a los colaboradores que han
implementado iniciativas que se han
traducido en mejoras y también a
aquellos que han excedido sus objetivos, evidenciando competencias y
valores importantes para nuestra institución, destacó Then.
El subdirector de Recursos Humanos
Abner Ramos, la subdirectora médica,
Dra. Jacqueline Carrasco, el subdirector
de Servicios Generales Bernardo Florencio y el subdirector Financiero José
Miguel Rodríguez, felicitaron a todos
los colaboradores por sus importantes
aportes y su desempeño laboral.
Durante la actividad se entregaron 4
reconocimientos especiales a aquellos
departamentos que exhiben los valores corporativos del hospital: El respe-
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Vicepresidenta y SNS entregan
certificado Garantía trabajos
reparación de techo en el HPHM
La vicepresidenta Raquel Peña y el titular del Servicio Nacional de Salud
(SNS), doctor Mario Lama, entregaron
certificado de Garantía del trabajo de
reparación del techo del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza.

El Servicio Nacional de Salud realizó
una reparación general de todos los
techos del centro hospitalario que incluyó reparación de fino e impermeabilizante. El presupuesto ascendió a
RD$15,940,309.32.
El doctor Mario Lama indicó que la intervención en el HPHM, forma parte de
una estrategia que implementa el Gobierno con el objetivo de asegurar
mejor calidad de vida a los dominicanos, a través del fortalecimiento de la
atención en los centros de la Red Pública de Salud.
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En ese sentido, la directora general del
HPHM Dhamelisse Then, agradeció el
apoyo recibido para mejorar la infraes-

tructura y de esta manera garantizar la
seguridad y calidad del servicio brindado en el hospital.

Hospital Hugo Mendoza
presenta su voluntariado
“Huellas Misioneras”
Cumpliendo con el decreto presidencial 79-21 acerca de la necesidad de
crear voluntariados en las instituciones
públicas, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM) presentó su Voluntariado.
Por primera vez, el HPHM cuenta con
uno, cuya misión será apoyar de manera solidaria y ser un ente veedor del
buen funcionamiento de los programas y servicios que ofrece el centro
de salud pediátrico.
La doctora Dhamelisse Then Vanderhorst, directora general del HPHM, se
mostró complacida con el apoyo solidario que recibirá la institución que
dirige a través de este colectivo que
reúne personalidades de diferentes
ámbitos de la sociedad.
“Estamos muy emocionados de contar
con este grupo de mujeres y hombres
que se sumarán a los programas y proyectos que realizamos en el Hospital, y
de las iniciativas que surgirán para beneficio de nuestros niños, niñas y ado-

lescentes”, expresó la doctora Then.
Los miembros del Voluntariado son:
Patricia González de Bergés, Alicia Brador Barbeau, Chabela León de Bisonó,
Jacqueline Mejía, María Esther Valiente,
Linette Mendoza, Sabrina Rizek, Paola
del Carmen Checo, José Alberto Torres, Juan Carlos Tavárez, Rossy Escotto y Annabelle González.
El equipo se comprometió a colaborar
en los diversos programas de salud
como la Unidad de Género, Consultas
de Adolescentes, entre otros, así como
el proyecto lúdico-recreativo Hugo
Landia que desarrolla el Hospital desde hace varios años.
El voluntariado es un grupo de personas que, por elección propia dedican
una parte de su tiempo a la acción solidaria, altruista, sin recibir remuneración
a cambio. Son un colectivo que busca
promover cambios en la sociedad,
trabajando por un mundo más justo,
solidario, equitativo e igualitario.

DIGEIG felicita al HPHM por ser una
institución modelo en Transparencia
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), órgano
rector de la ética, transparencia, Gobierno Abierto, lucha contra la corrupción, conflictos de interés y el Libre
Acceso de la Información, felicitó al
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
por alcanzar una calificación de 97.6

puntos en la evaluación mensual que
se le realiza a su portal de transparencia, y exhortó al centro hospitalario
mantener la actualización oportuna de
su portal de Transparencia, que es el
capital más importante de la gestión
de gobierno.

