Comprometidos a
fortalecer la calidad
de atención médica
en nuestro país.
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| Introducción

Memorias de Gestión
Año 2010
Con mucha satisfacción presentamos las memorias del Hospital General de la Plaza de la Salud,
a través de las mismas hemos recopilado las informaciones de las actividades desarrolladas en el
transcurso del año 2010, poniendo de manifiesto
una vez más el empeño institucional que nos ha
permitido alcanzar la consolidación de las estrategias de desarrollo a seguir para mantener el liderazgo en la actividad médico-asistencial, docente
e investigadora dentro del sistema sanitario. Los
datos presentados en las presentes memorias
reafirman los avances del hospital, con unos índices de calidad y eficiencia destacados que nos exigen continuar ofreciendo un mejor servicio, todo
ello para poder disponer, no solamente de nuevas
herramientas de gestión, sino de elementos de
mejora de la atención a los usuarios, enfrentando
exitosamente los cambios experimentados en el
sector salud. El esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que conforman el hospital confor-

man la base para el desarrollo permanente de innovadores proyectos, que nos permiten cada día
ser mejores.
Continuaremos con el compromiso de prestar una
atención especializada de alta calidad, que debe
ir de la mano con los cambios de los diferentes
aspectos del entorno a través de la formación y de
la tecnología, y promoviendo la participación de
la comunidad a la que servimos, para que nuestro
hospital sea ejemplo de eficacia, eficiencia y equidad. Además de ser proveedores de una excelente atención sanitaria, queremos ser capaces de
ofrecer apoyo y esperanza a todas aquellas personas que buscan en nosotros el alivio a su problema de salud. Nuestro objetivo principal es servir
a la sociedad, a la salud y, en definitiva, a la vida,
buscando el bienestar de las personas sin discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición
o circunstancia personal o social.
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| Mensaje del Presidente

Carta del Presidente del Patronato
En mi condición de presidente del patronato les presento las memorias de gestión del HGPS correspondientes al año 2011.
Durante este período, como podrán confirmar, este centro de salud ha experimentado avances significativos y extraordinarios. Importantes inversiones así
como la creación y apertura de nuevos servicios destacan el accionar de esta
institución.
Es evidente que nos hemos fortalecido lo cual sostiene al HGPS en la cima del
prestigio y calidad de sus servicios.
Reciban pues este documento como testimonio de esfuerzos colectivos comprometidos con las mejores prácticas en salud.

Dr. Julio Amado Castaños Guzmán
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| Miembros y Ejecutivos

Miembros del Patronato

Julio Amado Castaños

Desirée Núñez

Jhony Jones

Manuel Eduardo Valdez

Federico Henriquez
Gratereaux

José del Carmen Ariza

Mary Pérez de
Marranzini

Ellis Pérez

Joaquín Mendoza

Arístides Victoria

Héctor Mateo

Mayra Pérez

Guillermo Serra

Mons. Francisco
José Arnaiz

Rosa Gómez de Mejía

Fiord’Aliza Martínez
de Valdez
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Principales
Ejecutivos del HGPS

Lic. Greisy Concepción

Dr. Nepomuceno Mejía

Directora Ejecutiva

Director Médico

Lic. Massiel Pichardo

Lic. Fresa Fernández

Lic. José Caraballo

Directora Apoyo
Hospitalario

Directora Administrativa
y Financiera

Contralor
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| Perf il de la Institución

Perf il de la institución
VISIÓN
Ser la primera institución de atención integral a la salud, con alta calidad humana.

MISIÓN
Nuestra misión es brindar atención médica integral con los más altos niveles de
excelencia, basada en la investigación y actualización científica constante, soportada por un equipo humano altamente calificado y motivado en el marco de
los principios éticos, con una elevada orientación y sensibilidad hacia el usuario.
Desarrollar una institución de servicios de salud con autonomía de gestión, dirigida a todo aquel usuario nacional e internacional que demande atención a
cualesquiera de los niveles del sistema.
Desarrollar una cultura empresarial con un alto enfoque hacia el mejoramiento
continuo de los procesos, enfatizando acciones puntuales apoyadas por tecnologías avanzadas y accesibles, que generen informaciones objetivas y oportunas,
para la toma de decisiones y optimización de los recursos.
Acceder a distintos segmentos de mercado a través de una oferta completa y diferenciada de servicios de salud con la capacidad de generar valor tanto para la
empresa, sus usuarios y empleados, asegurando niveles óptimos de rentabilidad
que nos induzcan a la autogestión y desarrollo.
Crear un ambiente laboral que facilite el desarrollo armónico de los intereses de
la organización y sus diferentes grupos de colaboradores dentro de una infraestructura física que les garantice los más altos niveles de higiene y seguridad.
Desarrollar desde el punto de vista científico y financiero servicios médicos altamente especializados con carácter de auto sostenibilidad en áreas altamente
relevantes y diferenciales para el hospital.
8 | Memorias 2010 HGPS
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VALORES
SENSIBILIDAD
Significa concebirme yo y a los demás desde una perspectiva humana, reconocer
siempre la fortaleza y fragilidad de su naturaleza, ser empático y permitir que
las fortalezas de unos sean el complemento de las debilidades de otros, implica
la búsqueda continua del bien común como la expresión más alta de solidaridad
en la sociedad.
EFICIENCIA
Implica poder responder a cualquier situación bajo cualquier circunstancia. Es
la garantía de acompañamiento continuo a nuestros usuarios, significa plantearnos metas cada vez más altas, lograrlas y superarlas. Es la capacidad de lograr
una independencia de acción a fin de aportar bajo un esquema positivo de interdependencia, es descubrir nuestra misión individual y colectiva, actuando de
forma responsable frente a nuestros compromisos, teniendo consciencia de mi
rol y gestionando de manera correcta los recursos para lograr obtener los resultados que se esperan.
ÉTICA
Significa actuar siempre de forma predecible y ajustada a los más altos principios éticos morales universalmente aprobados, hacer un uso adecuado y prudente de los recursos y el entorno, siendo siempre consistentes y coherentes en
el trato con los demás.
INNOVACIÓN
En el HGPS se fomenta la innovación como fundamento de su filosofía institucional,
la búsqueda de nuevas y mejores formas de pensamiento y actuación para abordar
los retos actuales y futuros así como el uso de la creatividad como herramienta clave
para alcanzar el éxito institucional se constituyen en una norma permanente.
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Logros de la institución
en el año 2010

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se desarrollaron diversos proyectos los cuales se basaron fundamentalmente
en la adecuación física conforme al crecimiento y necesidades de las diferentes
áreas del hospital, tanto en el orden clínico como administrativo. Acogiéndonos
a los procedimientos establecidos que comprenden la realización de concursos
(descripción y evaluación de productos), la valoración de material nuevo, el contacto y trato con proveedores, logramos mejorar las estructuras existentes y la
implementación de nuevos proyectos en beneficio de la institución, tales como:
UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA
Se construyó y amuebló un novedoso y moderno espacio de 143 mts2 en el cual
se realizan chequeos médicos completos de carácter preventivo. Esta nueva área
está ubicada en el edificio principal con una confortable sala de espera, oficinas
administrativas, dos consultorios, áreas tecnológicamente equipadas para realizar
toma de muestra, prueba de esfuerzo, electrocardiograma, eco cardiograma, así
como todas las facilidades para brindar un servicio integral a nuestros pacientes.
UNIDAD DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Fue habilitado un nuevo espacio de 63 mts2 con dos consultorios, sala de reuniones,
sala de espera con recepción, para dar servicios a pacientes que necesitan servicios
de cirugía cardiovascular. La misma está ubicada próximo a las instalaciones donde
funcionan los servicios de cuidados intensivos cardiovasculares y cateterismo cardiaco, lo que permite un funcionamiento integral en favor del paciente.
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
La nueva unidad de imágenes especializadas fue construida en un espacio moderno y acogedor de 460 mts2, cuenta con una amplia recepción, oficina administrativa, centro de facturación, salas de lectura y preparación de pacientes,
área de digitación, almacén de medicamentos. Lo más importante de este nuevo
proyecto fue la instalación de un resonador de 1.5 tesla con un sistema de ambientación para imágenes diagnósticas de última generación, así como equipos
de de tecnología avanzada en sus salas de Rayos X y Tomografía.
PABELLÓN DE PRIVADOS 3B
El Pabellón de privados 3B fue remozado realizándosele cambios de mobiliarios
y decoración, tanto en las áreas de internamiento como en los espacios que ofrecen otras facilidades a los pacientes y sus acompañantes.
FACTURACIÓN EN PABELLONES DE INTERNAMIENTO
Se habilitaron 4 nuevos puntos de facturación en los pabellones de internamiento
con la finalidad de agilizar los procesos de facturación de las altas de los pacientes.
Estos puntos se encuentran ubicados en las áreas de Cirugía General, Medicina
Interna, Ginecología y Traumatología.
CENTRO VACUNACIÓN DEL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA
La construcción del nuevo centro de atención primaria y medicina integral fue
creado para poner a disposición de la población dominicana, todas las vacunas
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) incluidas en los programas existentes de prevención primaria.
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| Logros de la Institución

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Con el propósito de mantenernos a la vanguardia contamos con los más avanzados y modernos equipos en el plano tecnológico. Nuestra plataforma implementa aplicaciones que abarcan nuevos sistemas informáticos orientados a automatizar las labores operativas y administrativas del personal del hospital, para
brindar los mejores servicios tanto a nuestros usuarios internos como externos,
para ello fue necesario:
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED
WIRELESS: área de cafetería, salud
preventiva, emergencia, sala de espera de trauma y cardiología, 1er. y
2do. piso atp y los pasillos principal y
administrativos.
REESTRUCTURACIÓN CABLEADO:
áreas de 3er. piso atención primaria que
contiene los departamentos: RRHH.,
contabilidad y nuevo call center.
INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
DE CONTACT CENTER CON LA RED
DEL HGPS: de esta manera integramos la plataforma de aplicación de citas (Call Center) con la red del HGPS y
la central telefónica.

