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Carta de la 

DIRECTORA 

Con mucho orgullo y una gran satisfac-
ción presentamos la tercera edición de 
nuestro boletín 2022, donde queda 
evidenciado una vez más, que conti-
nuamos siendo referente a nivel nacio-
nal e internacional. 

Celebramos hace poco la hazaña de 
ser la única institución del país en ga-
nar dos veces oro el Premio Iberoame-
ricano de la calidad. Un premio de pre-
mios en el que se reconoce la exce-
lencia en el contexto internacional y 
convirtiéndonos en un hospital refe-
rente dentro de los mejores a nivel 
mundial. Sin duda, un premio país. 

Asimismo, celebramos nuestro noveno 
aniversario, y hoy podemos decir que 
el Hugo Mendoza continúa su trayec-
toria de excelencia, destacándose en 
la gestión administrativa, financiera y 
hospitalaria, la transparencia, la imple-
mentación de buenas prácticas inclusi-
vas, la innovación y la calidad de los 
servicios. 

En ese sentido, continuamos haciendo 
honor a nuestro nombre al trabajar 
para priorizar el derecho al acceso de 
salud digno,oportuno y humanizado a 
toda la población infantil-juvenil de la 
República Dominicana.  

En esta edición compartiremos una 
nueva sección llamada “Team Hugo”, 
donde en cada entrega resaltaremos la 
labor de un departamento para dar a 
conocer al equipo y sus aportes a la 
institución. En esta ocasión, iniciamos 
con la Subdirección Administrativa y 
Financiera, presidida por el Lic. José 
Miguel Rodríguez, que este año logró 
que cerráramos con cero deudas lo 
que se traduce en un gran logro para 
el hospital. 

En el marco de ser reconocidos en el 
2024, como un hospital modelo en la 
humanización e investigación científi-
ca, nos sumamos a los centros del país 
que realizan investigación de vacunas. 
Actualmente conducimos el estudio 
NOR-212, contra el norovirus. 

En esta edición también encontrarán 
un resumen de las actividades más 
importantes de los últimos meses así 
como interesantes artículos escritos 
por nuestros médicos. 

Acompáñanos en las siguientes pági-
nas que marcan un antes y un después 
en la historia del Hugo Mendoza. 

 

¡Feliz y próspero 2023 para todos!! 

DIRECTORA GENERAL 
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El Hospital Hugo Mendoza hace 

H I S TO R I A  

Primera institución dominicana en ganar ORO dos veces en el 

PREMIO IBEROAMERICANO 
DE LA CALIDAD 
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Mediante un ciclo de charlas a cargo 
de especialistas y académicos, el Hos-
pital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
(HPHM) se suma a la Semana Mundial 
de la Lactancia Materna 2022, que ca-
da año durante el mes de agosto, es 
promovida por el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

En este marco, se preparó un progra-
ma de charlas bajo el lema: “Dale el 
seno y mantenlo sano”, que surge por 
la necesidad de promover esta prácti-
ca como una de las acciones en el 
desarrollo de la interacción madre e 
hijo, así como sus implicaciones en la 
salud pública y comunitaria. 

Iniciamos esta semana con la charla: 
“Lactancia Materna: Salud y Bienestar”, 
por Aurelina Estévez, presidenta de 
ProLactar RD, quien explicó que la ali-
mentación con leche materna es im-
portante para el adecuado desarrollo 
de los niños desde su nacimiento, 
práctica se ha ido perdiendo con los 
años. 

Dhamelisse Then, directora general del 
HPHM destacó que para lograr una 
lactancia exitosa es muy importante la 
información y capacitación de las ma-

dres. Señaló también la importancia de 
capacitar al personal de salud ya que 
son actores claves para salvaguardar la 
vida de nuestros niños y que deben 
trabajar juntos para aumentar la tasa de 
lactancia materna de nuestro país, que 
actualmente es una de las bajitas de la 
región. 

En la continuación del ciclo organizado 
del 1 al 5 de agosto, se programaron 
las conferencias “Mitos sobre lactancia 
materna”, por la Dra. Taína Malena; 
“Técnicas de lactancia”, por la licencia-
da Ogando y “qué debe saber un pa-
dre sobre lactancia materna”, por la 
doctora. 

Cabe mencionar que la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna es una 
iniciativa de la UNICEF y sus organis-
mos aliados, como la OMS y la Alianza 
Mundial pro Lactancia Materna, cuya 
campaña se realiza en unos 120 países. 

La UNICEF destaca la importancia de 
promover, como tema central de este 
año, la iniciación temprana de la lac-
tancia materna, como una estrategia 
clave para la supervivencia del niño y, 
por lo tanto, para la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
concretamente el ODM 4: Reducir la 
mortalidad infantil. 

Resaltan la importancia de esta práctica en beneficio de la salud materno-infantil 

Hospital Hugo Mendoza se suma a campaña 
mundial para promover la lactancia materna 
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Contar con un espacio de lactancia 
para el cuidado y bienestar de nuestras 
usuarias y colaboradoras es una condi-
ción fundamental, por lo que a través 
del voluntariado Huellas Misioneras, el 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, 
inauguró la sala de lactancia materna: 
Hugo Lactancia. 

Durante el acto, se resaltó la importan-
cia de la lactancia materna, tanto para 
el bebé como para la madre, y que 
puedan disponer de un espacio agra-
dable, cómodo e íntimo para la extrac-
ción de leche materna y su adecuada 
conservación. Asimismo se planteó el 
proyecto de crear una plataforma digi-

tal para instruir a madres primerizas 
sobre este proceso que para algunas 
puede resultar arduo. 

“Hoy el hospital da un paso importante y 
se compromete a seguir promoviendo 
la lactancia materna, brindando un espa-
cio seguro para las usuarias y colabora-
doras. Agradecemos al voluntariado por 
apoyar esta iniciativa”, indicó Then. 

Al finalizar el acto, se procedió al corte 
de la cinta donde participaron la direc-
tora general, doctora Dhamelisse Then, 
la vicepresidenta del voluntariado Pao-
la Checo, autoridades del centro hospi-
talario y parte del staff de Prolactar RD. 

Inauguración de la sala de lactancia 
materna: Hugo Lactancia 
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La Unidad de Onco-Hematología del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
(HPHM), fue reconocida por su colabo-
ración, contribución y esfuerzo en el 
manejo de cáncer en niños y adoles-
centes mediante la innovación y preci-
sión de la oncología de hoy durante el 
VI Congreso Nacional de Oncología 
de verano. 

El reconocimiento fue entregado por 
el presidente de la Sociedad Domini-
cana de Oncología Dr. Miguel Monan-
ci, quien resaltó la gran labor que reali-
za el personal de la Unidad de Onco-
Hematología a favor de los niños, niñas 
y adolescentes. 

La doctora Dhamelisse Then, directora 
general del Hugo Mendoza indicó que 
se siente comprometida y a la vez or-

gullosa con el servicio de Onco-
Hematología que cada día mantiene 
los mejores indicadores comparables a 
nivel internacional, con una tasa de 
sobrevida global de 75%, y libre de 
eventos a 3 años de 74% y a 5 años de 
68%. “Esta unidad mantiene una tasa 
de infecciones prácticamente nula gra-
cias a los protocolos de bioseguridad 
implementados en el área”, aseguró. 

La Unidad de Hematología inició en el 
2013 con tratamientos a enfermedades 
hematológicas benignas y tumores 
líquidos y a partir de 2020 se incorporó 
el servicio de oncología para el trata-
miento de tumores sólidos y segui-
miento de pacientes con síndromes 
predisponentes a cáncer. El equipo 
está conformado por cuatro hematólo-

gas, una oncóloga, un médico general 
y ocho enfermeras bajo la coordina-
ción de la doctora Carmen Natalia Fer-
nández. 

Desde el 2014 a la fecha se han regis-
trado 9,839 consultas por sospecha, 
diagnóstico y seguimiento de pacien-
tes con enfermedades hematológicas 
benignas, además de leucemias, linfo-
mas e histiocitosis, así como tumores 
del sistema nervioso central. 

Se recuerda que recientemente fue 
inaugurada la Unidad Hospital del día, 
una alternativa asistencial a la hospitali-
zación convencional, favoreciendo el 
cumplimiento del tratamiento y mejo-
rando la calidad de vida de los pacien-
tes al regresar pronto a casa. 

Sociedad Dominicana de Oncología reconoce 
Unidad Onco-hematología del Hugo Mendoza 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za lanzó la campaña “Luchemos Jun-
tos”, con el propósito de generar con-
ciencia sobre el cáncer infantil, el cual 
persiste como la principal causa de 
muerte por enfermedad en niños me-
nores de 14 años. 

La Gerencia de Onco-Hematología 
dirigida por la doctora Carmen N. Fer-
nández, Hematóloga Pediatra, y Leyri L. 
Jorge, Onco-Hematóloga pediatra, pre-
sentaron durante el lanzamiento su per-
sonaje Candace, en conmemoración a 
los niños, niñas y adolescentes con en-
fermedades Hemato-oncológicas. 

Fernández aseguró que durante todo 
el mes de septiembre se estarán reali-

zando diversas actividades en el cen-
tro de salud, tales como show de títe-
res en el área de consulta para infor-
mar a los padres sobre los signos y 
síntomas del cáncer infantil para una 
detección oportuna, capacitaciones 
sobre el diagnóstico oportuno del cán-
cer infantil en atención primaria, urgen-
cias oncológicas y transfusiones, con 
las doctoras Leyri Jorge y Rosy Cabre-
ra, hematólogas pediatras, entre otros. 

La doctora Dhamelisse Then, directora 
general del HPHM, indicó que es im-
portante socializar y compartir informa-
ción sobre la importancia del diagnós-
tico temprano y el tratamiento opor-
tuno, ya que impacta cada vez más a 
nuestros, niños, niñas y adolescentes. 

“En el Hugo Mendoza hemos asumi-
mos el compromiso de que esto pue-
de y debe cambiar. Somos un centro 
que mantiene indicadores compara-
bles a nivel internacional y a través de 
la mejora continua brindaremos la es-
peranza que nuestros niños necesitan, 
expresó Then. 

La iniciativa incluye una serie de fotos 
y vídeos educativos sobre los signos y 
síntomas del cáncer infantil, además 
de testimonios de pacientes y padres 
del centro que serán difundidos du-
rante el mes de septiembre en las re-
des sociales. 