HugoNews
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CAPACITACIONES

Capacitación en pautas de Compras y Contrataciones
Con la finalidad de procurar excelencia
y transparencia en las contrataciones
del Estado, la Dirección General de
Compras y Contrataciones impartió
una capacitación sobre el Código de
Pautas Éticas del Sistema Nacional de
Compras y Contrataciones Públicas, a
nuestro personal.

La capacitación fue impartida por el

licenciado Edickson Minaya, representante del Programa Nacional de Promoción de la Ética (PROETICA).
Serrano destacó la importancia de los
principios, valores y normas de conducta como marco de referencia para
los servidores públicos que interactúan
en el Sistema Nacional de Compras y
Contrataciones Públicas (SNCCP).

Mientras que la directora del Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, doctora
Dhamelisse Then subrayó que es fundamental la capacitación en su gestión
y agradeció al (SNCCP) por promover
la importancia de la ética y transparencia durante los procesos de compras y
contrataciones públicas.

HPHM continúa serie de capacitación en PALS apoyado por Operación Sonrisa
El Hospital inició la segunda serie de
capacitación y certificación de Soporte
Vital de Avance Pediátrico (PALS o Pediatric Advance Life Support), la cual
benefició a 14 voluntarios de las áreas
de Pediatría y Anestesiología de nuestro centro de salud, quienes participan
en las jornadas quirúrgicas de niños

con labio y/o paladar hendido ofrecidas por Operación Sonrisa RD.
Dicho taller fue impartido por el equipo de instructores certificados por la
American Heart Asociation (AHA), y
organizado por nuestro destacado
encargado de Enseñanza, el doctor
Gonzalo Güémez.

El objetivo de estas capacitaciones es
potencializar las capacidades de nuestros colaboradores y continuar brindando un servicio de excelencia y calidad en cada jornada quirúrgica y nuestros servicios en general.

HugoNews
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Médicos reciben capacitación en canalización vascular
con ultrasonido por personal del hospital de Detroit
Con el objetivo de continuar brindando servicios de alta calidad, el HPHM
capacitó
a
su
personal
en:
“Canalización vascular con ultrasonido
y la realización del estudio FAST
(Asistencia sonográfica enfocada para
Trauma)”.

El entrenamiento fue impartido por el
Dr. Jonathan Martin, cirujano especializado en emergencias quirúrgicas del
Detroit Medical Center, quien actualmente se encuentra en una misión de
cardiólogos pediátricos intervencionistas e intensivistas, liderados por el Dr.
Rob Ross en el país.

La capacitación que tuvo una duración
de dos dias, y participaron diferentes
especialistas de nuestro hospital tales
como: cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, pediatras de la emergencia y
sonografistas, además, varios médicos
internos de las universidades INTEC,
UASD, O&M y UTESA.
continuar implementando buenas
prácticas que garanticen la salud de
nuestros usuarios.
Los 32 participantes pertenecen a las
áreas de: Enfermería, hostelería clínica,
camaristas, lavandería y mantenimiento. Durante la capacitación abordaron
temas sobre la desinfección y esterilización de áreas hospitalarias, así como
el correcto manejo de los desechos.

Taller de higiene y desinfección
hospitalaria por INFOTEP
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, a través de la subdirección de Servicios Generales, dirigida por el coronel Bernardo Florencio, realizó la capacitación: “Higiene y desinfección hos-
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pitalaria”, Impartida por Teresa Parra
del Instituto Nacional de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP). Con el
propósito de brindar un servicio con
los más altos estándares de calidad y

“La capacitación constante de nuestro
personal es parte fundamental de
nuestra estrategia institucional, porque
les brinda a los colaboradores el conocimiento, las herramientas y las habilidades necesarias para realizar trabajos
con excelencia”, indicó Dhamelisse
Then, directora general del HPHM.
En el HPHM reiteramos nuestro compromiso de fortalecer las competencias de nuestros colaboradores y seguir incorporando nuevas prácticas
que continúen elevando el nivel de
satisfacción de nuestros usuarios.

CAPACITACIONES

Taller de Administración
Pública en el HPHM por
el INAP
El Instituto Nacional de la Administración Pública impartió el taller:
“Principios de la Administración Pública” a los colaboradores de las distintas

áreas del Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza.

res como servidores públicos, así como también los principios básicos para
ofrecer un servicio público de calidad
y oportuno.
El taller tuvo una duración de 4 días
sumergidos en distintas actividades de
integración, conocimiento y formación.
Agradecemos al INAP por fomentar el
desarrollo y la formación de todos los
servidores públicos.