IMPLEMENTACIÓN CENTRAL TELEFONÍA CISCO 8.0 (VOZ SOBRE IP)
Y ELIMINACIÓN DE LA TELEFONÍA
ANÁLOGA: de esta manera tenemos mayor disponibilidad de líneas,
ya que la tecnología de voz sobre IP
contempla rangos de cientos de extensiones de teléfonos, sin la necesidad de alambrar para cada punto
que se solicite una extensión con tan
solo tener este punto podría enlazarse a la red telefónica del HGPS.
ADQUISICIÓN DE UPS DE 40KV PARA
EL DATA CENTER: con esto aumentaremos el tiempo de duración de energía
de 15 minutos a 1 hora, resguardando
los servidores en caso de una falla ener-
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gética prolongada. También, se instaló
un transfer en el pasillo principal para
conectarnos a una planta externa antes
de completar la hora de resguardo que
nos permite el nuevo UPS.

IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
PARA DISPOSITIVOS REMOVIBLES:
esto permite tener el control de los
accesos a las unidades de USB, CD, disqueteras de las PC de los usuarios.

BROADBAND A 5 MEGAS: con esto
aumentaremos el ancho de banda para
la navegación de internet de 512 KB a 5
MB. Evitará la lentitud de los usuarios
al momento de navegar.

INSTALACIÓN DE CÁMARA DE MONITOREO AL DATA CENTER: se mantiene una vigilancia del área física del
data center y vía remota en horario
no laborable.

IMPLEMENTACIÓN UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DELL EQUALOGIC:
este aparato será utilizado para respaldar los datos de los servidores más
críticos del HGPS, permitiendo así tener redundancia de servidores en caso
de fallas. Además de proveer una mayor estabilidad y acceso a los datos por
parte de los usuarios. Con esta unidad
de almacenamiento centralizada tenemos la primera fase para replicar fuera
de la institución en caso de desastres.

IMPLEMENTACIÓN DE IPIO: con este
dispositivo se alerta a través de correos electrónicos de la activación de
la alarma contra incendio.

DEFINICIÓN DE LOS PERFILES, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DEL
ÁREA DEL DEPARTAMENTO

IMPLEMENTACIÓN HELP DESK PARA
MANTENIMIENTO: con esta aplicación
la gerencia de mantenimiento podrá

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA EL ÁREA
DE TECNOLOGÍA: de esta manera
podemos incrementar los niveles de
seguridad y garantizar la confidencialidad de las informaciones manejadas
en el área de tecnología.
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llevar el registro electrónico de las solicitudes y además llevar un control estadístico de las mismas.

desde el LOLCLI de forma automática
y enviado automáticamente a la dirección médica.

IMPLEMENTACIÓN MEJORAS HELP
DESK PARA TECNOLOGÍA: al Help Desk
de tecnología se le hicieron varias mejoras para que pueda ir a la par con el
procedimiento de solicitudes de requerimientos, además de que fueron introducidos reportes estadísticos que nos permiten medir nuestra fuerza de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DE EUROWIN: utilizado para llevar el control de los inventarios y registro de pedidos del almacén
de la cocina hospitalaria que anteriormente era realizado de forma manual.

CREACIÓN DE ALERTAS PARA MANEJO DE LOS STOCKS EN DYNAMICS: fueron creadas las alertas de
reorden según la solicitud realizada
para hacer más eficiente la gestión de
los inventarios.
AUTOMATIZACIÓN DE LA ENTRADA CONTABLE DE LOS COSTOS EN
DYNAMICS: dicha información carga
automáticamente desde LOLCLI a Dynamics y completa los registros contables de forma automática.
INTERFACE DE CUENTAS POR COBRAR (PACIENTES Y SEGUROS):
dicha información carga automáticamente desde LOLCLI a Dynamics.
AUTOMATIZACIÓN DEL REPORTE
DE GUARDIA MÉDICOS: el reporte de
guardia de los médicos que era realizado de forma manual, ahora es extraído

CREACIÓN INTERFAZ PARA EL MODULO DE COSTOS: con esta interfaz
el sistema de costos será alimentado
por el LOLCLI, Dynamics y por EIKON,
de manera que pueda extraer todos los
costos del HGPS.
DESARROLLO APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: esta
aplicación permitirá llevar el mantenimiento preventivo de todos los activos
(equipos, biomédicos, flotilla vehículos)
que conlleven mantenimiento y además registrará una bitácora de cambios realizados en ellos.

MEJORAS DESTACADAS
LOLCLI9000
CAMBIO DE ESTATUS A LAS HC DIGITADAS POR ERROR: los datos en
la HC una vez que son salvados no
pueden ser modificados, pero en caso
de cometer algún error al llenar la HC
el doctor tiene la posibilidad de sustituir una HC por otra y así poder reforzar la autenticidad de los registros.
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IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS DE
EGRESOS: de esta manera el personal designado podrá recibir las alertas
cuando sean egresados los pacientes
para que su labor sea eficiente.
ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ
DE PROBETA-LOLCLI: de esta manera
será mantenida la integridad de la data
entre LOLCLI y PROBETA.
INCLUSIÓN EN LA HC DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN PRE-OPERATORIA, EVALUACIÓN PRE-ANESTÉSICA
Y EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR
PREQUIRÚRGICA: de esta manera
estos informes no serán realizados de
forma manual, ya que serán enlazados
a la HC digital del paciente.
HACER UN MODELO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA HC: fue creado un
modelo de HC exclusivo para el manejo
de los procedimientos.
AGREGAR A LA HC DE ENFERMERÍA
LA OPCIÓN PARA CARGAR MATERIAL GASTABLE: de esta manera las
enfermeras podrán cargar solamente
el material gastable en la HC y no utilizar los formularios manuales. Así mismo el personal de farmacia solo tendrá que solicitar la orden y no digitar
los productos.

INCORPORACIÓN DE FORMATOS
GRÁFICOS EN LA HC: en los modelos
de HC podrán ser incorporadas gráficas que su vez podrán ser editadas por
el doctor y a la vez registradas en la
HC del paciente.
CREACIÓN DE LA OPCIÓN DE INTERCONSULTA: con esta opción podrá ser
predefinido el formato a ser contemplado para solicitar la interconsulta y
una vez completado el formato en la
HC, enviará un correo a la gerencia y/o
al personal correspondiente.
IDENTIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE
LABORATORIO REPETIDAS: cuando
los médicos indiquen un análisis de laboratorio en la historia clínica del paciente,
el sistema LOLCLI les genera una ventana de confirmación de caerse en alguno
de los siguientes casos:
• Cuando el mismo estudio haya sido
realizado en las últimas 24 horas.
• Cuando el mismo estudio ya haya
sido indicado y esté pendiente de
realizar.
En estos casos será necesario que una
pantalla emergente avise al médico de
la anomalía, y le permita, ya sea proceder a indicar de nuevo el estudio o
decida cancelar la petición.
NUEVO MÓDULO PARA MANEJO DE
LAS CITAS DE EXÁMENES AUXILIARES: de esta manera al igual que las
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consultas, los exámenes auxiliares podrán ser manejados a través de citas,
mejorando así la atención al paciente y
hacer eficiente la labor interna.

MEJORAS EN EL MÓDULO DE CITAS:
con estas mejoras el área de call center ha podido mejorar sus operaciones
y atención a los pacientes.

DESARROLLO DE CONTROLES DE
ENTREGAS DE FONDOS EN CAJA GENERAL: a través de este modulo serán
automatizadas las operaciones de cierre y apertura de caja, garantizando
una mayor eficiencia y control.

ADQUISICIÓN DE NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL CONTACT CENTER: lo que permitirá una
comunicación más rápida, aumentar
la captación de llamadas y registro
de citas, así como la optimización de
los procesos.