“Luchemos juntos”, campaña de 
concientización del cáncer infantil  
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Hospitales de ciudad sanitaria Dra. 
Andrea E. Rodríguez y PROMESE/CAL 
se unen en campaña de prevención 
del dengue 

8 HugoNews 
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La ciudad sanitaria Dra. Andrea Evange-
lina Rodríguez, conformada por los 
hospitales Traumatológico Dr. Ney 
Arias, Materno Dr. Reynaldo Almánzar y 
el Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, junto 
al Programa de Medicamentos Esen-
ciales y Central de Apoyo Logístico 
PROMESE/CAL, llevaron a cabo este 
sábado la primera campaña de Control 
de Vectores “Todos contra el Dengue”, 
con la finalidad de educar y concienti-
zar a los habitantes de Santo Domingo 
Norte sobre la prevención del dengue, 
zika y chikunguya, enfermedades que 
se transmiten por la picadura del mos-
quito Aedes Aegypti. 

Durante la jornada, directores y colabo-
radores de estas instituciones, bajo la 
coordinación de técnicos de Salud Pú-
blica y el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), distribuyeron material informativo 
y orientaron a la población de los sec-
tores de Los Guaricanos, Sabana Perdi-
da y Villa Mella para la eliminación de 
los criaderos del mosquito transmisor. 

Asimismo contaron con el apoyo de 
otras entidades tales como, el Servicio 
Regional de Salud Metropolitano 
(SRSM), la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), el voluntariado Huellas 
Misioneras, la Corporación del Acue-
ducto y Alcantarillado de Santo Domin-
go (CAASD), entre otros.  

 “El dengue es una enfermedad que 
afecta principalmente la población 
infantil y estamos en año epidémico, 
por lo que es muy importante concien-
tizar a la población para la eliminación 
de los criaderos del mosquito que 
transmite esta enfermedad que puede 
llegar a ser mortal sino es tratada ade-
cuadamente. Según las estadísticas 
Santo Domingo Norte, es uno de los 
municipios que tiene más casos repor-
tados por lo que nuestros hospitales y 
PROMESE/CAL en miras de cuidar a 
nuestra comunidad, hemos decidido 
apoyar los esfuerzos que realiza el Mi-
nisterio de Salud Pública en la reduc-
ción y eliminación de los criaderos”, 
señaló la directora general del Hugo 
Mendoza, Dhamelisse Then. 

El doctor Freddy Novas, director del 
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almán-
zar destacó la importancia de realizar 
estas jornadas de descacharrización y 
concientización para evitar la prolifera-

ción del mosquito Aedes aegypti y así 
contrarrestar el auge de casos de den-
gue en el país. "Como médicos y ciu-
dadanos asumimos el compromiso de 
luchar por el bienestar del país y está 
es una iniciativa en procura de salva-
guardar la salud y vida de las perso-
nas", sostuvo el doctor Novas. 

En dicha actividad el director del Hos-
pital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, 
doctor Julio Landrón, al participar de la 
Jornada indicó que debido a que cada 
año el dengue causa estragos en el 
país, todos unidos podemos evitar la 
propagación del dengue, por lo que 
exhortó a los residentes del municipio 
de Santo Domingo Norte evitar cumulo 
de agua, causante principal de la re-
producción del mosquito Aedes Ae-
gypti. 

“Todas las personas en sus hogares 
deben limpiar de manera constante los 
patios, como envases que acumulen 
agua, como son recipientes, tanques y 
botellas, donde cada ciudadano debe 
contribuir en su entorno con la elimina-
ción de criaderos” explicó el especia-
lista. 

Además, informaron que a través de 
las redes sociales difundieron mensa-
jes que contribuyen a la eliminación de 
criaderos del mosquito Aedes Aegypti.  



NO HAY 

DENGUE 
CONTROLA LOS ESPACIOS DONDE SE REPRODUCE 

PARA QUE EL MOSQUITO NO ENTRE A TU CASA 

TAPA 

TIRA 

LAVA 

GIRA 

Tanques, contenedores 
y depósitos de agua. 

Botellas, latas, tapitas y 
todos los objetos que 
no uses. 

Bebederos, rejillas y 
floreros con agua y 
cepillo. 

Todos los recipientes 
que puedan acumular 
agua. 

UN MENSAJE DE: 

SIN MOSQUITO 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), fue reconocido en primer 
lugar del sector salud, durante la nove-
na entrega del índice de uso TIC e im-
plementación de Gobierno Electrónico 
(iTICge) 2022, realizado por la Oficina 
Gubernamental de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (OGTIC). 

El gobierno dominicano cada año re-
conoce a las entidades destacadas 
que mostraron un mejor desempeño 
en la medición y en el cumplimiento 
referente a gobierno digital. 

Esta iniciativa tiene como objetivo eva-
luar de manera sistemática los esfuer-
zos realizados y en proceso, en lo con-
cerniente a la implementación de solu-
ciones de TIC y de e-Gobierno enfoca-
dos principalmente en los servicios 
ciudadanos y la eficiencia interna en 
las instituciones públicas del país. 

Pedro Quezada, director general de la 
OGTIC, al pronunciar el discurso cen-
tral expresó que iTICge es un hito fun-
damental en el programa de gobierno 

digital porque muestra los avances del 
Estado dominicano que ahora es más 
interconectado, transparente y cer-
cano a la ciudadanía lo cual es el pro-
pósito para el año 2030. 

La directora general del Hospital Pediá-
trico Dr. Hugo Mendoza, doctora Dha-
melisse Then, indicó que, para lograr 
aumentar la puntuación del centro hos-
pitalario en el ranking, trabajaron en 
obtener mayor acceso, conectividad e 
implementación de nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, lo-

grando la estandarización y automatiza-
ción de muchos de los servicios tecno-
lógicos, y apegados a las normas, es-
tándares e innovación del estado. 

“En el cuarto trimestre del año 2021, al-
canzamos la posición número uno con 
la máxima puntuación (100 puntos), la 
cual hemos mantenido por un tiempo 
de nueve meses consecutivos. Hasta 
ahora, hemos sido la primera institución 
del país que ha liderado esa posición 
durante ese tiempo”, resaltó Then. 

Hospital Hugo Mendoza reconocido en 
primer lugar en el sector salud por iTICge 
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Uno de los grupos más damnificados 
por la pandemia fueron los niños. El 
sistema educativo y las aulas han teni-
do que cambiar, y por eso creemos 
oportuno compartir con ustedes apli-
caciones educativas para niños con las 
que aprendan y se entretengan. 

Los niños cada vez interactúan a una 
edad más temprana con el móvil y las 
nuevas tecnologías. Esto es un hecho, 
y si bien hay que ser cautos y revisar el 
uso que hacen nuestros hijos con él, 
también es cierto es que tarde o tem-
prano lo van a usar. 

Esta es la época que la realidad de los 
niños, y como queremos que le saques 
beneficio, te vamos a contar cuáles 
son las mejores apps educativas para 
niños. De igual manera, puesto que 
ahora los más pequeños están más 
tiempo delante del móvil u ordenador. 

Esta aplicación está pensada para desarrollar la 
creatividad y la imaginación de los niños. Disponible 
tanto para Android como para iOS, los niños pueden 

construir, pintar y dibujar castillos de una manera 
sencilla y muy divertida. 

Además de fomentar la creatividad, Castle Blocks 
consigue que los niños aprendan Historia de una forma 
amena. Partiendo de una hoja en blanco, podrán crear 

un castillo medieval con sus puentes, almenas y murallas, 
transportándolos a otra época totalmente diferente. 

¡Apilar bloques nunca antes había sido tan entretenido! 

La mejor manera de aprender es jugando, por lo que Mathland 
es una app estupenda para aprender matemática y aritmética. A 
los niños les gustan los videojuegos, y a ti te gusta que tus hijos 
aprendan… por lo que convertirte en un pirata en una aventura 
repleta de acción les va a encantar. 

Con este videojuego educativo los niños pueden reforzar las 
operaciones matemáticas más esenciales. Como es el caso de: 

¡No dejes escapar esta aventura educativa! 

Aplicaciones 
educativas 

para niños 

Mathland: matemáticas para niños 

Sumar Restar + - 

Multiplicar División ×  ÷  

Ordenar de mayor a menor Números negativos > −  

Castle Blocks 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EducaGames.MathLand
https://apps.apple.com/app/math-land-arithmetic-games/id1304367299
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.muse.blocks.castle
https://apps.apple.com/app/castle-blocks-easy-building/id1371689695
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¿Qué te parecería que tus hijos 
aprendieran a explorar sobre el clima, 
los animales y las plantas en una única 
aplicación? Eso es precisamente lo que 
se consigue con BioMio, un juego 
educativo para niños disponible en 
Android e iOS. De una manera divertida, 
los niños aprenden los ecosistemas, la 
reproducción de los animales y su 
cadena alimenticia. ¡Será un gran 
acercamiento a la biología! 

La app de BioMio es muy fácil de usar, 
intuitiva y con la que se despierta el 
interés de los niños sobre los animales. 
El juego cuenta con tres paisajes 
distintos que, con un solo toque en 
pantalla, pueden hacer despertar tanto a 
animales como a plantas. Te dejamos a 
continuación los diferentes hábitats que 
aparecen en la app: 

La pradera y el árbol: aquí convive el 
oso, el ratón, el conejo, la ardilla, el 
pájaro carpintero, la abeja y el 
escarabajo de corteza. 

El bosque y el estanque: en este hábitat 
jugaremos con el búho rapaz, el erizo, el 
zorro, el conejo y el venado. 

El mar y el mundo submarino: viviremos 
aventuras con los animales acuáticos, 
con calamares, muchos peces, medusas, 
el caballito de mar, un gran tiburón, 
ostras o incluso con un erizo de mar. 

No podíamos hacer un listado 
con aplicaciones educativas para 
niños sin hablar de una app para 
aprender inglés. Con Fun English 
tienes un montón de actividades 
educativas para que tus hijos 
aprendan a hablar, leer y 
deletrear en inglés. De manera 
gratuita tienes 2 lecciones, a las 
que se le suman 14 juegos 
didácticos. 

El rango de edad de esta app, 
disponible para iOS y Android, es 
de 3 a 10 años. Ha tenido más de 
5 millones de descargas en todo 
el mundo y está ideado para los 
niños en edad de preescolar y un 
poco más avanzado. 