Con la finalidad de que los colaboradores conozcan sus derechos y debe-

Workshop en
cultura de
excelencia
El Hospital Pediátrico Doctor Hugo
Mendoza se caracteriza por brindar un
servicio de calidad, y con la finalidad
de continuar destacando en esa área
se realizó el workshop: “Desarrollo de
cultura organizacional de excelencia”,
impartido por el reconocido coach
internacional Rolando Jurado.
El workshop estuvo dirigido al Comité
Ejecutivo integrado por los subdirectores de las distintas áreas de nuestro
hospital.

HugoNews
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Hugolandia
Jugando a vivir

Los niños, niñas y adolescentes que
visitan el Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza (HPHM), viven una experiencia mágica al disfrutar de Hugolandia.
Un programa lúdico cuyo objetivo es
beneficiar el aspecto psicológico de
los pacientes que se encuentran ingresados en nuestro centro, creando en
ellos una experiencia positiva e inspiradora que ayuda a mejorar su salud.
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Hugolandia está compuesta por cinco
ejes fundamentales:
Un Día Súper
Es una actividad temática cuatrimestral
de integración entre los colaboradores, usuarios y personalidades que utilizan disfraces de superhéroes y villanos, quienes brindan alegría y entretenimiento a los niños de todas las áreas
del centro.

La Hugoteca
Es la primera biblioteca hospitalaria del
país. Que busca promover el hábito de
la lectura en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran hospitalizados en el centro de salud. Cuenta con
un mural, estantería, libros, juegos didácticos y también se realizan actividades educativas.

Musicoterapia
Es una técnica musical utilizada en pacientes neonatos que se encuentran en
la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP), logrando estabilizar la
tensión arterial, la frecuencia cardiaca y
la saturación de oxígeno, lo que significa una mejoría en su salud.

Personajes
Hugolandia cuenta con 9 personajes
principales: Wakala, Dr. y Dra. H, Cromy, Nube, Cory, Frasquito, Riñoncito, y
María Paleta (primera doctora en formar parte de este proyecto) quienes
generan un ambiente dinámico, creativo y participativo que estimula al niño
de consulta y hospitalización a romper
con el "aislamiento" que produce el
ingreso hospitalario bloqueando la
aparición de pensamientos negativos.
Teatrino
Es un espacio móvil donde se realizan
shows interactivos con títeres que incentivan la imaginación de los pacientes y los educan a través de campañas
educativas en medicina preventiva.
En definitiva, Hugolandia es un sello
distinto del HPHM que busca ser un
modelo referente de entretenimiento
pediátrico a nivel nacional e internacional que logre que los niños, niñas y
adolescentes vivan una experiencia
hospitalaria que favorezca su desarrollo físico, cognitivo y cerebral.

HugoNews
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La líder al frente de este personal es la
Licda. María Recio.

Compromiso

Campaña “Yo Soy Hugo, ¿y tú?”
difunde los valores del HPHM
“Yo soy Hugo, ¿y tú?, es una campaña
de comunicación interna de valores,
cuyo objetivo principal es promover
los valores corporativos, fomentar el
sentido de pertenencia.
La campaña se dio a conocer con un
material audiovisual difundido por los
canales de comunicación interna y Redes Sociales, que muestra acciones
que exhiben cada valor.

22 colaboradores, quienes se encargan de dar seguimiento y orientación a
los usuarios con el objetivo de eficientizar la atención y garantizar un fácil
acceso a los servicios de salud integral,
humanizada y de calidad.

A través de una encuesta realizada a
todo el personal, resultaron elegidos
los siguientes departamentos como
embajadores de los valores corporativos:

Los valores del Hospital Hugo Mendoza están acompañados por hechos
que los respaldan:

Profesionalidad

Cortesía
La Gerencia de Atención al Usuario, se
encarga de orientar, recibir y brindar
toda la información de los servicios a
los usuarios, así como velar por el cumplimiento de sus derechos y deberes.
El departamento está conformado por
tres áreas, Atención al Usuario central,
Call Center, Atención al UsuarioConsultas, dirigidos por la licenciada
Liliana Maleck. Cuenta con un total de
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La licenciada María Núñez dirige la Gerencia de Enfermería, departamento
embajador de este valor, con un total
de 192 colaboradores a su cargo. Esta
gerencia se encarga de realizar, coordinar y evaluar las intervenciones de
cuidado de enfermería que requieran
los niños, niñas y adolescentes en las
diversas áreas del centro hospitalario.