DESARROLLO DEL MÓDULO DE
AVANCES Y SALDOS A FAVOR: el
manejo de los avances presentaba muchas deficiencias, actualmente fue mejorado para que los avances puedan
ser aplicados a más de una prefactura
y así descargar los balances que actualmente se encuentran desactualizados por esta causa.
CARNET PLAN ODONTOLÓGICO
HGPS: el carnet para el reciente plan
odontológico fue diseñado para ser
impreso desde el LOLCLI.
MEJORAS EN LA HC DE EMERGENCIA: fue habilitada la opción para que
el paciente pueda ser evolucionado
hasta 24 horas después de facturado,
sin importar el estatus de la prefactura.
AUTOMATIZACIÓN DE LOS REPORTES
DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA: anteriormente todos estos reportes eran
realizados de forma totalmente manual.

REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS EN EL CONTACT CENTER: creando estrategias de gestión
de calidad y medición de desempeño,
con la asesoría de la empresa Contact
Consulting, firma especializada en
la industria.
CREACIÓN DE ÁREA DE GESTIÓN
DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN EN EL
CONTACT CENTER: donde se realizará
el proceso de grabación, monitoreo y
coaching de los representantes.
ESTABLECIMOS EL PROGRAMA DE
MONITOREO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN A USUARIOS: se supervisa y evalúa la atención que le brindan
todos los empleados que tienen contacto con pacientes. Desde el inicio en
el mes de noviembre se han realizado
730 monitoreos.
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TECNOLOGÍA MÉDICA
Contamos en la actualidad con la tecnología médica más avanzada en las diferentes unidades y departamentos médicos del hospital, con la finalidad de
brindar a nuestros usuarios los mejores servicios, tanto en todo el país, como
internacionalmente.
UNIDAD ESPECIALIZADA DE IMÁGENES, concebida con el objetivo de
brindar un servicio de alta calidad con
tecnología de punta, donde se instaló:
•

•

•

Resonancia Magnética Nuclear de
1.5 Tesla INTERA PHILLIPS, con
sistema de ambientación e iluminación “AMBIENT EXPERIENCE”,
único en el país siendo esto un importante avance en el diagnóstico
de imagen.
Tomografía
axial
computarizada de 16 cortes helicoidales
BRILLIANCE PHILLIPS.
Proyecto de digitalización de las
imágenes, el cual cuenta con:
2 digitalizadores CR, 1 impresora
Drystar, 1 estación de identificación
y previsualización para radiología
computarizada, hospital general y

unidad especializada de imágenes,
que nos han permitido sustituir el
sistema análogo de revelado de
imágenes y una mejor calidad.
Adquisición de los siguientes
equipos en laboratorio clínico:
BANCO DE SANGRE
• Equipo Cobe Spectra, realiza trasplante medular, plasmaferesis y
plaquetas.
• Equipo Trima, realiza plaquetas
por aféresis.
SECCIÓN HISTOCOMPATIBILIDAD
• Equipo ELX 800, realiza la prueba
PRA, panel reactivo de anticuerpos,
a pacientes de trasplantes y renales.
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Pruebas que se realizan:
• Ciclosporina			
• Tacrolimus				
• HLA clase I
• Prueba cruzada			
• PRA (Panel reactivo anticuerpos)
• Tipificación HLA			
• HLA clase II
			
Pruebas especiales:
• Equipo analizador automático Cobas e601, equipo de mayor capacidad de
procesamiento y rapidez.
• Equipo Cliniscan 2 sustituyó el equipo sistema de electroforésis capilar, marca Sebia, modelo MINICAP, con tecnología más avanzada, para realizar las electroforésis.
• Equipo Mini Vidas sustituyó el Equipo Vidas para la realización de las pruebas
Troponina, Toxo, Beta, Beta II, Eisten Barr, Procalcitonina, NT Pro BNP, Vitamina D3, Anti HBC, IGG, IGM, Anti HBS. Equipo de mayor capacidad y rapidez
de procedimiento.
Pruebas nuevas realizadas en el laboratorio:
• Pro calcitonina (identificación precoz de pacientes con sepsis severa)
• NT Pro BNP (identificación temprana de pacientes con fallo cardíaco)
• Vitamina D3.
SECCIÓN ORINA / COPROLOGÍA
• Analizador automático de sedimento urinario UF-100 Sysmex.
• Analizador automático de química urinaria Aution Max AX-4030.
SECCIÓN BACTERIOLOGÍA
• Equipo Vitek 2, para identificación y pruebas de sensibilidad
de microorganismos.
• Equipo Bact Alert 3D, para incubación y lectura de hemocultivos.
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DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGÍA
• Adquisición de torres de gastroenterología: video-endoscopia y video-colonoscopia con la adquisición e instalación de dos torres endoscópicas y
un videocolonoscopio.
• EVIS EXERA II VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL OLYMPUS GIF TIPO
H180. Imágenes HDTV de alta resolución, de alto poder de enfoque cercano e imágenes de banda que redefinen la endoscopia del tracto gastrointestinal superior.
• EVIS EXERA II XENON LIGHT VIDEOENDOSCOPIO GASTROINTESTINAL
OLYMPUS CLV-180 de alta intensidad de luz de 300 vatios que proporciona
alta definición de imagen, mejorando la capacidad visual.
• EVIS EXERA II COLONOVIDEOSCOPIO OLYMPUS CF TIPO H180AL/I Evis Exera II
Colonovideoscopio, imagen de alta resolución HDTV capaz de demostrar claramente capilares y estructuras de la mucosa.
UNIDAD DE SALUD PREVENTIVA
Adquisición e instalación de unos modernos equipos como:
• SONÓGRAFO PHILLIPS DH-7, con el cual podemos realizar ecografías cardíacas, sonografias abdominal y pélvicas, y doppler carotideo y vascular periférico.
• BALANZA DIGITAL DETECTO: con capacidad para 550lbs.
• TERMÓMETRO DIGITAL: con capacidad de registros compatible con nuestro
sistema electrónico digital, que permite almacenar información en la historia
clínica, record médico electrónico.
OTROS
• EQUIPO DOPPLER FETAL: implementación de la prueba de screening
neonatal; esta es la herramienta de prevención más avanzada con la que
puede contar un pediatra, este análisis que se practica al recién nacido durante las 48 horas de vida, permite identificar a muy temprana edad enfermedades metabólicas congénitas a través de la recolección de muestras de
sangre del talón, permite evitar alguna condición que pueda poner en riesgo
su vida de no ser tratado a tiempo.
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ALIANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Acuerdo de entendimiento con International Medical Corps, organización internacional que provee asistencia médica, nutrición, capacitación de salud y programas de desarrollo basada en Santa Mónica, CA,
EE.UU, suscrito el 9 de febrero de 2010 hasta el 9 de febrero de 2013 para:
•
•

•
•
•
•
•

•

Proveer atención médica a los haitianos afectados por el terremoto del 12 de
enero de 2010, incluyendo los de la provincia de Jimaní.
Donaciones de equipo médico, medicamentos y productos en los Estados
Unidos para uso en facilidades que provean atención a poblaciones desplazadas o vulnerables por desastres naturales.
Actividades para reducir riesgo de desastres, entrenamientos a profesionales de la salud dominicanos y otros.
Salud y bienestar de trabajadores en desastres naturales.
Investigación operativa de manejos de desastres mediante intercambio de data
médica y de proyectos.
Colaborar en proyectos de desarrollo.
Facilitar el uso del 501(c) (3) de IMC Corps en caso de que el hospital necesite
aplicar a fondos exclusivos a estas organizaciones; IMC utilizar RNC del hospital para recibir ayudas.
Cooperación mutua y propuesta en conjunto con otras instituciones aliadas.

Acuerdo con el Jackson Memorial Hospital, centro de renombre internacional
dedicado a actividades clínicas, educativas y de la investigación con sede en
Miami, FL, EE.UU. para:
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•
•
•

El envío de profesionales para observar en las instalaciones del hospital
Jackson Memorial en Miami.
Coordinar la organización de eventos científicos con la participación de los
profesionales referidos por el hospital Jackson Memorial.
En el marco de los programas del hospital Jackson Memorial, se ofrecerá atención médica y quirúrgica en sus instalaciones en Miami a los pacientes remitidos
por el Hospital General de la Plaza de la Salud y/o sus afiliadas clínicas y hospitales.