Es 
importante que al momento 

de usar la tablet, móvil o 
cualquier dispositivo 

electrónico se establezcan 
horarios a los niños y niñas, 
de esta manera evitaremos 

que pasen más tiempo del 
recomendado. 

Otra opción que puedes 
incluir en las rutinas es la 

instalación de aplicaciones 
de juegos didácticos para 

niños. El juego es la base del 
aprendizaje, y debes abogar 

por la pluralidad y no dejar 
que tus hijos estén siempre 
jugando al Fortnite, League 

of Legends o el FIFA por 
ponerle solo unos ejemplos. 
Hay otras muchas soluciones 
en forma de apps enfocadas 

al aprendizaje, tanto en edad 
preescolar o primaria, por lo 

que infórmate y juega con 
ellos. 

Tras esta reflexión, nuestro 
consejo al utilizar apps 

educativas para niños, es 
que no pierdas de vista las 

recomendaciones de salud. 
En este sentido, nos parece 

muy interesante que sigas 
las pautas como las que 

marca la Organización 
Mundial de la Salud. 

Fun English: aprende inglés 

BioMio 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kbmobile.english300words3
https://apps.apple.com/app/biomio-my-first-biology-app/id519721228


TUS PEDIATRAS MÁS CERCA DE TI. 

PRÓXIMAMENTE… 
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Con la finalidad de continuar siendo 
una institución modelo en excelencia, 
transparencia y ética en la Administra-
ción Pública, el Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza (HPHM), conformó su 
Comisión de Integridad Gubernamen-
tal y Cumplimiento Normativo (CIGCN), 
establecida por la Dirección General 
de Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG). 

Durante el proceso electoral fueron 
seleccionados nuestros colaboradores 

Alexis Marte, Maricela Galán, Raudy 
Cuevas, Irene Smith y Rolando Rodrí-
guez cada uno representando a su 
grupo ocupacional. 

La comisión de juramentación estuvo 
encabezada por la directora general, 
doctora Dhamelisse Then, el subdirec-
tor de Recursos Humanos, licenciado 
Abner Ramos, Encargada de Jurídica, 
Rossy Escotto, Encargada de la Oficina 
de Acceso a la Información, Tatiana 
Victoria, Massiel Durán, Encargada de 

Comunicaciones, entre otros. 

Hasta el momento 110 entidades públi-
cas del país han habilitado sus Comi-
siones de Integridad Gubernamental y 
Cumplimento Normativo (CIGCN). 

La DIGEIG es el órgano rector en mate-
ria de ética, transparencia, Gobierno 
abierto, conflicto de interés, lucha con-
tra la corrupción y el libre acceso a la 
información. 

Conoce la Comisión de Integridad 
Gubernamental y Cumplimiento 
Normativo del Hugo Mendoza 

GRUPO OCUPACIONAL I 

Alexis Marte Mena 
PORCENTAJE DE VOTOS: 59.38% 

GRUPO OCUPACIONAL II 

Maricela Galán Rosario 
PORCENTAJE DE VOTOS: 71.43% 

GRUPO OCUPACIONAL III 

Raudy Cuevas Inoa 
PORCENTAJE DE VOTOS: 100% 

GRUPO OCUPACIONAL IV 

Irene Smith Green 
PORCENTAJE DE VOTOS: 64.71% 

GRUPO OCUPACIONAL V 

Rolando de Js. Rodríguez 
PORCENTAJE DE VOTOS: 62.50% 

 COMISIÓN DE ÉTICA HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO MENDOZA 2022 
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Con la finalidad de dar respuesta y 
preservar la vida de los colaboradores 
y pacientes., el Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza (HPHM), participó en 
el simulacro nacional de evacuación 
por terremoto.  

El equipo de brigadistas, coordinado 
por el coronel Bernardo Florencio, sub-
director de Servicios Generales, logró 
evacuar a todo el personal de las áreas 
de consulta, facturación, call center, 
imágenes, administración hacia los 
puntos de encuentro en un tiempo de 
4 minutos y 23 segundos, logró resta-
blecer todos los sistemas y normalizar 
las operaciones del hospital en 8 minu-
tos y 20 segundos. 

Un total 200 personas fueron evacuadas 
del centro hospitalario. En esta ocasión 
no se incluyeron las áreas de Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátri-
co, Hemato-Oncología y hospitalización. 

La doctora Dhamelisse Then Vander-
horst aseguró que es importante reali-
zar estos protocolos de respuestas 

ante posibles desastres y emergencias 
para fomentar la cultura de protección 
y preservación de la vida. 

Simulacro de evacuación por terremoto realizado 
con éxito en el Hospital Hugo Mendoza 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), a través de su dirección 
general presidida por la doctora Dha-
melisse Then, en conjunto, con la sub-
dirección de Recursos Humanos, dirigi-
da por el Lic. Abner Ramos, organiza-
ron la actividad “Hombres del Hugo en 
armonía”, por motivo del Día Interna-
cional del Hombre. 

Se realizaron durante toda una sema-
na, diversas actividades teniendo co-
mo pilares fundamentales, promover 

modelos masculinos positivos, hacer 
hincapié en la salud y el bienestar de 
los hombres y crear un ambiente pro-
picio para alcanzar su potencial. 

La agenda constó de la realización de 
analíticas, evaluación oftalmológica, 
consultas de nutrición, conferencias de 
desarrollo personal y profesional para 
todos los colaboradores del centro 
hospitalario. 

Durante el acto de apertura se realizó 
la conferencia “Masculinidad positiva”, 

con el Psicólogo Luis Vergés, quien 
resaltó la importancia de la introspec-
ción, la reflexión y el autocontrol del 
hombre para lograr un balance armo-
nioso en todos los aspectos de sus 
vidas. 

El Hugo Mendoza es la primera institu-
ción pública en celebrar y resaltar du-
rante toda una semana la importancia 
y las contribuciones del hombre a la 
sociedad, a la familia, al cuidado de los 
hijos y del medioambiente. 

Celebramos juntos la Semana del Hombre 
Del 14 al 18 de noviembre 
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El Servicio Nacional de Salud (SNS) de-
jó iniciado el Programa de Detección 
Temprana del Déficit Auditivo en los 
hospitales Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za, Materno Dr. Reynaldo Almánzar, 
Infantil Dr. Robert Reid Cabral y el In-
fantil Regional Universitario Dr. Arturo 
Grullón de Santiago. 

La implementación del programa se 
desarrolla bajo la iniciativa “Uniendo 
Voluntades”, de la oficina de la primera 
dama Raquel Arbaje, con el apoyo del 
Ministerio de Salud Pública, Gabinete 
de Salud, Seguro Nacional de Salud 
(Senasa) y el Voluntariado Banreservas. 

En los cuatro hospitales fueron desig-
nados tres audiólogos, un gestor y un 
otorrinolaringólogo, personal que se 
encargará de realizar tamizaje auditivo 
a todos los recién nacidos de esos 
centros, pruebas de emisiones oto-
acústicas (screening) y potenciales 

evocados auditivos de tallo encefálico 
(diagnóstico). En los hospitales infanti-
les se contempla realizar además, au-
diometría y timpanometría. 

El inicio de la segunda etapa está pau-
tado para este año, fecha en que se 
contempla la apertura del programa 
en los hospitales Maternidad Presiden-
te Estrella Ureña de Santiago, Materno 
Infantil San Lorenzo de Los Mina de 
Santo Domingo, Regional Universitario 
Jaime Mota de Barahona y Provincial 
Materno Infantil Nuestra Señora de La 
Altagracia de Higüey. 

El acto inaugural del programa tuvo 
lugar en el Materno Doctor Reynaldo 
Almánzar, centro que registra el mayor 
número de nacimientos en este año. El 
director Materno Infantil y Adolescente 
del SNS, doctor Martín Ortiz, destacó la 
importancia de esta iniciativa que se 
implementa por primera vez en el país 

y que permitirá la detección temprana, 
diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno de niños con algún grado de 
hipoacusia. 

La directora del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza, doctora Dhamelisse 
Then expresó que el Programa de De-
tección Temprana de Déficit Auditivo 
es una excelente iniciativa que impac-
tará de manera positiva a los niños y 
niñas con hipoacusia. 

“Trabajamos para que todos nuestros 
niños puedan disfrutar de la etapa de 
la niñez plenamente y se desarrollen 
de manera oportuna”, resaltó Then. 

Programa Detección Temprana 
de Déficit Auditivo inicia en el 
Hugo Mendoza junto al SNS 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), inauguró su IX Jornada 
Científica, “Evidencias que salvan vidas 
con una sonrisa”, dedicada a los maes-
tros de la pediatría dominicana. 

El acto estuvo encabezado por la direc-
tora general, doctora Dhamelisse Then 
Vanderhorst, el doctor Gonzalo Güé-
mez, jefe de enseñanza del HPHM y el 
doctor Manuel Colomé, Encargado del 
Centro de Investigación del hospital. 

“Desde el Hugo Mendoza resaltamos 
la importancia de que la investigación 
y humanización formen parte del mo-
delo de salud de nuestro país para 
garantizar a los pacientes y sus familias 
un trato de calidad, oportuno y hu-

mano, cimentado en la pasión y com-
promiso de sus colaboradores. 

Durante el acto se realizó un homenaje 
póstumo a siete médicos considera-
dos maestros de la pediatría, y además 
fueron reconocidos más de 30 pedia-
tras por su trayectoria y aportes para la 
formación de nuevas generaciones. 

Entre los galenos reconocidos se en-
cuentran los doctores Edisson Feliz, di-
rector general del Servicio Regional Me-
tropolitano de salud., Maritza López Ma-
teo, maestra de la cardiología pediátri-
ca, Chabela Peña, infectólogo pediatra, 
Joaquín Mendoza Estrada, cardiólogo 
pediatra, Sonia Fermín, primera neuroci-
rujana pediátrica del país, entre otros. 

La jornada contó con la participación 
del doctor Eddy Pérez Then con la 
conferencia “Efectividad de las vacunas 
contra la enfermedad COVID-19: ¿hacia 
dónde se proyecta la evidencia?”. 

Durante el segundo día, se realizaron 
cinco bloques de exposiciones con 
destacados médicos, quienes aborda-
ron temas científicos, neurológicos, 
patológicos, entre otros. 