La Gerencia de Farmacia. Es un área
compuesta por 19 colaboradores, liderados por la Licda. María Liranzo, quienes diariamente tienen como objetivo
principal la adquisición, control, conservación y suministro de los medicamentos dentro del hospital para dar
soporte a todas las áreas asistenciales.

Respeto
La Gerencia de Limpieza cuenta con
un total de 62 colaboradores que diariamente velan por prevenir las infecciones u otras afecciones que puedan
poner en riesgo la salud y seguridad
de los pacientes y profesionales que
trabajan en un hospital.

La cortesía y el Respeto, en las encuestas que realiza el centro, el 90 por ciento de los usuarios expresa espontáneamente que los colaboradores se preocupan por sus necesidades. Asimismo,
la obtención de más de un 90% en los
resultados de la carta compromiso al
ciudadano.
La profesionalidad está acreditada por
la Certificación del INDOCAL (Instituto
Dominicano para la Calidad), siendo el
primer y único hospital del país que
tiene su cocina certificada.
Sobre el compromiso, obtuvimos el
Premio Iberoamericano a la Calidad
categoría Oro, máximo reconocimiento a la excelencia en la gestión, orientación al cliente, empleados y sociedad.

HPHM participa por segunda vez en
Premio Iberoamericano de la calidad
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), informó a través de la Dirección General presidida por la Dra.
Dhamelisse Then, que se están postulando por segunda vez al Premio Iberoamericano de la Calidad.
El Premio Iberoamericano de la Calidad es coordinado por la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad (FUNDIBEQ), y se lleva a cabo
desde 1999 como un programa adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El Premio está basado en el Modelo
Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión en sus dos versiones, para Administraciones Públicas y para empresas públicas y privadas. Su
objetivo principal es: reconocer la Excelencia de la Gestión de las organizaciones premiadas, estimular el desarrollo de las organizaciones iberoamericanas y difundir las mejores prácticas de

las organizaciones ganadoras y con
ello facilitar la mejora de otras organizaciones.
El Premio Iberoamericano es un
"Premio de Premios" al que pueden
presentarse aquellas organizaciones
que hayan ganado previamente el Premio Nacional de su país.
Se recuerda que durante su primera
postulación en el 2020, el HPHM se
convirtió en la primera institución de
salud del país en obtener oro y la segunda organización dominicana en
alcanzar el máximo galardón, durante
las dos décadas de trayectoria que
tiene el premio.
Desde su nacimiento el Hospital pediátrico Dr. Hugo Mendoza se ha caracterizado por la humanización de sus servicios, la mejora continua y uso de tecnologías de vanguardia al servicio de
la salud de los niños, niñas y adoles-

centes, lo que le ha otorgado importantes galardones.
“Agradecemos el apoyo recibido por
el presidente Luis Abinader, el Gabinete de Salud dirigido por la vicepresidente Raquel Peña, así como al titular
del Servicio Nacional de Salud doctor
Mario Lama, al Ministro de la Administración Pública Lic. Darío Castillo Lugo y
al director del Servicio Regional Metropolitano doctor Edisson Féliz. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que desde lo público se puede
hacer una gestión excelente”, destacó
Dhamelisse Then.
Asimismo señaló que la celebración de
esta cumbre se llevará a cabo en el
país en Marzo del 2023.
Se recuerda que en el mes de julio
recibieron la visita de los evaluadores
internacionales, quienes durante varios
días pudieron constatar el modelo de
excelencia con el cual se rige el centro
hospitalario. La evaluación finalizó con
un “Día Super”, y un acto de cierre con
una mezcla intercultural.
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza lanzó su primera Guía Farmacoterapéutica. Un documento que incorpora
de manera ordenada, el conjunto de
grupos terapéuticos más idóneos para
responder a las necesidades de los
servicios de salud.