Acuerdo académico y de intercambio suscrito en septiembre 2010 con la Facultad de Enfermería del Oslo University College, ubicada en la ciudad de Oslo,
Noruega, para las actividades y los programas concernientes a desarrollar el
intercambio académico y cultural con ayuda mutua en las áreas de la educación
y de investigación en salud, específicamente:
• Intercambio de los miembros del hospital o de los servicios de salud
• Intercambio /rotación de estudiantes de la facultad
• Actividades de investigación conjunta
• Participación en seminarios y reuniones académicas
• Intercambios de material académico y otras informaciones
• Programas académicos especiales de corto plazo
• Programas de desarrollo de profesionales
Acuerdo inicial con la rotación desde el 6 de septiembre al 28 de noviembre del
2010 de cuatro estudiantes de enfermería en el hospital para entre otras cosas:
integrar el conocimiento de su programa en Noruega relativo a la práctica profesional de enfermería, ética y perspectivas en nuestro país.
Contrato suscrito en septiembre 2010 con Unique Representaciones, una sociedad comercial que tiene la representación exclusiva en República Dominicana
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de los equipos Agfa Healthcare, para otorgar en comodato y con opción a compra equipos de esta marca para ser utilizados en el proyecto de digitalización
de imágenes médicas para el departamento de radiología, comprometiéndose a
dar servicios de mantenimiento para los referidos equipos y capacitación para el
personal que los maneja, a cambio de que el hospital pague por cada imagen que
sea digitalizada. La implementación del proyecto comenzó en septiembre 2010 y
finalizará en septiembre 2011. Pago por digitalización de imágenes comienza una
vez implementada la solución completa (en septiembre 2011).
Contrato suscrito en agosto 2010 con CRIBA LIFE SRL, entidad comercial con
domicilio social en Santo Domingo, República Dominicana, que se dedica a la
coordinación y realización de tamizajes de salud y médicos, servicios de tamizaje moleculares para recién nacidos humanos y servicios de pruebas analíticas de
tamizaje para recién nacidos humanos, entre otras cosas, específicamente para
la realización de tamizajes o screening neonatales a los recién nacidos recibidos
en el hospital con el propósito de identificar enfermedades congénitas y metabólicas a través de la recolección de muestras de sangre.
Acuerdo de compromiso y cooperación interinstitucional suscrito en agosto
2010 para el establecimiento de una red de aplicaciones avanzadas para las
instituciones de educación superior y centros de investigación e instituciones
afines de República Dominicana, entre el INDOTEL, el MEESCYT, la UASD,
la PUCMM, UNIBE, UNAPEC, INTEC, FUNGLODE, UCSD, Archivo de la Nación, el ITLA y el HGPS, con la finalidad de crear la “Red Avanzada Dominicana de Educación e Investigación (RADEI)” mediante el establecimiento de una
plataforma de conectividad o red de tecnología de punta con capacidad para:
•
•
•
•

Satisfacer las necesidades crecientes de la comunidad de investigación y
educación en la República Dominicana.
Desarrollar o incorporar aplicaciones innovadoras de Internet que requieren servicios de banda ancha que contribuyan al desarrollo humano y económico del país.
Garantizar la transferencia rápida de nuevos servicios de red y aplicaciones
tipo Internet 2 hacia la comunidad nacional de Internet.
Conectarse a otras redes avanzadas como C@ribNET, CLARA, INTERNET 2,
GEANT, entre otras.
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PROYECTO JOINT COMMISSION INTERNATIONAL
El Hospital General de la Plaza de la Salud en su empeño en el mejoramiento continuo de la calidad, inició el conocimiento de las normas para el proceso de acreditación con la Joint Commission International, el cual es el principal organismo acreditador de organizaciones de salud en los Estados Unidos y tiene como
misión mejorar la calidad de la atención sanitaria en la comunidad internacional.
En ese sentido el hospital realizó talleres de capacitación para todo el personal de la institución, el cual sirvió como autoevaluación de los estándares
internacionales.
El comité de acreditación está conformado por:
• Lic. Greisy Concepción		
Directora Ejecutiva
• Lic. Fresa Fernández 		
Directora Financiera
• Lic. Massiel Pichardo 		
Directora Apoyo Hospitalario
• Dr. Nepomuceno Mejía 		
Director Médico
• Lic. Luz Caridad Pantaleón
Gerente de Enfermería
• Lic. Altagracia Lora
		
Gerente de Recursos Humanos
• Lic. Gilda Tolari
		
Gerente de Laboratorio
• Dra. Violeta Gonzalez
Gerente de Enseñanza
• Lic. Sonia Ramos			
Gerente de Tesorería
• Lic. Desiré Diez
Gerente de Proyectos
• Lic. Julieta Javier
Gerente de Negocios y Mercadeo
• Lic. Yeny Torres
Gerente de Informática
• Dr. Pavel Rodríguez
Gerente de Odontología
• Dr. Luis Alcántara
Coordinador de Operation Walk
• Dra. Ariadna Garrido
Gerente de Medicina Familiar
• Dr. Próspero Rodríguez
Gerente de Cirugía General
• Dr. Alejandro Báez		
Gerente de Emergencias y Terapia Int.
• Dra. Mélida Ortiz
Gerente de Monitoreo y Evaluación
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
•

•

•

•

•

•

Curso Taller: “Atención Pre y Post
Quirúrgica al Paciente con Implante de Rodilla y Cadera”, auspiciado
por el Programa Operation Walk,
marzo 2010.
8va Jornada Aniversario: Metabólico 2010. Auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), 22,
23 y 24 de abril 2010.
Primera Jornada Metabólica para
personal de enfermería. Universidad Iberoamericana (UNIBE), abril
20, 2010.
Primera
Jornada
Metabólica
para profesionales de bioanálisis.
Universidad Iberoamericana (UNIBE), abril 21, 2010.
Curso Pre Congreso: Prevención y Manejo del Pie Diabético. Universidad Iberoamericana
(UNIBE), abril 19, 2010
Taller de “Actualización en el Diagnóstico y Manejo de la Malaria”,
23 de junio, 2010.

•

•

•
•

Curso de Capacitación de Facilitadores en “Manejo Adecuado de Desechos Hospitalarios”,
4 de junio, 2010.
Cursos de sensibilización para todo
el personal sobre “Manejo Adecuado de Desechos Hospitalarios”,
desde el 14 de junio hasta 30 de
septiembre, 2010.
Jornada Científica del Departamento de Cardiológica, 25 de junio, 2010
Curso Taller: “Actualización en el
Diagnóstico y Tratamiento del Dengue”, 2 de julio 2010.

IV Jornada de Medicina de
Rehabilitación “Rehabilitación Cardíaca”, 9 de julio
2010.
•
•

Taller de Actualización en Vacunas.
15 de julio, 2010.
Curso “Atención al Trauma Agudo y Sonografia en Trauma”, aus-
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•

piciado por UNIBE y Brigham and
Women´s Hospital. 12 al 15 de julio,
2010.
Curso Básico de Electrocardiografía, 20 de julio 2010.

Sensibilización y capacitación sobre “Muerte Encefálica y Donación de Tejidos y Órganos”, 10 de
julio al 12 de octubre, 2010.
1,126 personas capacitadas.

•

•

•

•
•

•

•

Tres versiones del Diplomado “Proceso de Atención de Enfermería”,
dirigido a enfermeras profesionales
encargadas de la atención directa.
Julio/ septiembre, sept. / nov. 2010,
y nov. 2010 a febrero 2011.
Cursos de Terapia de Infusión Intravenosas, auspiciado por la 3M
Dominicana, con 40 horas de duración. 6 agosto 2010.
Jornada de Capacitación Masiva
en Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP), con aval de AHA y UNIBE,
los días 27, 28 y 29 de agosto con
una capacitación de 627 colabora-

•

•
•

dores de todas las aéreas del hospital: médica, administrativa y de
apoyo.
Taller “Aislamiento y Medidas Universales de Precaución”, 13 de
agosto, 2010.
Curso para enfermeras: “Importancia de la Nutrición Hospitalaria”, 16
de septiembre, 2010.
Jornada “Actualización en Cirugía
Pediátrica en Atención Primaria”, 8
de octubre, 2010.
Curso de Reanimación Avanzada
Pediátrica (RAP) para facilitadores,
los días 3, 4 y 5 de noviembre del
2010, impartido por el grupo español de RCP Pediátrica y Neonatal.
Curso de Formación de Instructores en Reanimación Avanzada Pediátrica (RAP), los días 8, 9 y 10 de
noviembre, 2010. Impartido por el
grupo español de RCP Pediátrica
y Neonatal. Se capacitaron 14 instructores para el país.
Curso On Line de Actualización en
Diabetes, 18 y 19 de noviembre, 2010.
V Jornada de Medicina de Rehabilitación “Rehabilitación Pediátrica”,
Memorias 2010 HGPS | 25

Memorias HGPS 2010.indd 25

3/4/11 5:04 PM

| Logros de la Institución

•
•

•

19 de noviembre, 2010.
Taller de “Validación de los Protocolos de Enfermería” 22 Nov. 2010
Presentación de la conferencia
“Nuevos Paradigmas en el tratamiento del HTA” 06 de abril 2010
Presentación de la conferencia
“Yilkey”, 13 de mayo.

Presentación del 1er. Simposio de Cardiología, 21 de
mayo 2010.
•

•

•

•

•

Presentación de la conferencia
“Comparación de tratamiento en
pacientes con dislipidemia” 25 de
mayo del 2010.
Presentación de la conferencia
“Revisión Actualizada del uso de
Estatinas: Metaanalisis Voyager”
29 de junio del 2010.
Presentación de la conferencia
“Terapia Dual (Simvastatina Ezetimibe) (Vytorin) Vs Rosuvastatina
en el tratamiento de la dislipidemia”15 de julio del 2010.
Presentación de la conferencia
“Comparación de Losartán Vs.
Candersatán en la Reducción de
Eventos Cardiovasculares en el tratamiento de la Hipertensión” 11 de
noviembre del 2010.
Presentación de la conferencia
Revisión de los estudios “VIOS,
BENYSIS y EUTOPIA con OLMETEC” 25 de noviembre de 2010.

FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA
• Elaboración del reglamento de certificación y recertificación médica
del HGPS.
• Inicio de la construcción del “Centro de Conferencias e Investigación
Dr. Bienvenido A. Delgado Billini”,
julio 2010.
• Apoyo a la actualización médica en
prescripción de fármacos:

El Hospital General de la
Plaza de la Salud continua
siendo sede del PLM, Diccionario de Especialidades
Farmacéuticas para América Central, Panamá y República Dominicana. Se entregó
el PLM 40 edición del 2010.
•
•

•
•

Librería Paltex OPS/OMS
Capacitación del personal responsable con su participación
en la V Reunión de Encargados
Administrativos y Docentes Programa de Textos, Octubre 2010.
Equipamiento laboratorio RCP:
Compra de Maniquíes para los cursos de RCP básica.
Adquisición mediante donación
del Grupo Español de Reanimación, los maniquíes, simuladores
y
otros materiales necesarios
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para la capacitación en Reanimación Cardiopulmonar Avanzada en Pediatría y Neonatología.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
• Fortalecimiento del comité de ética
de la Investigación:
• Reuniones periódicas de revisión y
seguimiento de los protocolos de
investigación clínica.
• Entrenamiento en ética de la Investigación de los miembros del Comité, por el CONABIOS.
REVISIÓN DE VARIOS PROTOCOLOS
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA
• Protocolo de Ensayo Clínico- Estudio Comparativo, Prospectivo y
Aleatorio entre Cirugía de Catarata
con la Asistencia del Sistema Láser
de Femtosegundos Optimédica y cirugía estándar de catarata mediante capsulorrexis (CCC) y Facoemulsificación por ultrasonido.

“La Osteoartritis en la Republica Dominicana” manejado por el Programa Operation Walk y auspiciado por el
Brigham and Women‘s Hospital y Harvard Medical School.
•
•

Lic. Desiree Diez, Dr.LuisAlcantara,
Dr. Jeffrey Katz.
Ref: Protooclo No. 018-01, Producto MK-0822 Y titulado “Una
Prueba Clínica de Fase III, Rando-

•

•

mizada, controlada con placebo,
para evaluar la seguridad y Eficacia de Odanacatib (MK-0822) para
reducir el Riesgo de Fracturas en
Mujeres Post-menopáusica con Osteoporosis Tratadas con Vitamina
D y Calcio”. Investigador principal
Doctora Dolores Mejía.
Estudio prospectivo de tasas,
costos y procesos de infecciones nosocomiales inc., para evaluar la vigilancia de resultados de
las tasas de infecciones asociadas al uso de dispositivos (IADS).
Investigador principal Dr. Nepomuceno Mejía aprobado satisfactoriamente en comunicación
enviada en fecha 05/03/2010.
En ejecución
Ref: Protocolo No. 180-00, Producto: MK-0431A Y titulado “Una
Prueba Clínica de Fase III, Multicentrica, Randomizadas, de Etiqueta
Abierta que Compara la Eficiencia y
Seguridad de MK-0431A (la combinación de Dosis Fija de Sitagliptina
y Metformina) con la de Liraglutida
en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2.” Aprobado en Acta 001
de fecha 04 de octubre del 2010.

INVESTIGACIONES REALIZADAS
DURANTE EL 2010
• Encuesta de conocimientos, aptitudes y prácticas (CAP) sobre donación de tejidos y órganos apliMemorias 2010 HGPS | 27
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Actitud y práctica de
los médicos residentes
en la implementación
de un modelo de
capacitación basado
en simulación médica
de alta fidelidad en la
sala de emergencias
del HGPS

•

•

•

cada al personal que labora en el
HGPS, enero 2010. Autores: Doctora Violeta Gonzalez y Licenciada
Luz Caridad Pantaleón, Comité de
Bioética.
Transfusiones con sangre total y
paquetes globulares en pacientes
mayores de 15 años en el Hospital General de la Plaza de la Salud,
en el período enero 2009 – mayo
2010”. Doctora Yoelyn Carolina Gómez Pérez y Doctora Katia Altagracia García.
Percepción de la calidad de atención de los usuarios de la consulta de medicina familiar en el HGPS
como puerta de entrada al sistema
de salud, período febrero – abril
2010. Doctora Dania Yohanna Muñóz Martínez y Doctora Anyely
Ureña Mendez.
Abordaje y adherencia al tratamiento con Insulina vs. Hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos
tipo 2 en debut en el Hospital General de la Plaza de la Salud, período
enero 2009- mayo 2010. Doctora
Eumy Galva, Doctor Nicasio Aybar y

•

•

•

•

Doctor José Ovalles Then.
Clasificación, manejo y evolución
de pacientes con síndrome coronario agudo en la emergencia del
Hospital General de la Plaza de la
Salud. Período septiembre – diciembre 2009. Doctora Elsa Moreno Colón.
Perfil epidemiológico de las cefaleas no traumáticas en pacientes
mayores de 15 años, evaluados
en el servicio de emergencias del
Hospital General de la Plaza de la
Salud, en el período septiembre
2009-febrero 2010. Doctor Ysidro
Rodríguez.
Actitud y práctica de los médicos
residentes en la implementación
de un modelo de capacitación basado en simulación médica de alta
fidelidad en la sala de emergencias
del Hospital General de la Plaza de
la Salud, período 2009-2010. Doctor Pablo César Smester.
Evaluación del impacto del tratamiento con el corset toraco-lumbosacro (TLSO) en pacientes adolescentes con escoliosis idiopática en
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•

•

seguimiento en la clínica de escoliosis, enero-junio 2010. Doctor
Francisco Ernesto Benzt Brugal.
Entrenamiento de fuerza con pesas en pacientes lesionados medulares, usuarios de silla de ruedas.
Doctor Vladimir Alexander Herrera
Bobadilla.
Análisis de los efectos adversos
tras la inyección de toxina bulímica A, como tratamiento de la especialidad en pacientes con lesión
cerebral que asistieron al servicio
de medicina física y rehabilitación
del hospital universitario de Caremeau, Nimes, Francia; en el período octubre 2004- junio 2009.
Doctora Mariel Alberto. Servicio de
medicina física, HGPS, 2010.

•

•

•

Frecuencia de helicobacter
pylori en pacientes atendidos en la unidad de gastroenterología del Hospital
General de la Plaza de la Salud, 2010. Celeste Deño, Karen de Peña, Cindy Canales.

•

Osteoporosis en pacientes lesionados medulares del servicio de
medicina física y rehabilitación del
HGPS, 2010. Doctora Rhina Fulcar,
Doctora Rosa Ureña, Doctora Cesarina Reynoso y Doctora Marisol
Touriñan.
Correlación entre la percepción de
la imagen corporal auto-declarada
y el rango de peso real en pacientes que asistieron a las consultas
externas del servicio de atención
primaria del Hospital General de
la Plaza de la Salud, Santo Domingo, República Dominicana, Octubre
2009. Doctora Radyvelka Then
Vanderhorst, Doctor Ludwig Frontier Ramos, Doctor Jorge Luis Morales Estrella.
Colecistectomía
laparoscópica,
análisis de los casos realizados en
el HGPS, 2007 – 2009. Doctora
María Rodríguez, Doctora Dulce
Rodríguez, Doctor Jiomar Figueroa y Doctor Próspero Rodríguez
Pumarol.
Experiencia de tres años en trasplantes renales y hepáticos, unidad
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Entrenamiento de
fuerza con pesas en
pacientes lesionados
medulares, usuarios
de silla de ruedas

•

•

de trasplantes del Hospital General
de la Plaza de la Salud 2006-2009.
Doctora Dulce Rodríguez, Doctora
María Rodríguez, Doctor Jiomar
Figueroa y Doctor Próspero Rodríguez Pumarol, Doctor Alejandro
Mata, Doctor Pablo Mateo.
Detección de síndrome metabólico en pacientes que acuden por
primera vez a la consulta de medicina familiar del Centro de Atención Primaria y Medicina Integral
del HGPS, junio-septiembre 2007.
Doctora Dolores Mejía de la Cruz,
Doctors Chisna Colón Mateo, Doctora Ariadna Garrido y Doctor
Henry Quezada.
Detección de alteración del metabolismo mineral óseo en pacientes
que evalúan por primera vez su
densidad mineral ósea por densitómetro en el Centro de Atención
Primaria y Medicina Integral del
HGPS. Enero- junio 2009. Doctora Dolores M. Mejía de la Cruz,
Doctor Julián Carreño, Doctora
Santa Moreno, Doctora María A.
Mota, Doctora Lenise Candelario

•

y Doctor Jochy Castillo.
Blastomicosis pulmonar: serie de
casos. Doctora Ana Luisa García,
Licenciada Noris Salcedo Inoa,
Doctor Elvis López y Doctora
Danny Moquette.

PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN
DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN
COORDINACIÓN CON UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA (UNIBE)
• Apertura de un nuevo programa
de residencia médica: sub-especialidad en medicina critica pediatría,
con el ingreso de 2 especialistas en
pediatría.
Nuevo año académico:
• 12 ingresaron especialidad de medicina familiar y comunitaria.
• 6 Ingresaron especialidad de medicina de emergencia y desastre.
• 2 Ingresaron especialidad de medicina de rehabilitación.
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FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA CON
FINES DE GRADUACIÓN
• Medicina familiar y comunitaria:
7 especialistas
• Medicina de emergencia y desastres: 3 especialistas
• Medicina de rehabilitación: 3
especialistas.
• Rotación en el exterior de los programas residencias de medicina de
rehabilitación y de emergencias
y desastres (Miami, Puerto Rico,
España).

ACTIVIDADES COMUNITARIAS
• Apoyo a las actividades del centro
de atención primaria de Sabana
Perdida:
• Operativo “Mano Limpia” y “Salud
Ambiental
• Jornada
de
desparasitación
escolar
• Apoyo al Proyecto “Programa de
Educación en Salud Reproductiva y Prevención del Embarazo en
Elías Piña”
• Taller de formación “Adolescentes
Multiplicadores” (UNIBE/BM)
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IMAGEN INSTITUCIONAL
En el año 2010 el Hospital General de la Plaza de la Salud logró un posicionamiento de su marca a través de las diversas campañas publicitarias que se crearon para estos fines. La publicidad del año se dividió en dos períodos: en el primer semestre del año se presentó a un grupo de especialistas del centro para
motivar a los pacientes a acudir al hospital para consultarse con ellos; en una
segunda etapa el objetivo de la campaña era presentar las instalaciones, dando
a conocer lugares que muchas personas no tenían acceso o conocimiento. Se
utilizaron los medios escritos, y las mini vallas para lograr este fortalecimiento
de la imagen institucional.
De esta forma estuvimos inmersos en
diferentes actividades y dimos apoyo
logístico en:

•

•
•

•
•

Soporte con ruedas de prensas
para la tragedia del terremoto ocurrido en el vecino país Haití.
Organización misa aniversario
hospital.
Fotografías, publicaciones, convocatorias de prensa para el Operativo Operation Walk.

•

•
•

Campaña Institucional “Vivo
para Contarlo”.

Se implementa el nuevo proyecto del HGPS TV con su portal de
Internet.
Soporte de fotografías y staff de
trabajo para la Feria en la Embajada Americana como soporte a la
Gerencia de Mercadeo.
Apoyo logístico, fotografías, prensa y staff de trabajo VIII Jornada
Científica.
Fotografías y convocatoria de prensa torneo de golf Voluntariado.
Apoyo de prensa y fotografías,
inauguración nuevas instalaciones
de SENASA en el hospital.
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•

•

Apoyo logístico, fotografías, maestría de ceremonia Acto Promoción
Médicos Residentes 2010.
Inauguración Centro de Vacunación, apoyo logístico, prensa, maestría de ceremonia y fotografías.

Inauguración Nueva Unidad
de Imágenes, apoyo logístico, prensa, fotografías, y
maestría de ceremonia.
•
•
•
•

•

•

Inauguración Unidad Cardiovascular y Toráxica.
Organización y apoyo logístico actividad día del médico.
Fotografías y apoyo al mercado de
pulgas del voluntariado.
Organización, apoyo logístico,
prensa, maestría de ceremonia y
fotografías de la inauguración de la
Unidad de Salud Preventiva.
Apoyo maestría de ceremonia,
prensa y fotografía, actividad día
internacional del adulto mayor.
Apoyo de fotografías, promoción y

•
•

•

•
•
•

•

publicación de la actividad mes de
la Salud Bucal / Odontología.
Apoyo de prensa y fotografías Feria de la Diabetes.
Organización, prensa, maestría
de ceremonia, fotografías, actividad Día Mundial del Donante de
Órganos.
Maestría de ceremonia, fotografía y soporte de publicación en la
prensa, actividad día de las personas con discapacidad, de la Gerencia de Rehabilitación.
Organización de cena, periodistas
especializados en la salud.
Apoyo con la prensa y fotografías
happy hour del voluntariado.
Apoyo logístico en la parte de comunicación y maestría de ceremonia fiesta de Navidad.
Apoyo acuerdos institucionales
Senasa, ARS Universal y proyecto
SAA con UNIBE.
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| Servicios

Servicios que ofrece
el hospital
POBLACIÓN
La cantidad de pacientes que visitaron nuestro hospital durante el periodo 2010
fue de 117,276 unidades.
Asegurados		
No Asegurados
			

91,725 (78.2%)
Ciudad
25,551 (21.8%)
Provincial
117,276
		

91,962 (78.4%)
25,314 (21.6%)
117,276

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN BÁSICA POR EDAD Y SEXO
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CENTROS QUE LO INTEGRAN
Edificios

Edificio principal Hospital General de la
Plaza de la Salud
Edificio de Atención Primaria
Edificio de Cardiología, Gastroenterología
y Geriatría

INSFRAESTRUCTURA BÁSICA
Área de
Hospitalización
Área de Emergencia

Área de Cirugía

Área de
Gastroenterología

Camas de hospitalización instalados

265

Camas de hospitalización hábiles

249

Camas emergencias

07

Camillas emergencias

22

Puestos de reanimación

03

Quirófanos programados

09

Quirófanos ambulatorios

02

Camas pre-quirúrgico

06

Camas recuperación

10

Camillas

07

Salas de procedimientos

04

Camas de recuperación

06

Camilla

01
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| Servicios
EQUIPOS TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA – TERAPÉUTICA
Ecógrafos

5

Mamógrafos

1

Tomógrafos

2

Resonancia magnética

2

Densitómetro

1
2

Sala de rayos
convencionales
y digitales

Portátiles
Telecomando

1

Bucky

3

Versión electrónica

1

Sala de hemodinámica

1

Laparoscópicos

1

Camilla

1

RECURSOS HUMANOS
Cant. %
Presidente

1

0.06

Directores

4

0.23

*Médicos

211

12.22

Médicos residentes

51

2.95

Médicos pasantes

20

1.16

Técnicos estudios - procedimientos

58

3.36

Laboratorio

78

4.52

Enfermeras

451

26.13

Gestión administrativa

560

32.44

*Servicios generales

292

16.92

Total

1,726 100.00

*Médicos contratados 252, y por servicio 90. Total 342.
*Servicios generales (cocina, seguridad, mantenimiento,
ama de llaves, lavandería, transportación)
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Hospitalización

Emergencias

Cirugías

Consultas Externas

Ingresos urgentes

8,217

Ingresos programados

4,527

Total

12,743

Estancia media

4

Índice de ocupación

58%

Emergencias atendidas

40,923

Emergencias no ingresadas

32,706

Porcentaje de emergencias ingresadas

20.1%

Media de emergencias por día

112

Intervenciones pctes. ambulatorios

1,358

Intervenciones pctes. ingresados

6,231

Total

7,588

Pacientes nuevos en el hospital

24,705

Pacientes 1era vez en la especialidad

55,125

Pacientes sub-secuentes

144,520

Total

224,367

Promedio mensual

18,691

% de Vistos VS Citados

70.0%

Interconsultas (hospitalizados)

16,626

OTRAS ACTIVIDADES
Audiología



Cardiología

Timpanometría

208

Audiometría tonal

331

Total

540

Ecocardiogramas

11,291

Eco-Contraste

177

Eco-Stress

71

Eco-Fetal

30

Ergometría (P.E)

656

Holter

2,350

Mapa

2,139

Electrocardiogramas

9,022

Cateterismo

356
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| Servicios



Cardiología cont.

Dermatología

Endocrino

Gastroenterología

Angioplastías

94

Angiografía

1

Arteriografías

19

Marcapaso

21

Re-cambio marcapaso

6

Desfibrilador

11

Col. Filtro vena caba

5

Estudio electrofisiológico

5

Ablación

6

Resincronizador

1

Balón intraortico

2

Venografía

1

Total

26,264

Cirugías amb. Extirp. (Consultorio)

452

Curas

55

Biopsias

353

Infiltraciones

34

Toque acido tricloroacético

9

Total

902

Holter de glicemia

12

Biopsia de tiroide
(Aspirada con aguja fina)