Al finalizar, ell cierre estuvo a cargo de 
de la doctora Dhamelisse Then, directo-
ra general, junto a Juan Carlos Tavárez, 
quienes abordaron “Hugolandia: Un 
servicio humanizado en el Hospital Hu-
go Mendoza”. 

IX Jornada Científica 
Dedicada a nuestros maestros de la pediatría 

“Evidencias que salvan vidas con una sonrisa” 
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La Unidad de Género Infantil para la 
Detección y Abordaje de violencia en 
los Niños, Niñas y Adolescentes del 
Hospital Pediátrico doctor Hugo Men-
doza (HPHM), celebra su segundo 
aniversario destacando avances en los 
índices de violencia e igualdad. 

Desde su inauguración, la Unidad de 
Género Infantil ha impactado la vida de 
más de 500 Niños, Niñas y Adolescen-
tes y sus familias, que sufren de violen-
cia física y emocional, a través de con-
sultas de psicología y terapia familiar. 

Esta unidad cuenta con un equipo mul-
tidisciplinario, compuesto por una tera-
peuta infanto-juvenil, una pediatra, un 
representante de servicio social, la 

consultora jurídica, todo articulado con 
el Servicio Nacional de Salud, y la cola-
boración de la Fiscalía y el Consejo 
Nacional para la Niñez (CONANI). 

La directora del HPHM, doctora Dhame-
lisse Then Vanderhorst, destacó el traba-
jo que se realiza desde esta unidad para 
prevenir la violencia, proporcionado 
herramientas a las familias para fomen-
tar el empoderamiento y el auto cuida-
do de los niños y niñas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, po-
breza, violencia y discriminación. 

“Cuando en el Hugo Mendoza detecta-
mos que uno de nuestros pacientes pre-
senta señales y síntomas de violencia en 
todas sus vertientes, es nuestro deber de-

nunciarlo y brindarle el apoyo necesario 
para su salud emocional”, subrayó Then. 

De su lado, la terapeuta infanto-juvenil, 
Elizabeth Beltré, aseguró que su com-
promiso es orientar y empoderar a los 
niños, niñas y adolescentes para reducir 
el impacto de la violencia, promoviendo 
la comunicación asertiva, la masculini-
dad positiva y la armonía familiar. Ase-
guró, que es importante educar a los 
hijos sobre los peligros existentes y brin-
darles la confianza para denunciarlos. 

La unidad de Género Infantil del 
HPHM, es la primera Unidad en abor-
dar temas de violencia de género, se-
xual y familiar en los Niños, Niñas y 
Adolescentes de un centro de salud. 

Unidad de Género celebra segundo aniversario 
Detecta y aborda violencia en niñas, niños y adolescentes 



Consulta de Adolescentes 

Ofrecemos a los y las adolescentes (entre 10 y 19 años), una atención integral, 
oportuna y adaptada a sus necesidades con calidad y calidez. 

Para más información, favor comunicarse al 809-568-8222 Ext. 4 

Servicios 

Consulta de Salud Mental Consulta de Psiquiatría 

Consulta de Ginecología Consulta de Urología 
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Hospital Hugo Mendoza celebra 
noveno aniversario destacando 
su trayectoria de excelencia  
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-

za (HPHM), celebró su noveno aniver-

sario, destacando los logros más im-

portantes y reiterando su compromiso 

de priorizar el derecho a la salud y la 

humanización de los servicios a favor 

de la niñez y adolescencia dominicana. 

La directora general del HPHM, docto-

ra Dhamelisse Then, afirmó que, en su 

noveno aniversario, la institución exhi-

be grandes logros que son el resultado 

de la entrega, pasión y dedicación con 

la que trabaja todo el personal de la 

institución. 

Then, destacó que actualmente, el 

HPHM lidera el ranking del Sistema de 

Monitoreo de la Administración Pública 

para el sector salud (SISMAP-Salud), 

coordinado por el Ministerio de Admi-

nistración Pública (MAP), y ocupa el 

primer lugar en “Mejor desempeño 

hospitalario de autogestión 2021-2022” 

otorgado por el Servicio Nacional de 

Salud (SNS) y es finalista tras su postula-

ción por segunda vez, al Premio Ibe-

roamericano de la Calidad. 

“Somos una organización que se distin-

gue por su valor intangible, por su cul-

tura; tenemos una marca, nos hemos 

ganado una posición en el país y la 

confianza de los ciudadanos, y todo 

eso es más valioso que todos los pre-

mios y posiciones que orgullosamente 

hemos logrado. Agradezco el apoyo 

recibido de todo el personal, gracias 

por su entrega y por la pasión con la 

que trabajan, al Gabinete de Salud, 

Ministerio de Salud Pública (MSP), Ser-

vicio Nacional de Salud (SNS), Servicio 

Regional de Salud Metropolitano 

(SRSM), y a todo aquel que ha aporta-

do para que hoy el Hugo Mendoza 

sea una institución referente a nivel 

nacional e internacional”, expresó. 

En este sentido, el Hugo Mendoza es 

un hospital modelo en la excelencia, la 

innovación, la transparencia, la investi-

gación y la humanización de sus servi-

cios, lo que lo convierte en un hito de 

la Administración Pública. 



Oro 
Premio Iberoamericano 
de la Calidad 

2019 

2013 

2015 

2016 

Inauguración 

Medalla de Plata 
Premio Nacional 
a la Calidad 

Medalla de Oro 
Premio Nacional 
a la Calidad 

2017 

Certificación Plata 
Sello RD Incluye 

Certificación 
ISO 9001:2015 

2017 

Certificación Oro 
Sello RD Incluye 

2019 

2018 

2017 

Gran Premio 
Nacional a la 
Calidad 

Certificación Cocina 
NORDOM 646 

NUESTROS 
LOGROS 



2020 

Premio Derechos Humanos 
Categoría Sector Público 

NORTIC Oro 
Por logro de 5 certificaciones 

en implementación de las 
Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) 

Primer Lugar 
Ranking iTICge 

Categoría Hospitales 

Medalla de Honor 
Premio Nacional 

de Medicina 

Oro 
Premio 

Iberoamericano 
de la Calidad 

2020 

2020 

2020 

No. 1 
Ranking OGTIC 

No. 1 
SISMAP Salud 

No. 1 
Ranking Hospitales SNS 

Agente de Inclusión 
por trayectoria de 

prácticas inclusivas 
Sello RD Incluye 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

Ranking Mejores Hospitales 
de América Latina 
AméricaEconomía Intelligence 

2021 
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Dhamelisse Then 

ENTREVISTA 

Una joven líder con la mentalidad de una ganadora 
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Tras casi cinco años de trayectoria fren-
te a la dirección general del Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), 
la doctora Dhamelisse Then, es una pro-
fesional con alta capacidad de lideraz-
go, determinación y vocación de servi-
cio. Asegura que su propósito siempre 
ha sido ofrecer un servicio de salud de 
calidad y humanizado.  

En ese sentido, ha concentrado toda su 
gestión en liderar un equipo profesional 
que comparte su visión, pasión y com-
promiso de brindarle a la población 
infanto-juvenil un servicio de excelencia. 

Dhamelisse Then, ha comenzado a 
perfilarse como una líder de alto im-
pacto luego de que el Hospital Pediá-
trico Dr. Hugo Mendoza trazara una 
trayectoria de excelencia muy notoria 
a nivel nacional e internacional.  

Ha sido reconocida como personalidad 
influyente de salud Diario Salud, mujer 
del año por la Federación de Mujeres 
Empresarias (FEM), “Ellas, mujeres que 
dejan huellas”, “Mujer Top del mes” de 
la revista Pandora, entre otros.  

En esta edición, nos cuenta su expe-
riencia personal como directora de 
esta gran institución, los logros obteni-
dos y los retos superados. 

 

Cuéntenos un poco, ¿Quién es Dha-
melisse Then? 

D. Soy francomacorisana, cardióloga 
pediatra, madre de cuatro, fanática de 
las Águilas Cibaeñas, me encanta la 
buena música, amante del helado de 
chocolate, los atardeceres, embajado-
ra del empoderamiento femenino y 
con una misión clara en la vida: servir a 
los demás.  

 

En términos personales ¿Qué ha signi-
ficado para usted ser directora del 
Hugo Mendoza? 

D. Realmente, ha sido una gestión de 
mucho sacrificio, he tenido que poster-
gar un poco a mi familia y mi pasión 
como cardióloga pediatra, ya que es 
una posición muy demandante, pero 
también, una experiencia muy satisfac-
toria por todos los logros que la institu-
ción ha obtenido a través de los años. 

 

¿Qué ha sido lo más retador y lo más 
satisfactorio hasta ahora como direc-
tora del HM? 

D. Lo más retador ha sido mantener la 
gestión a pesar de las adversidades y 
lo más satisfactorio, lograr que el Hugo 

Mendoza continúe trabajando en base 
a la mejora continua y la innovación en 
sus servicios. 

 

¿Cuál considera usted que ha sido el 
mayor logro del HM? 

D. El logro más grande del Hugo Men-
doza ha sido seguir garantizando la 
calidad de nuestros servicios a través 
de los años, gracias al compromiso de 
servir de cada uno de nuestros colabo-
radores, lo que nos lleva a mantener-
nos montados en la rueda de la mejora 
continua. 

 

¿Cuáles son los pilares sobre los que 
se sostiene el HM para que hoy se 
considere uno de los mejores de la 
región? 

D. Los pilares fundamentales que han 
posicionado al Hugo Mendoza como 
un modelo referente nacional e inter-
nacional son cinco, siendo el principal 
el capital humano. A continuación se 
los detallo:  

 Nuestros colaboradores son profe-
sionales destacados que trabajan 
enfocados en brindar un trato cáli-
do y oportuno a los pacientes.  

 Tenemos una cultura corporativa 
centrada en la humanización.  

 Fomentamos el desarrollo y gene-
ramos valor en nuestro personal.  

 Velamos por estrechar lazos con 
nuestros grupos de interés. Y por 
supuesto, 

 Nos basamos en el modelo de 
excelencia en la gestión.  

¿Cuál es la importancia de la humani-
zación en la salud? 

D. La humanización es vital, ya que la 
salud es un servicio y debemos lograr 
empatizar con el paciente para brindar 
una experiencia memorable. La parte 
científica es fundamental, pero la parte 
humana marca una gran diferencia. 