Lanzamiento primera Guía
Farmacoterapéutica del HPHM

Participaron de este lanzamiento las
analistas de medicamentos e insumos
del Servicio Nacional de Salud (SNS),
Heidy Beriguete y Leanny Montero, así
como de la subdirectora médica de
nuestro hospital la Dra. Jacqueline Carrasco, el Dr. Kan Encargado de servicios médicos y la gerente de Farmacia,
Maria Liranzo.
Esta guía reafirma nuestra visión de
brindar respuestas terapéuticas oportunas y eficaces a nuestros usuarios.
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VISITAS

Ministro del MAP visita el Hospital
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), recibió la visita de cortesía
del Ministro de la Administración Pública Darío Castillo Lugo, con la finalidad
de conocer las instalaciones y servicios
ofrecidos en el centro de salud.
El ministro fue recibido por las autoridades del HPHM, encabezado por la
directora general, doctora Dhamelisse
Then junto al Comité Ejecutivo, quienes
presentaron los servicios, la infraestructura y tecnología con la que cuenta el
hospital.
Then señaló que el centro asistencial
trabaja enfocado en una cultura de
excelencia que genera valor y felicidad
a sus pacientes, así como el desarrollo
y bienestar de sus colaboradores lo
que les ha permitido la obtención de
múltiples premios.
En tanto Castillo, luego de su recorrido
por las diferentes áreas del hospital,
incluyendo la Unidad del Hospital del
Día, Unidad Endoscopía, Unidad de
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Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN),
valoró la importancia de replicar a nivel
nacional e internacional las buenas
prácticas del hospital.
“Ha sido un gran honor compartir las
experiencias del Hospital Hugo Mendoza en la aplicación de un modelo de
excelencia en la calidad. Es importante
que se promueva la calidad y la cultura
de mejora continua a nivel internacional” resaltó el ministro.
La viceministra de Evaluación del
desempeño institucional, Hadeline Matos, acompañó al ministro, así como el
director de evaluación de la gestión
institucional Hugo Guzmán, la coordinadora del Sismap Salud María Ogando y la asistente administrativa Rosaura
Durán.
Al finalizar, el titular del ministerio firmó
nuestro libro de visitantes distinguidos.

VISITAS

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo
Mendoza recibió la visita del
Defensor del Pueblo
La directora general del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Dhamelisse
Then, recibió en su despacho una comitiva de la Defensoría del Pueblo, encabezada por Pablo Ulloa, en busca de
analizar temas de interés en común
que representen mejoras para los niños, niñas y adolescentes.
Durante la visita, la doctora Then destacó nuestra trayectoria de excelencia,
logros y avances que nos distinguen

como un hospital modelo de la República Dominicana. Presentó los diversos
servicios que pueden encontrar en
este centro de salud y se realizó además, un recorrido por las distintas áreas
del hospital, como el Centro de Investigación, Área de Consulta, Unidad de
Endoscopía Pediátrica, La Hugoteca,
entre otras.

Visita del Ministro de la Juventud
Con la finalidad de aunar esfuerzos
para combatir la situación de vulnerabilidad en las que viven los pacientes
con enfermedades crónicas y los adolescentes en general, recibimos la visita

del ministro de la Juventud Rafael Féliz.
En este encuentro encabezado por
nuestra directora general doctora Dha-

melisse Then, nos comprometimos a
estrechar los lazos interinstitucionales a
favor de la adolescencia y juventud
dominicana.
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Recorrido por
el HPHM con
titular del SNS
Con el propósito de iniciar acuerdos
de afiliación y colaboración, la directora general del Hospital Pediátrico Dr.
Hugo Mendoza, Dra. Dhamelisse Then
Vanderhorst, recibió la visita del titular
del Servicio Nacional de Salud (SNS),
Dr. Mario Lama y altos ejecutivos de
una importante ARS privada.
Se realizó un breve recorrido por las
distintas áreas de nuestro centro de
salud, incluyendo Emergencias, Unidad
de Cuidado Intensivo Pediátrica (UCIP),
Unidad de Endoscopía, entre otras