2

Análisis composición corporal

30

Total

44

Gastroscopías

3,888

Colonoscopías

2,583

Test de aliento

518

Colangiografía

73

Biop. hepática sonodirigidas

67

Rectosigmoidoscopias

118

Parasíntesis

19

Polipectomia endoscópica de recto

103

Ligaduras de várices esofágicas

25

Extracción de cuerpo extraño en esófago

34

Gastrostomía percutánea

24

Total

7,452
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Ginecología

Toma de muestra citología (Papanicolaou) 7,384
Biopsia cerrada de útero

85

Biopsia de endometrio por aspiración

119

Colposcopía biopsia

238

Crio cauterización

128

Cono asa

74

Total

8,028

Diálisis

8,181

Balón intraortico

2

Venografía

1

Total

26,264

Hematología

137,852

Serología

22,151

Bacteriología

20,312

Micología

1,481

Histocompatibilidad

449

Bioquímica

345,090

Pruebas especiales

77,138

Orina y cropológico

65,420

Banco de sangre

46,993

Total

719,873

Medicina Familiar

Papanicolau

171

Medicina Física y
Rehabilitación

Kinesioterapia

31,026

Ortofonía

1,204

Unidad post rehabilitación

647

Total

32,877

Toracocentesis

38

Fibrobroncoscopias

281

Biopsias pleurales

19

Espirómetros

1,713

Total

2,051

Hemodiálisis

Laboratorio

Neumología
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| Servicios

Neurología

Nutrición

Obstetricia

Odontología

Oftalmología

Electroencefalogramas

2,481

Punciones lumbares

24

Electromiogramas

546

Doppler transcraneal

437

Total

3,488

Alimentación oral

666

Alimentación enteral

347

Con ostomias

39

Suplementos orales

455

Nutrición parenteral total (npt)

13

Nutrición parenteral parcial (npp)

468

Total

1,988

Partos

119

Cesáreas

729

Total

848

% de cesáreas

86.0

Prevención

540

Resinas (restauraciones)

1,169

Exodoncias (cirugías)

158

Radiografías

398

Trabajos posteriores

122

Ortodoncias

209

Endodoncias

20

Periodoncias

57

Total

2,673

Capsulotomía posterior (Yack laser)

108

Sonografías (Biometrías)

535

Paquimetría

317

Campimetría

666

Ultrasonografía

41

Iridotomía

4

Total

1,672
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Onco-Hematología

Ortopedia

Otorrino

Patología

Quimioterapias ambulatorias

909

Quimioterapias ingresados

844

Aspirado de medula

176

Punción lumbar

60

Biopsia de médula

38

Transfusiones

1,190

Total

3,240

Curas

991

Colocación de yeso

577

Retiro de yeso

218

Colocación taco para yeso

12

Colocación sandalias

6

Inmovilizadores

53

Férulas

181

Retiro de férula

55

Colocación cabestrillo

65

Infiltraciones

214

Retiro suturas

92

Tracción cutánea

2

Retiro de grapas

21

Total

2,487

Naso laringoscopia diagnóstica

265

Lavado de oído

124

Otoscopia

8

Aspirado de oído

8

Total

406

Citologías (Papanicolaou)

7,555

Biopsias

8,082

Líquidos corporales

1,018

Inmunohistoquímica

291

Block cell

304

Biopsias por congelación

20

Revisión casos oncológicos

21

Autopsias

7

Total

17,930
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Pie Diabético

Radiodiagnóstico

Salud Mental

Cura moderada

786

Cura simple

551

Desbridamientos

10

Extracción de uña encarnada

57

Reducción y corte de uña

4

Reducción de callosidades

8

Total

1,416

Rayos x

49,305

Resonancia magnética

7,909

Tomografías

13,754

Sonografías

38,130

Mamografías

5,069

Biopsias (Mamas, Tiroides)

999

Densitometría ósea

5,752

Total

120,918

Abas-11

6

Basc-2

11

Cars

4

Cdi-de desarrollo

1

Cdi-depresión

4

Cmas-r

2

Conners

117

Cuestionario para comportamiento niños 49
Dibujo de la figura humana

85

Dp-3

20

Habilidad visomotora

4

Mmpi-2

7

Test de la familia

86

Wais111

2

Wisc-iv

100

Wppsi

15

Wais111

2

Wisc-iv

100

Wppsi

15

Total

513

42 | Memorias 2010 HGPS

Memorias HGPS 2010.indd 42

3/4/11 5:04 PM

Trasplantes

Renales

40

Hepáticos

8

Corneas

28

Total

76

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Cantidad de proyecto

9

Inversión financiera

Patrocinadores

Personal investigación acreditados

12

DOCENCIA Y FORMACIÓN
RESIDENTES (actualidad)
Medicina familiar

30

Medicina de emergencia y desastres

16

Medicina de rehabilitación

3

Medicina crítica pediátrica

2

PASANTES

20

PROFESORES COORDINADORES

4

PROFESORES

15

DEPARTAMENTOS MÉDICOS
Cardiología
Hemodinamia
UCI Coronario
Cirugía
Anestesiología

Neurocirugía

Maxilo Facial

Oftalmología

Pat. Mamaria

Otorrino

Plástica

Proctología

Cardiovascular

Urología

Cirugía General
Emergencia y Desastres
UCI Adulto
Gastroenterología
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Medicina Familiar
Geriatría
Medicina Física y
Rehabilitación
Medicina Interna
Dermatología

Neurología

Endocrinología

Nutrición

Infectología

Pie Diabético

Medicina Interna

Psicología

Nefrología

Psiquiatría

Neumología

Reumatología

Obstetricia y Ginecología
Obstetricia
Ginecología
Ginecología oncológica
Onco-Hematología
Hematología
Hematología pediátrica
Oncología
Ortopedia y Trauma
Pediatría
Cirugía

Neumología

Cardiológica

Neurología

Endocrinología

Nutrición

Gastroenterología

UCI Neonato

Neonatología

UCI Pediátrico

UNIDADES ESPECIALIZADAS
Unidad de Salud Preventiva Centro de Vacunación
Unidad Hemodinamia

Unidad de Salud Mental

Unidad de Medicina Física
y Rehabilitación

Unidad de Nutrición
y Diabetes

Unidad Onco-Hematología

Unidad Trasplantes
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INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MÁS FRECUENTES
Cesáreas y partos

828

Reducción abierta de fracturas

469

Extracción capsular del cristalino (catara) 397
Colecistectomía

312

Abortos

234

Histerectomía

219

Laparotomía exploratoria

204

Apendicetomía

185

Ligaduras de trompa de falopio

176

Hernia inguinal

155

Otras

4,410

Total

7,589

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MÁS FRECUENTES
Embarazo a término

912

CA (distintos lugares)

553

Neumonía

424

Accidente cerebro vascular isquémico

370

Fracturas ortopedia

354

Dengue hemorrágico

338

Insuficiencia renal crónica

273

Gastroenteritis

272

Dengue clásico

261

Sangrado gastrointestinal

234

Infecciones vías urinarias

219

Trauma craneoencefálico

218

Leucemia (diferentes tipos)

214

Miomatosis

209

Otras

7,893
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| Recursos Humanos

ORGANIGRAMA

Recursos humanos
CONSEJO DE PATRONATO
PRESIDENCIA DE PATRONATO
CONTRALORIA

GERENCIA AUDITORIA
GERENCIA RELACIONES PUB.

VOLUNTARIADO

DIRECCION EJECUTIVA
GERENCIA RECURSOS HUMANOS

CONSULTORIA LEGAL

UNIDAD RECLUTAMIENTO Y S.

UNIDAD REGISTRO Y CONTROL

UNIDAD CAPACITACION Y EV.

UNIDAD COMPENSACION Y BE.

GERENCIA MONITOREO Y EV.

CONSULTORIA PROYECTOS

GERENCIA TECNOLOGIA INFORM.

UNIDAD SEGURIDAD INFORMACION

UNIDAD SOPORTE TECNICO

UNIDAD SISTEMAS INFORMACION

GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE

GERENCIA MERCADEO

GERENCIA SERVICIO SOCIAL

DEPARTAMENTO ADMISION

DEPARTAMENTO ARCHIVO

DIRECCION ADM./FINANCIERA

DIRECCION MEDICA

UNIDAD ESTADISTICAS

UNIDAD QUEJAS Y SUGERENC.

DIRECCION APOYO HOSP.

GERENCIA CONTABILIDAD

GERENCIA PEDIATRIA

GERENCIA MANTENIMIENTO

GERENCIA RECLAMACIONES Y CTA.

GERENCIA SEGURIDAD
TRANSPORTACION

CENTRO ATENCION PRIMARIA

GERENCIA ENSEÑANZA E INV.

GERENCIA COMPRAS

GERENCIA EMERGENCIA Y TERAPIA

GERENCIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOP.

GERENCIA ALMACENES E INV.

GERENCIA ANATOMIA PAT.

GERENCIA ODONTOLOGIA

COCINA

PRESUPUESTO

GERENCIA ENFERMERIA

GERENCIA GINECOLOGIA Y OBST.

GERENCIA AMA DE LLAVES

GERENCIA FACTURACION
UNIDAD CREDITOS
GERENCIA TESORERIA
UNIDAD INGRESOS

GERENCIA ONCO-HEMATOLOGIA

GERENCIA GASTROENTEROLOGIA

GERENCIA LABORATORIO CL.

GERENCIA MED. FISICA Y REHAB.

GERENCIA FARMACIA HOSP.

GERENCIA CARDIOLOGIA

UNIDAD SALUD PREVENTIVA

LEYENDA
CONSEJO DE PATRONATO
DIRECCIONES
CONSULTORES

UNIDAD HEMODINAMIA
UNIDAD CARDIOVASCULAR

UNIDAD EGRESOS
UNIDAD COBROS

GERENCIA IMAGENEOLOGIA

GERENCIA MEDICINA FAMILIAR

GERENCIA CIRUGIA Y ESPEC.