Soy… Auténtica 

Me hace feliz… Ayudar a los 
demás 

Me inspira… Mis hijos 

Mi fortaleza es… Ser mujer 

El mejor momento 
de mi día… 

Cuando llego a 
casa 

El mejor consejo… Sé valiente 

Me hace brillar… Dar sin esperar 

Mi Lema es… Esfuérzate y sé 
valiente 

Montaña o playa… Playa 

Un libro… “Las 48 leyes de 
Poder” de Robert 

Green 

Close-up a… 

Dhamelisse 
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A propósito de la celebración del día 
internacional del Recién Nacido Prema-
turo, y con el lema “Los padres no son 
visita,” el Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza (HPHM), inicia los trabajos 
logísticos para la implementación en 
enero 2023 de la primera Unidad de 
intensivos neonatal de Puertas Abiertas 
(UPA) a las familias. 

Esta iniciativa basada en las evidencias 
existentes y la experiencia de otros 
países de la región, procura eliminar 
las restricciones de visitas a las Unida-
des de Cuidados Intensivos Neonata-
les (UCIN), promoviendo el rol integral 
de los cuidados de los recién nacidos 
y sus familias, donde los padres juegan 
un papel protagónico, trabajando 24 
horas conjuntamente con el personal 
de salud y del Voluntariado Huellas 
Misioneras. 

La directora general del Hugo Mendo-
za, doctora Dhamelisse Then indicó 
que como parte de su compromiso de 
brindar un servicio de salud integral y 
humanizada, darán un paso más con el 
lanzamiento de la Unidad de intensivos 
neonatal de Puertas Abiertas, que per-
mitirá a los padres y/o tutores legales 
mantenerse en ella 24 horas. 

“Se ha demostrado que el mayor con-
tacto favorece, por un lado, el bienes-
tar y desarrollo de los recién nacidos, y 
por otro, contribuye a disminuir los 

niveles de ansiedad y estrés de los 
padres. Estas estrategias son funda-
mentales para brindar un servicio hu-
manizado y de alta calidad a nuestros 
usuarios”, resaltó Then. 

De su lado, Chabela León, presidenta 
del voluntariado Huellas Misioneras, 
indicó que la apertura de esta unidad 
propicia el contacto de los padres con 
sus hijos recién nacidos, favoreciendo 
cuidados humanizados e integrales 
que repercutan en la mejoría de la sa-
lud física y emocional de los bebés 
prematuros y sus familias. 

“Ser partícipes de estas iniciativas que 
favorecen a los pacientes y sus fami-
lias, conjuntamente con el Hugo Men-
doza, nos llena de mucho orgullo y 
satisfacción”, aseguró León. 

Dada la importancia de los cuidados 
durante el desarrollo, el planteamiento 
descrito anteriormente es el que se ha 
adoptado en la práctica clínica en la 
mayoría de las UCIN del noreste de 
Italia, donde equipos multidisciplina-
rios, formados por enfermeras con 
diferentes conjuntos de habilidades, 
trabajan con niños prematuros y dis-
pensan cuidados centrados en la fami-
lia, como valor añadido esencial en la 
parte clínica. 

La implementación contempla los si-
guientes pasos: 

 Capacitación del personal de salud 

 Implementación del protocolo de 
UPA (Unidad de Puertas Abiertas) 

 Adecuación de mobiliario con 
apoyo del Voluntariado Huellas 
Misioneras. 

 Formación de las “Hugo Fa-
mily” (grupos de apoyo de fami-
lias) 

 Reforzamiento de la musicoterapia 
en los cuidados críticos 

 Reforzamiento del programa de 
apego piel a piel a recién nacidos 
críticamente enfermos. 

 Participación de interdisciplinas 
(psicólogos, médicos, enfermeras, 
religiosos). 

 Servir de modelo para que otras 
unidades con su voluntariado 
emulen la buena práctica y servir 
de acompañamiento en su imple-
mentación. 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatal del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza (HPHM), es coordina-
da por la doctora perinatóloga Taína 
Malena, quien ha realizado innumera-
bles aportes sobre cuidados neonata-
les a nivel nacional. 

Hospital Hugo Mendoza abrirá 
Unidad de cuidados intensivos 

neonatal Puertas Abiertas 
(UPA) en 2023 
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Con el objetivo de continuar fortale-
ciendo las atenciones y servicios que 
se ofrecen en los centros de la Red 
Pública, el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), dotó de dos ventiladores y una 
cabina de seguridad biológica al Hos-
pital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, con 
una inversión en equipamiento valora-
da en más de 5 millones de pesos. 

El director del SNS, doctor Mario Lama, 
informó que la inversión en equipa-
miento y puesta en funcionamiento de 
las unidades de servicios son de las 
principales prioridades de la institución 
que dirige, para lograr una Red Hospi-
talaria fortalecida. 

La doctora Dhamelisse Then, directora 
general del centro hospitalario agrade-
ció el apoyo continuo recibido por el 
doctor Mario Lama desde el Servicio 
Nacional de Salud. 

“Nos sentimos muy felices y orgullosos 
del compromiso asumido por el SNS 
de dotarnos de estos modernos equi-
pos que aportarán para dar respuesta 
oportuna a las necesidades de salud 
de nuestros usuarios”, aseguró Then. 

Los equipos entregados están destina-
dos para la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos (UCIP) y el área de 
Laboratorio del centro asistencial. 

SNS entrega equipos 
valorados en RD$5 M 
al Hugo Mendoza 

https://twitter.com/hphmrd
https://www.instagram.com/hphmrd/
https://www.facebook.com/HPHMRD/
https://www.youtube.com/channel/UC-g9a73BmUb-xUXZYjiSz0w
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El Centro de Investigación en Salud Dr. 
Hugo Mendoza (CISHM) es el brazo 
operativo de la política de investiga-
ción del centro de salud, y celebra su 
tercer aniversario con las conferencias: 
“Confianza en las vacunas”, con el doc-
tor José Brea y “Estado actual de las 
normativas en investigación”, con el Dr. 
Demian Herrera.  

Durante la conferencia El Dr. Manuel 
Colomé, encargado de Enseñanza e 
investigación del CISHM, destacó la 
publicación de diversos proyectos 
desde su fundación, el desarrollo de 
pasantías de investigación con la parti-
cipación de médicos y especialistas. 

 

Historia 

 

El CIS-HM fue creado en el 2019, como 
parte del desarrollo del Plan Estratégi-
co Institucional 2015-2019 del hospital. 
Es el único centro de investigación que 
está dentro de la estructura organiza-
cional de un hospital, lo que significa 
que es un ente operativo que facilita 
que se trabajen temas de interés.  

El hospital cuenta con un Comité de 
Ética de la Investigación aprobado por 
el Consejo Nacional de Bioética en Sa-
lud (CONABIOS), además, con una 
aprobación del departamento de Salud 
de Estados Unidos, específicamente de 
la Oficina de Protección de Participan-
tes Humanos en Investigación (NHI), lo 

cual acredita al CIS-HM para hacer revi-
sión ética de proyectos de investiga-
ción de otros países del mundo.  

Está compuesto por dos Grupos de 
investigación con profesionales acredi-
tados dirigidos por el Dr. Manuel Colo-
mé y coordinamos por el Dr. Demian 
Herrera y la Dra. Claribel Silfa, además, 
cuenta con un programa de colabora-
dores externos.  

Su plantilla investigadora se integra en 
redes y consorcios internacionales, 
colaborando actualmente con cinco 
países: España, Estados Unidos, Alema-
nia, Polonia y Perú. 

Desde el Centro de Investigación del 
Hugo Mendoza, se lleva a cabo la pu-
blicación de artículos y póster de in-
vestigación, apoyo en la elaboración 
de propuestas de investigación, apro-
bación de los proyectos de investiga-
ción internos, revisión ética, a través de 
su comité de ética de investigación. 

  

Publicaciones  

 

Hasta la fecha se han realizado diver-
sas publicaciones de artículos y pre-
sentación de póster predominante-
mente internacional, para más informa-
ción favor acceder al siguiente link: 
(hospitalhugomendoza.gob.do/
departamento-de-ensenanza-e-
investigacion/proyectos). 

El Centro de Investigación en Salud Hugo 
Mendoza celebra su tercer aniversario 

Actualmente, desde el CIHM se está tra-
bajando el ensayo clínico fase 2b para 
demostrar la inmunogenicidad de una 
vacuna contra el norovirus, asimismo se 
encuentran trabajando diversos proyec-
tos entorno a la discapacidad y las re-
percusiones en el desarrollo infantil. 

Proyectos finalizados 

 
Evaluación del sistema de 
vigilancia de microcefalia 
de la Región Metropolitana 
de Salud 
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA 
DOMINICANA 

2016-2017 

 
Análisis del sistema de 
vigilancia de microcefalia 
REPÚBLICA DOMINICANA 

2016-2017 

 
Patrones de resistencia 
antibiótica en pediatría 
HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUGO 
MENDOZA 

2017 

 
Epidemiología del dengue 
grave en niños ≤ 15 años 
REPÚBLICA DOMINICANA 

2015-2016 

https://hospitalhugomendoza.gob.do/departamento-de-ensenanza-e-investigacion/proyectos
https://hospitalhugomendoza.gob.do/departamento-de-ensenanza-e-investigacion/proyectos
https://hospitalhugomendoza.gob.do/departamento-de-ensenanza-e-investigacion/proyectos


Para más información, llama al 809-568-8222 Ext. 263. 

¡Vacúnalos! 
Acude ya a nuestra UNIDAD MODELO DE VACUNACIÓN. 

Súmale una capa de protección a tus hijos. 
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Hospital Hugo Mendoza da sus 
primeros pasos en investigación 
de vacunas 
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za, como parte de las acciones para 
cumplir con su visión de “Ser reconoci-
do en el 2024 como un hospital pediá-
trico modelo, en cuanto a la humaniza-
ción y la investigación científica”, se su-
ma a los centros de salud del país que 
realizan investigaciones de vacunas. 

El hospital conduce actualmente el 
estudio NOR-212: “Ensayo de fase 2b, 
aleatorizado, doble ciego, multicéntri-
co y controlado con placebo para eva-
luar la eficacia, seguridad e inmunoge-
nicidad de la vacuna intramuscular 
contra el norovirus HIL-214 en niños 
sanos de 5 meses de edad en el mo-

mento de la vacunación inicial”. El estu-
dio busca encontrar una vacuna para 
el norovirus, una infección viral alta-
mente contagiosa que puede causar 
vómitos y diarreas graves en niños. 