Mesa de trabajo con la JCE
Cada año el número de pacientes no
declarados que visitan nuestras instalaciones aumenta, y con la finalidad de
otorgarles el derecho a un nombre,
nacionalidad y el acceso a la educación y seguro social, la dirección general de nuestro hospital presidida por la
doctora Dhamelisse Then, realizó una
mesa de trabajo que contó con la participación de los magistrados Dolores
Altagracia Fernández y Samir Chami-Isa
de la Junta Central Electoral junto a
Elisa González directora general de la
oficina de oportunidades y Roberto
Quiroz primer suplente del Defensor
del Pueblo para aunar esfuerzos y promover este derecho inalienable de
nuestros niños, niñas y adolescentes.
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ACTIVIDADES
Día del
Bioanalista
Cada nueve de mayo se celebra en
nuestro país el “Día Nacional del
Bioanalista”, fecha propicia para resaltar la importante labor de estos profesionales del laboratorio, quienes constituyen una pieza fundamental en la
medicina para el diagnóstico oportuno
y prevención de enfermedades.
Así celebramos en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza el día del
Bioanalista, reconociendo a ese gran
equipo de profesionales que forman

El HPHM valora la encomiable labor
que realiza el personal de enfermería
por lo que le otorgamos reconocimientos a los equipos de enfermería
del área de Emergencia y la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos, así
como a enfermer@s de las distintas
áreas de nuestro hospital.
Durante una emotiva celebración contamos con la presencia de varios invitados especiales como Yolanda Saturria
directora nacional de enfermería, la lic.
Zeyda Félix y miembros del Servicio
Nacional de Salud (SNS).

Reconocen labor de
equipos de enfermería

Nuestra directora general Dhamelisse
Then, aseguró estar orgullosa del equipo de enfermería y felicitó encarecidamente la labor de cada una. En tanto,
María Núñez Gerente del área, subrayó
la importancia de las características
que debe poseer una enfermera, asegurando que el componente principal
es la vocación de servicio.
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ACTIVIDADES

HPHM celebra
Día de las
Madres
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza celebró junto a sus colaboradoras el
“Día de las madres” en un acto encabezado por la directora general, doctora
Dhamelisse Then Vanderhorst.
Durante el emotivo acto tuvo participación especial el Teatro, el grupo de
niños cantores y varios colaboradores
del centro de salud.
“Ser madre te cambia la vida, y es el rol
más hermoso de la mujer. Trabajemos
siempre por formar a nuestros hijos
con educación, principios y valores; la
sociedad nos lo agradecerá”, aseguró
Then.

Hospital Hugo
Mendoza dice
presente en
seminario de
inclusión
La directora general del HPHM, Dra.
Dhamelisse Then, participó en el seminario: “Derecho a la inclusión educativa, social y laboral de las personas con
discapacidad”, organizado por la Defensoría del Pueblo y Unicaribe. La Dra.
Then intervino en el panel de salud
inclusiva con el tema: “Salud y discapacidad”.
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ACTIVIDADES

Psicología
tiene su día
nacional
La Psicología Infantil es la rama de la
Psicología que aborda el estudio y tratamiento de los problemas psicológicos y del neurodesarrollo de los niños,
niñas y adolescentes (autismo, hiperactividad, adicciones…)
En el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza contamos con un grupo selecto
de profesionales de la psicología que
diariamente realizan un trabajo extraordinario y hoy queremos destacar esa
gran labor felicitándolos en su día:
¡Feliz día Nacional del Psicólogo!

HPHM felicita personal
de cardiología

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza felicitó a todos los especialistas en
cardiología en especial a nuestra directora general la doctora Dhamelisse
Then y al equipo formidable de cardiólogas pediatras de nuestro centro que
diariamente velan por la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Felicidades de todo corazón ❤

HugoNews

23

ACTIVIDADES

HPHM celebra
Día de los
Padres
¡En el Hugo
Mendoza somos
un hospital verde!
La dirección general del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza a través de
su Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones realizó la campaña medioambiental: "Cuidemos el
planeta, cuidemos nuestro hogar".
El objetivo de dicha campaña es promover el cuidado del medioambiente
educando a los niños, niñas y adolescentes que visitan nuestro hospital sobre hábitos que pueden llevar a cabo
en el hogar para el cuidado y preservación de nuestro planeta.
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza celebró el día de los padres con
una divertida actividad en la que se
animó a los padres que laboran en la
institución a realizarse fotos con bigotes y corbatines elaborados por el personal de Hugolandia.

CUMPLEAÑOS
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