El estudio NOR212 cuenta con la aproba-
ción No. 035-2022 emitida por el Conse-
jo Nacional de Bioética en Salud del 
Ministerio de Salud Pública y su investi-
gadora principal en el hospital es la Dra. 
Claribel Silfa, pediatra infectóloga. El 
estudio está patrocinado por HilleVax, 
una empresa biofarmacéutica interna-
cional centrada en el desarrollo y co-
mercialización de vacunas novedosas. 

Este estudio multicéntrico se está lle-

vando simultáneamente en varios paí-
ses del mundo y en centros de salud 
de la República Dominicana, entre es-
tos: el Hospital Universitario Materni-
dad Nuestra Señora de la Altagracia, el 
Hospital Regional Doctor Marcelino 
Vélez Santana, la Clínica Cruz Jiminián y 
el Centro de Atención e Investigación 
Médica. 

El hospital garantiza la conducción del 
proyecto, respetando los principios y 
pautas y normas éticas nacionales e 
internacionales, así como preservar el 
derecho a la vida de nuestros niños, 
niñas y adolescentes. 
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¿Por qué son tan 

vacunas? 
Dr. Manuel Colomé 

Gerente de Epidemiología 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 

Las vacunas son productos biológicos 
que contienen uno o varios antígenos 
que se administran para producir un 
estímulo inmunitario específico que 
simula una infección natural, activando 
la respuesta inmune y generando de-
fensas para nuestro organismo; la res-
puesta inmunitaria protege contra ulte-
riores exposiciones. La vacunación es 
la estrategia de salud pública más cos-
to-efectiva para reducir la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades inmu-
noprevenibles.  

Las vacunas evitan aproximadamente 
20 millones de muertes al año y aho-
rran 350 millones de dólares en gastos 
sanitarios. La pandemia COVID-19 pro-
vocó que 23 millones de infantes se 
quedaran fuera de la vacunación de 
rutina, poniéndolos en riesgo ante en-
fermedades inmunoprevenibles. Los 
objetivos epidemiológicos de las vacu-
nas las clasifican en sistemáticas y no 
sistemáticas. Las vacunas sistemáticas 
se aplican de rutina a toda la pobla-
ción, a través de programas de vacu-
nación para conseguir una elevada 
cobertura vacunal. En cambio, las vacu-
nas no sistemáticas se aplican según 
condiciones especiales, dependiendo 
de circunstancias individuales, ambien-
tales o ante brotes epidémicos.  

Las vacunas tienen numerosos benefi-
cios, algunos de estos se presentan a 
continuación: 

Hoy en día, más que nunca debemos 
abogar por la confianza de las vacunas. 
Evitar que las personas sean vacunadas 
debido a mitos e información errónea 
sobre la seguridad de las vacunas, po-
ne a esas personas y a las demás en 
riesgo. En los países donde las tasas de 
vacunación han disminuido por la info-
demia, las enfermedades infecciosas 
prevenibles por vacunas han regresa-
do rápidamente. 

Los beneficios preventivos comproba-
dos de las vacunas superan con creces 
los riesgos de los efectos secundarios 
mínimos asociados con ellas, recomen-
damos a todas las personas vacunarse 
porque las vacunas salvan vidas y son 
un acto de fe en la humanidad. 

importantes 
las 

 Las vacunas pueden ser 
aplicadas tanto a niños como 
adultos y sus beneficios no están 
limitados a una edad en 
específica, sino que a todo el 
ciclo de vida de los seres 
humanos. 

 Son un derecho esencial para 
todos los ciudadanos. 

 Ayudan a combatir 
enfermedades infecciones y 
algunos tipos de cáncer 
haciendo posible su control, 
eliminación y erradicación. 

 Proporcionan beneficios sociales 
y económicos al prevenir 
enfermedades y sus 
complicaciones.  

 Al no enfermar un niño por una 
enfermedad inmunoprevenible, 
este podrá ir a la escuela, se 
desarrollará y será un ente 
productivo para la sociedad. 

 Son parte de un estilo de vida 
saludable, vacunarse es un acto 
de solidaridad que protege a 
todos los que nos rodean. 

 Son seguras y eficaces, 
previenen a las personas de 
enfermar gravemente, ser 
hospitalizadas y morir. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Infecciones respiratorias 

Las infecciones respiratorias virales en 
niños son frecuentes durante todo el 
año. Existen picos con mayor incidencia 
según los cambios de temperatura y el 
clima. Además, hay mayor probabilidad 
de contagio en lugares de conglomera-
ción de niños. En el hospital actualmen-
te vemos una mayor incidencia de es-
tos casos hasta el 70% de 
motivo de visita de ur-
gencias. Se ha detecta-
do alta incidencia del 
virus de la Influenza hu-
mana, el cual es el princi-
pal causante de la gripe 
estacional en humanos.  

La gripe estacional tiene fácil 
propagación y se transmite rá-
pidamente en entornos como 
las escuelas y las residencias de 
ancianos. Al toser o estornudar, las 
personas infectadas dispersan en el 
aire, a distancias de hasta 1 metro, 
gotículas infecciosas (con virus), 
infectando así a las personas 
cercanas. El virus tam-
bién puede trans-
mitirse por las 
manos 
contami-
nadas. 

La influenza puede causar fiebre, tos, 
dolor de garganta, goteo o secreción 
nasal, dolores en el cuerpo, dolores de 
cabeza, escalofríos y fatiga. 

 

Los niños pequeños también pueden 
tener vómitos o diarrea entre los sínto-
mas de la influenza. Cabe destacar 
que algunas personas con influenza no 
tienen fiebre. 

La mayoría de los afectados se recupe-
ran en una o dos semanas sin necesidad 
de recibir tratamiento médico. Sin em-

bargo, en niños pequeños, per-
sonas de edad y personas 
aquejadas de otras afeccio-
nes médicas como asma, car-
diopatías, HIV, cáncer, nefro-
patías. La infección puede 

conllevar graves complicacio-
nes de la enfermedad subyacente. 

El tratamiento consiste en manejo 
de los síntomas y mucha hidrata-

ción, también se ha utilizado con 
éxito agentes antivirales como el 

Oseltamivir el cual ayuda a acortar los 
días de síntomas y es indicado princi-

palmente en pacientes con factores 
de riesgo. 

Se recomienda acudir a su 
médico en caso de 

presentar síntomas y 
no auto medicarse. 

Existe hace más 30 
años la disponibili-
dad de la vacuna 

contra la Influenza. 

Dr. Alcedo Hernández 

Pediatra neumólogo 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), a través de su Clínica de 
Genética y Síndrome de Down, dirigi-
do por la Dra. Kathlin De la Rosa Poue-
riet, genetista, y la fisioterapeuta Anny 
Reyes, bajo la dirección de la Dra. Dha-
melisse Then, realizaron la actividad 
“Por ti, soy invencible: espacio sideral”. 

“Por ti soy invencible”, es actividad que 
se realiza en el marco de la celebra-
ción del día mundial de la discapaci-
dad, con todos los pacientes que pa-
decen de alguna condición genética, 
malformación congénita, enfermedad 
hereditaria, entre otras. 

En la segunda edición titulada: “Espacio 
Sideral”, en un ambiente alusivo al espa-
cio, con lunas y estrellas, compartimos el 
poderoso mensaje: el cielo es el límite. 

Con trajes de superhéroes durante el 
mágico evento se realizó un desfile con 
varios pacientes, donde se mostró un 
antes y un después de las terapias en la 
Clínica de Genética y Síndrome de Down. 

Al pronunciar unas palabras, la doctora 
Katlin De la Rosa, destacó que antes de 
que pidamos inclusión a la sociedad, 
los niños con alguna condición genéti-
ca o capacidad distinta deben sentirse 
incluidos primero en el hogar. 

Asimismo, Margarita González, madre 
de uno de los pacientes, expresó que 
se siente muy agradecida con el hospi-
tal y todo el personal que en él trabaja. 
“Cuando llegué aquí la primera vez, 
llegué muy desmotivada, sin embargo, 
la licenciada Reyes me brindó mucho 
ánimo y me apoyó diciéndome que sí 
se podía y hoy, puedo ver esos resul-
tados. A los padres que están aquí por 
primera vez les invito a que tampoco 
se desanimen, poco a poco verán los 
resultados”, finalizó. 

Desde el Hugo Mendoza, reiteramos 
nuestro firme compromiso de acom-
pañar a los padres en cada proceso, y 
sobre todo, continuar alineados con 
los ODS en apoyo a los niños con dis-
capacidad.  

“Por ti, soy invencible: 
ESPACIO SIDERAL” 
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TEAM HUGO 

Subdirección administrativa 
y financiera 
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TEAM HUGO 

La Subdirección Administrativa y Finan-
ciera es una de las áreas que confor-
man el Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza, y se encarga de dirigir, ad-
ministrar, coordinar y dar seguimiento 
a los procesos relacionados con el re-
curso físico y de bienes y servicios del 
hospital garantizando su adecuado 
funcionamiento.  

Esta Subdirección actualmente está 
dirigida por el Licenciado José Miguel 
Rodríguez; visionario, determinado y 
como profesional posee una alta capa-
cidad organizativa gracias a su carrera 
base en Administración de Empresas 
con maestría en Gerencia y Productivi-
dad, Gestión Humana y en Alta Geren-
cia. Además, es profesor universitario 
con más de 18 años de experiencia.  

En esta ocasión nos cuenta más sobre 
los logros, funciones y un poco sobre 
su experiencia personal como subdi-
rector administrativo y financiero del 
Hugo Mendoza.  

 
¿Cuáles son las funciones principales 
de la subdirección administrativa y 
financiera? 
J.M. La subdirección administrativa y 
financiera es la encargada de la ges-
tión hospitalaria ya que es la responsa-
ble de gestionar y dirigir todos los pro-
cesos logísticos, operacionales y de 
abastecimiento. 
 
¿Cuáles departamentos forman la 
Subdirección administrativa y finan-
ciera? 

J.M. Cuenta con un total de cinco de-
partamentos organizados de manera 
estratégica, que son: Contabilidad, 
Compras, Almacén, Facturación, Presu-
puesto. 
 
¿Cuáles logros ha alcanzado la Subdi-
rección administrativa y financiera los 
últimos años? 

J.M. Hemos tenido muchos logros, pe-
ro te mencionaré los más relevantes: 

 Deuda cero.  

 Optimización de los procesos. 

 Plazo de 32 días en Cuentas por 
Cobrar, referente a nivel mundial. 

 Glosa menor al 2%. 

 Mejora de los procesos de com-
pra en el SISCOMPRA con una pun-
tuación de un 97%. 

 Fortalecimiento de los almacenes. 

 Única Cocina hospitalaria certifica-
da por el Instituto Dominicano de 
la Calidad (INDOCAL), bajo la Nor-
ma NORDOM-646. 

  
¿Cuál es el mayor logro que puede 
destacar de la Subdirección adminis-
trativa y financiera? 

J.M. El mayor logro ha sido la disminu-
ción de la deuda, porque responde a 
la política del Sistema Central, en este 
caso, del Servicio Nacional de Salud 
(SNS), el cual ha trazado una política 
general para todos los hospitales de la 
Red Pública, de que además de man-
tener altos niveles de calidad y huma-
nización se debe administrar los hospi-
tales con eficiencia.  

 
¿Cuál quisiera que sea su principal 
legado como subdirector administra-
tivo financiero del HM? 

J.M. Primero dejar un hospital que 
mantenga su nivel de excelencia na-
cional e internacional, es decir, un hos-
pital fortalecido en su infraestructura 
médica y administrativa. Lo que se tra-

duce en la implementación de un soft-
ware integral, moderno y holístico de 
gestión hospitalaria que nos permita 
agilizar los procesos de contabilidad, 
inventario, la facturación, en fin, todos 
los procesos administrativos, algo que 
de hecho, ya está programado como 
meta del 2023.  

 
¿En términos personales que ha signi-
ficado para Ud. ser subdirector admi-
nistrativo y financiero del HM? 

J.M. Primero destacar que me siento 
muy orgulloso de formar parte de este 
equipo dirigido por la doctora Then. 
Para mí ha sido un reto muy interesan-
te porque he trabajado en la institución 
en la áreas de Planificación y Desarro-
llo, así como en Gestión Humana. Y 
que el hospital haya obtenido nueva-
mente Oro en el Premio Iberoameri-
cano a la Calidad me hace sentir que 
cumplí con la misión para la que fui 
reclutado; implementar el Modelo de 
Excelencia en la Gestión. Así que ese 
es mi legado. 

Close-up a… 

José Miguel 
Rodríguez 

Soy… Soñador 

Lema… Cambiar siempre  

Un consejo… Trabajar duro 

Un libro… “La Pródiga” de 
Pedro A. Alarcón 

Me inspira… Alcanzar grandes 
metas 

Un día 
perfecto… 

Tiene buena 
comida, ejercicio y 

acompañado de 
mi familia 

La familia es… Lo más importante 
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CONADIS reconoce al Hugo Mendoza 
como Agente de Inclusión por trayectoria 
de buenas prácticas inclusivas 
El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), fue reconocido por el Con-
sejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la 
máxima categoría: Agente de Inclusión 
y recibió un sello “RD Incluye 2022”, 
por sus buenas prácticas de inclusión 
de la población con discapacidad. 

Durante la sexta entrega al centro hos-
pitalario le fueron otorgados un reco-
nocimiento a su trayectoria de buenas 
prácticas inclusivas como agente de 
inclusión, en los ámbitos de accesibili-
dad universal, salud y trabajo, así como 
un sello por la implementación de un 
sintetizador de voz para texto que se 
encarga de la reproducción artificial de 
voz humana en su portal web para 
mayor accesibilidad. 

“En el Hugo Mendoza hemos venido 
trabajando para reducir las brechas de 
inclusión a través, de la habilitación de 
servicios inclusivos que se caracterizan 
por un manejo integral de cada pa-
ciente. Este reconocimiento es solo la 
evidencia de nuestro compromiso con 
la garantía de derechos de las perso-
nas con discapacidad.”, dijo Dhamelis-
se Then, directora general del HPHM. 

Then explicó que con estas y otras 
medidas, el Hugo Mendoza trabaja 
enfocado en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 10 sobre reducción 
de las desigualdades. 

Agentes de inclusión es un nuevo ám-
bito en el cual CONADIS y el PNUD re-
conocen a empresas e instituciones 
referentes por su trayectoria y sosteni-

bilidad de sus buenas prácticas inclusi-
vas en la aplicación de la Ley No. 5-13 y 
la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la 
ONU. En “agentes de inclusión” se re-
quiere presentar al menos tres recono-
cimientos otorgados por este progra-
ma en cualquiera de los otros siete 
ámbitos de postulación. 
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La Hugoteca del Hospital Pediátrico Dr. 
Hugo Mendoza (HPHM), es una bibliote-
ca exclusiva para los niños, niñas y ado-
lescentes que se encuentran hospitaliza-
dos, con la finalidad de promover el 
hábito de la lectura y lograr que la esta-
día de los pacientes sea más placentera. 

La Hugoteca fue creada el 8 de noviem-
bre del 2019. El área cuenta con un mu-
ral, estantería, libros y juegos didácticos 
donados por el Grupo Mejía Arcalá. 
Desde esta fascinante área del centro 
hospitalario, se realizan actividades edu-
cativas, show de títeres, cuenta cuentos 
para fomentar la lectura y contribuir con 
el desarrollo cognitivo de los pacientes.  

Actualmente, está conformada por 
Marcelle Cuello y Nairoby Santana, dos 
colaboradoras excepcionales, dispues-
tas a garantizar la diversión y alegría de 
todos los pacientes que asisten a la 
Hugoteca ubicada en el cuarto piso 
del centro asistencial. 

En ese sentido, el Hospital Hugo Men-
doza trabaja enfocado en aportar bie-
nestar a la niñez y adolescencia a través 
de diversas iniciativas, convirtiéndolo en 
el primer hospital del país que cuenta 
con una biblioteca para sus pacientes.  

“Es nuestra misión desde el hospital 
contribuir a que nuestros pacientes 
tengan una estadía más placentera y 
promover la lectura y la sana entreten-
ción, mediante la lectura y juegos di-
dácticos que ayudarán a su formación 
en valores”, resaltó la doctora Dhame-
lisse Then, directora general del HPHM. 

La Hugoteca, es un componente de 
HugoLandia, el programa lúdico que 
llena de alegría y magia cada área del 
hospital a través de prácticas de huma-
nización hospitalaria. 

¡La  

está de aniversario!  
HUGOTECA 
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Viernes de Patines: Los viernes son 
más divertidos en el Hugo Mendoza  
El programa lúdico Hugolandia, com-
puesto por el Día súper, los show de 
títeres, los personajes temáticos, la Hu-
goteca y musicoterapia, son elementos 
claves de nuestro hospital que no solo 
se han convertido en entretenimiento, 
sino que son fundamentales para la 
recuperación de los pacientes que se 
encuentran hospitalizados en el centro.  

En el Hugo Mendoza comprendemos 
que los viernes traen consigo un espíri-

tu de alegría, por lo que con el propó-
sito de seguir innovando en la expe-
riencia de nuestros usuarios, a través 
de la implementación de prácticas de 
humanización incluimos los “Viernes 
de patines”.  

Esta actividad consiste en que durante 
todo el día el personal de Hugolandia, 
que es “repartidor” de sonrisas, recorre 
todo el hospital en patines, llevando ale-
gría a todos los niños, niñas y adolescen-

tes que se encuentran en hospitalización.  

La doctora Dhamelisse Then, directora 
general del HPHM explicó, que el nor-
te del hospital es implementar accio-
nes que promuevan la rápida recupe-
ración de los pacientes a través de 
actividades lúdicas.  

Los viernes de patines, está inspirado 
en continuar impulsando la recupera-
ción de los niños hospitalizados, ha-
ciéndoles su estancia más agradable.  
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amor y armonía  

Y ayúdanos  a  
constru i r  un  camino de  
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Con el propósito de cumplir con su 
visión de llenar de aventuras y alegría a 
los más pequeños, el voluntariado del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, 
“Huellas Misioneras”, realizó varias acti-
vidades por motivo de las festividades 
navideñas. 

Parte de su agenta consistió en la en-
trega de juguetes a todos los niños de 
hospitalización y las diferentes áreas 
del centro hospitalario, con el apoyo 
de instituciones como la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Ibe-
roamericana (UNIBE), BM Cargo, CIDI 
Children y el Carol Morgan School. 

Entre juegos, pintacaritas, villancicos y 
por supuesto, el querido Santa Klauss 
se realizaron la entrega de juguetes a 
más de 300 niños del centro de salud. 

Los miembros del voluntariado resalta-
ron la importancia que tiene formar 
parte de acciones de tanto valor y tras-
cendencia, y ver como se suman ma-
nos solidarias a favor de las más nobles 
causas sociales, es muy gratificante. 

La doctora Dhamelisse Then, directora 
general del Hugo Mendoza, aseguró 
que se siente muy feliz y agradecida 
por la gran labor que realiza el volunta-
riado Huellas Misioneras, encabezado 
por su presidenta Chabela León, a fa-
vor de los niños, niñas y adolescentes. 
“Gracias de todo corazón por el apoyo 
brindado y por contribuir a salvar la 
vida de tantos niños, niñas y adoles-
centes que lo necesitan”. 

Se recuerda que recientemente el Vo-
luntariado Huellas Misioneras recibió la 
suma de RD$3,185,900.00, recaudados 
en el noveno Torneo de Golf de BM 
Cargo, como parte de su programa de 
Responsabilidad Social, destinados a la 
compra de equipos del Hospital Hugo 
Mendoza. 

Gracias al voluntariado Huellas Misione-
ras podemos concluir otro año lleván-
doles alegría a nuestros niños y niñas. 

Huellas Misioneras: 
Alegría y esperanza para el Hugo Mendoza 
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CAPACITACIONES 

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za con el interés de dotar a sus directi-
vos de herramientas que les permitan 
fortalecer las tareas operativas y con el 
fin de brindar servicios eficientes, efi-
caces, con calidad y teniendo en cuen-
ta siempre a sus pacientes, dieron for-
mal apertura al diplomado de “Gestión 
Hospitalaria” impartido por INFOTEP. 

El programa contempla los aspectos 
más relevantes de la gestión hospitala-
ria: planificación estratégica, gestión 
financiera y gestión de Recursos Hu-
manos, liderazgo innovación y expe-
riencia del paciente. 

El subdirector de Gestión Humana el 
Lic. Abner Ramos resaltó la importancia 
de contar con profesionales bien for-
mados y especializados en el sector 
salud y valoró el interés de los partici-
pantes en seguir desarrollándose pro-
fesionalmente lo cual impactará los 
indicadores hospitalarios y al cumpli-
miento a los objetivos y estrategias que 
tenemos como centro hospitalario. 

Un buen manejo del tiempo es la solu-
ción para organizar adecuadamente 
nuestras actividades profesionales y 
personales. Con la finalidad de brindar 
herramientas para administrar su tiem-
po la subdirección de Recursos Huma-
nos dirigida por el Lic. Abner Ramos, 
organizó con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) la capa-
citación, Manejo efectivo del tiempo. 

Durante tres días la licenciada Raddys 
González, compartió las herramientas 
necesarias para organizar, planificar y 
programar los días, semanas y meses 
de manera efectiva y como aumentar la 
productividad laboral a los colaborado-
res de las diferentes áreas del hospital. 

De su lado, Ramos indicó que es funda-

mental la capacitación de los colabora-
dores y destacó la importancia de la 
administración efectiva de este recurso 

tan importante, que es el tiempo para la 
planificación y cumplimiento de metas 
y objetivos a nivel personal y laboral. 

Manejo efectivo del tiempo  

Gestión Hospitalaria 
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La Subdirección de Recursos Humanos 
y el Centro de Investigación Dr. Hugo 
Mendoza organizan Conferencia de la 
Investigación en hospitales. 

La investigación en el Hugo Mendoza 
es una de las estrategias que mejor 
identifica su excelencia. Debido a su 
relevancia desde el Centro de investi-
gación en conjunto con la Subdirec-

ción de Recursos Humanos, se llevó a 
cabo la conferencia “Importancia de la 
Investigación en los hospitales”, por el 
doctor Manuel Colomé. 

Colomé destacó la importancia de la 
investigación en salud y explicó la ma-
nera más efectiva para aplicar a pro-
yectos de investigación científica. 

Asimismo, el Lic. Abner Ramos subdi-
rector de Recursos Humanos, resaltó la 
importacia de la investigación, la cual 
es parte de la visión y estrategia del 
hospital y a la vez exhortó al personal 
de salud y administrativo enrolarse a 
los proyectos que se realizan en el 
hospital. 

En el salón de conferencias del HPHM 
se realizó la conferencia “Abordaje 
Integral de la Dermatitis Atópica”, con 
el alergólogo José A. Torres, dirigida al 
personal médico del Hospital Pediátri-
co Dr. Hugo Mendoza. 

El doctor José Alberto Torres, gerente 
de Alergología de nuestro centro hos-
pitalario destacó la importancia de la 
prevención, así como mantener un 
buen sistema inmune ayudará a evitar 
la dermatitis en nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 

La conferencia estuvo encabezada por 
nuestra directora general, la doctora 
Dhamelisse Then, miembros de la Fun-
dación Nueva Piel, Luis Sarmiento y 
Margarita Reyna de Sanofi, entre otros. 

“Abordaje Integral de la Dermatitis Atópica” 

“Importancia de la Investigación en los hospitales” 
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El personal médico del Hospital Hugo 
Mendoza participó de la conferencia 
“Fisiopatología de las enfermedades 
raras”, con el doctor Jorge Ortiz. 

Jorge Ortiz, es especialista en pediatría 
y genética perinatal, catedrático, ex 
presidente de la Asociación Guatemal-
teca de Pediatría y actualmente geren-
te médico de Enfermedades raras en 
Laboratorio Sanofi para Centroamérica 
y el Caribe. 

“Hemos tenido casos de hasta 25 
miembros de una familia que padecen 
una enfermedad rara por lo que es de 
vital importancia un diagnóstico opor-
tuno”, aseguró el especialista. 

La conferencia contó con la participa-
ron de la directora general, Dhamelisse 
Then, la subdirectora médica Jacqueli-
ne Carrasco, la genetista Katlin de la 
Rosa, entre otros galenos de nuestro 
centro de salud. 

“Fisiopatología de las enfermedades raras” 
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El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendo-
za (HPHM), recibió a la nueva presiden-
ta ejecutiva del Consejo Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia (CONANI), 
Luisa Ysabel Ovando de Sánchez, 
quien visitó a la niña que cayó de la 
azotea del hogar de paso V Centena-
rio, mientras realizaba deportes junto a 
otras niñas. 

Ovando fue recibida por la directora 
general del hospital, la doctora Dhame-
lisse Then Vanderhorst, quien de inme-
diato la puso al corriente sobre la evo-
lución del cuadro médico de la niña.  
“La paciente se encuentra en cuidados 
intensivos y, dentro de su condición, 
se encuentra estable”, señaló Then 
Vanderhorst. 

De su parte, la nueva presidenta del 
CONANI dijo que confía “en el progre-

so de la salud de la niña para que pue-
da ser reintegrada al seno familiar”. 

La nueva presidenta del órgano rector 
prometió aunar esfuerzos con ese cen-
tro, para seguir garantizando uno de 
los derechos fundamentales de la ni-
ñez y adolescencia que es el derecho 
a la salud. 

Después de la visita de la niña en la 
unidad de cuidados intensivos, la di-
rectora del hospital mostró las instala-
ciones del centro médico a la Ovando 
y puso a su disposición los servicios 
que ofrece en favor de los niños, niñas 
y adolescentes acogidos bajo la pro-
tección del CONANI. 

Ovando de Sánchez, juramentada en 
septiembre, expresó su interés de visi-
tar a la niña para constatar su estado de 
salud y brindar acompañamiento. 

Presidenta de CONANI visita el Hospital Hugo Mendoza 

La directora general del Hospital Pediá-
trico Dr. Hugo Mendoza, doctora Dha-
melisse Then, recibió la visita de corte-
sía del coordinador del Gabinete de 
Política Social, Francisco Antonio Peña 
Guaba. 

Peña Guaba realizó un recorrido por 
las diferentes áreas del hospital y elo-
gió las instalaciones, así como la exce-
lente gestión de la Then. 

Asimismo, durante su recorrido entre-
gó bonos navideños a las madres de 
los pacientes hospitalizados. 

Al finalizar el recorrido el titular firmó 
nuestro libro de visitas distinguidas. 

HPHM recibe 
a Tony Peña 
Guaba 
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Al ritmo de la güira y el tambor, se 
realizó un aguinaldo en las diferentes 
áreas del Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza.  

El aguinaldo inició en el pasillo admi-
nistrativo con las autoridades, cantan-
do los principales villancicos como: “Mi 
burrito sabanero”, “Alegre vengo de la 
montaña”, “Estrella de Belén”, entre 
otros.  

Las áreas recorridas del centro asistencial 
incluyó: Consulta, Emergencia, Imágenes, 
Facturación, Vacuna y Laboratorio. 

Aguinaldo 
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Con toda la alegría y emoción que trae 
consigo la navidad, el Hospital Pediátri-
co Dr. Hugo Mendoza (HPHM), encen-
dió junto a pacientes y colaboradores 
su tradicional árbol navideño. 

La actividad estuvo encabezada por la 
directora general, doctora Dhamelisse 
Then, quien agradeció a Dios por el 
excelente año que ha tenido el centro 
asistencial, que cada día vela por brin-
dar bienestar integral a todos sus usua-
rios. De igual manera extendió su agra-
decimiento a todos los colaboradores 
por su dedicación y entrega y al volun-
tariado Huellas Misioneras por asumir 
el más lindo de los compromisos de 
ayudar a los niños, niñas y adolescen-
tes del país. 

La actividad estuvo ambientada por los 
niños del coro infantil y parte del gru-
po de teatro del centro hospitalario. 

El Hugo enciende su arbolito de Navidad 
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La Unidad de Onco-Hematología del 
Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 
llevó a cabo una caminata interna con 
el lema “Vive” en conmemoración al 
Día Internacional del Linfoma. 

Los linfomas son tumores originados 
en las células linfoides, un tipo de célu-
las de la sangre, que se localiza en los 
ganglios linfáticos y también en otras 
áreas u órganos que contienen tejido 
linfoide como los brazos y la médula 
ósea. Puede afectar a niños, jóvenes 
adultos y envejecientes. 

El diagnóstico del linfoma en sus inicios 
puede ser difícil, ya que sus síntomas 
como cansancio, fiebre e inflamación 
de los ganglios linfáticos, se pueden 
confundir fácilmente con enfermedades 
comunes como la gripe u otro virus. 

Si su niño, niña o adolescente padece 
alguno de estos síntomas, es importan-
te que visite a su pediatra a tiempo, ya 
que algunos tipos de linfomas pueden 
tener consecuencias fatales en un pla-
zo de 6 meses, advirtió la Dra. Jorge. 

La caminata incluyó las diversas áreas del 
centro hospitalario, incluyendo consulta, 
emergencia, facturación entre otras. 

Caminata interna “Vive” por el día del linfoma 
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El equipo de Odontopediatría del Hu-
go Mendoza, dirigido por la doctora 
Xiomara Hilario, celebró en un ambien-
te de compañerismo y alegría el Día 
Nacional del Odontólogo. 

Durante la actividad la directora gene-
ral, doctora Dhamelisse Then, destacó 
el orgullo que siente por el equipo y los 
motivó a continuar dando la milla extra.  

Gracias por tantas sonrisas; que su la-
bor siga perseverando a través del 
tiempo son un equipo excepcional. 

¡Feliz día del odontólogo! 

La Unidad de Odontología del Hospital 
Pediátrico Dr. Hugo Mendoza realizó la 
conferencia "Lesiones orales más co-
munes en los pacientes pediátricos", 
con la especialista Jeaneth López. 

Durante su intervención López destacó 
la importancia de acudir a revisión ca-
da seis meses, cambiar hábitos higiéni-
cos y reducir el consumo de azúcares, 
cepillar tres veces al día los dientes 
para evitar la aparición de enfermeda-
des orales en nuestros niños, niñas y 
adolescentes. 

"Lesiones orales más comunes en los pacientes pediátricos" 