GERENCIA MEDICINA INTERNA

UNIDAD OFTALMOLOGIA

UNIDAD PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA

UNIDAD UROLOGIA

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS

UNIDAD ANESTESIOLOGIA

UNIDAD INFECTOLOGIA

UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA

UNIDAD REUMATOLOGIA

UNIDAD CIRUGIA MAXILOFACIAL

UNIDAD DERMATOLOGIA

UNIDAD CIRUGIA PEDIATRICA

UNIDAD NUTRICION

UNIDAD CIRUGIA CARDIOVASCULAR

UNIDAD ENDOCRINOLOGIA

DEPARTAMENTOS

UNIDAD NEUROCIRUGIA

UNIDAD NEUROLOGIA

UNIDADES

UNIDAD TRASPLANTE

UNIDAD NEUMOLOGIA

GERENCIA

Actualizado al 02 de Diciembre 2010

LAVANDERIA

UNIDAD NEFROLOGIA
UNIDAD MEDICOS INTERNISTAS
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DESGLOSE DE PUESTOS POR GRUPO OCUPACIONAL
Grupo ocupacional

Familia de puesto

Total

Directivo y gerencial

Directivos

5

Gerentes

35

Total directivo y gerencial
Mandos medios

40
Coordinadores

30

Encargados de
departamentos

5

Encargados de servicios

7

Encargados de unidades

58

Subencargados

2

Subgerentes

2

Supervisores

56

Total mandos medios
Operativo

160
Apoyo

357

Asistencial

54

Auxiliares

70

Oficiales de servicio

162

Secretarial

22

Total operativo
Profesionales

665
Profesionales de la salud

577

Profesionales servicios
administrativos

25

Total profesionales
Técnicos

602
Técnicos administrativos

18

Técnicos de la salud

278

Técnicos servicio
hospitalario

17

Total técnicos

313

Total general

1780

Memorias 2010 HGPS | 47

Memorias HGPS 2010.indd 47

3/4/11 5:04 PM

| Recursos Humanos

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
DEL PERSONAL
El año 2010 lo hemos considerado como el “Año de las Capacitaciones” ya que
contamos con ocho (8) meses intensos para el proceso de capacitación. Tuvimos
la oportunidad de proporcionar más de 40,000 horas hombre de capacitación,
con las que hemos superado en más de un cuatrociento por ciento (400%) las
capacitaciones en relación al año 2009.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN
PROCESOS DE CAPACITACIÓN
Basados en el diagnóstico y atendiendo a los factores generales de la organización (Clima Organizacional, Servicios Críticos, Seguimientos, Encuestas, etc.),
realizamos las actividades de capacitación y desarrollo del personal.
A continuación presentamos el desglose de las capacitaciones realizadas en
el año 2010.
Tipo

Participantes Inversión

Horas
impartidas

H.H.C.

Capacitación
In-House

4,730

RD$2,241,342.32

1,824

28,124

Capacitación
Off-House

180

RD$1,875,535.00

21,084

21,084

Totales

4,910

RD$4,116,877.32

22,908

49,208
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CAPACITACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2010

CAPACITACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2010
IN-HOUSE

CAPACITACIÓN ENERO-DICIEMBRE 2010
OFF-HOUSE

RESUMEN DE PARTICIPANTES
ENERO-DICIEMBRE 2010

PARTICIPANTES

HORAS HOMBRE DE CAPACITACIÓN
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| Responsabilidad Social

Responsabilidad social
En el HGPS, concebimos la responsabilidad social con un marcado carácter integral en un estilo que inspira todas las actuaciones de nuestras actividades de
servicios de salud, basada firmemente en los valores de nuestra cultura organizacional, que ha logrado un impulso renovado en los aspectos humanos y sociales.

La dimensión de nuestra responsabilidad social es
amplia, porque cubre un escenario en el que estamos comprometidos todos los que integramos
la plataforma de servicios, desde el más alto nivel
hasta los niveles más inferiores de colaboración,
integrando valores éticos y humanos, en un serio
compromiso con la calidad de vida y el bienestar de
nuestros ciudadanos.
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En nuestro compromiso de solidaridad y apoyo, el HGPS, se hizo presente en la
catástrofe del terremoto del 12 de enero en Haití; se estableció una unidad de
Intervención en crisis conjuntamente con la Universidad Iberoamericana (UNIBE)
con el soporte de dos expertos en intervención en crisis y traumas de la Universidad de Salamanca de España, se le ofreció apoyo emocional, acompañamientos
y asistencia médica gratuita a supervivientes haitianos, familiares y rescatistas.
Fueron atendidos alrededor de 110 personas en condiciones de pobreza extremas;
entre ellos, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, en el periodo enero/
marzo 2010. Estas intervenciones fueron asistidas por psicólogos, psiquiatras,
médicos, enfermeras, damas del Voluntariado del HGPS y Trabajadores Sociales,
entre otros.
Ante un evento de tal magnitud, tuvimos el apoyo de las redes sociales, como:
traductores, la UNICEF, el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), Refugios,
hogares de acogidas para niños y la Embajada de Haití, entre otros.
En ese mismo sentido, extendimos nuestro compromiso de responsabilidad social hacia comunidades fronterizas como Jimaní, Duvergé y el vecino país
de Haití, un equipo de médicos, trabajadores sociales y psicólogos del HGPS,
participaron en operativos médicos e intervenciones psicosociales a víctimas sobrevivientes en crisis por estrés postraumáticos.
Las Damas del Voluntariado del HGPS realizaron varias actividades benéficas
con el propósito de recaudar fondos para apoyar el desarrollo y la continuidad
de nuestros proyectos en servicios de salud de calidad en atenciones médicas
y procedimientos, dirigidos a la población más necesitada; entre estas acciones, tuvimos: la venta de botones de la campaña “Yo Ayudé”, pro- recaudación
de fondos del programa de ayudas económicas a pacientes de bajos recursos
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“...se reemplazaron gratuitamente 60
articulaciones
de cadera y rodilla a 45 pacientes que no
podían acceder
a este tipo de
terapéutica,
debido al
costo que
representa...”

económicos del HGPS. La celebración de los señores de la patria, obsequio de
banderitas como gesto de nacionalidad y patriotismo, se continuó el programa
de medicamentos oncológicos para pacientes de bajos recursos económicos, se
celebró exitosamente el torneo de golf a beneficio de la unidad de quimioterapia
para adultos, se realizó el mercado de pulgas para la recaudación de fondos del
programa de ayuda económicas a pacientes del hospital, se realizó el desfile de
dominicana moda 2010 de la diseñadora Angie Polanco a beneficio de nuestro
voluntariado, se realizó el tradicional happy hour navideño “SOLO PARA MUJERES” a beneficio de la Unidad de Oncohematología de adultos. Participaron activamente, dando apoyo, en la Campaña Para Donación de Órganos del HGPS.
Participaron en el Segundo Encuentro de la celebración del Día Internacional del
Adulto Mayor y en la celebración del Primer Encuentro del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Otros de los aportes importantes que el HGPS entregó a la sociedad, fue el
realizado en la tercera jornada de Operation Walk, del 17 al 23 de marzo del
2010, se reemplazaron gratuitamente 60 articulaciones de cadera y rodilla a 45
pacientes que no podían acceder a este tipo de terapéutica, debido al costo que
representa. Se seleccionaron los 45 entre cientos de interesados, luego de pasar
rigurosos exámenes clínicos durante el año, previo a la jornada programada,
para asegurar que estos respondieran positivamente a las intervenciones. La última operación del año fue un caso complicado de revisión digno de resaltar fue
el que se llevó a cabo conjuntamente por el Doctor Thornhill y su colega dominicano, el Doctor Luis Alcántara. Los detalles del caso lo hubiera hecho un desafío
en cualquier escenario de la salud, pero, eso era especialmente cierto, aquí en
República Dominicana con los recursos a nuestra disposición. A pesar de estas
limitaciones, el procedimiento se desarrolló sin contratiempos y el paciente se
recuperó exitosamente.
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Operation Walk en el HGPS, ha servido para una investigación clínica con el fin
de documentar sus efectos sobre la calidad de vida de los participantes.
En el año 2009 y también en el 2010, se recopilaron datos sobre el estado
preoperatorio de los pacientes que participan en el programa, y en el 2010, se
les dio seguimiento a las evaluaciones. Se utilizaron métodos de investigación
de vanguardia para comparar los resultados de la cirugía en el HGPS/Operation
Walk a los de pacientes operados en otras partes del mundo.
Los resultados indican que en promedio los pacientes de Operation Walk/HGPS
son más discapacitados funcionalmente, que los pacientes en los EE.UU., el Reino Unido y Australia previos a un reemplazo total de cadera y rodilla. Sin embargo, estos pacientes se recuperan rápidamente y luego de un año de seguimiento,
han alcanzado el estado funcional y las puntuaciones de dolor equivalentes a las
documentadas en países desarrollados.
Nuestra investigación muestra que a pesar de la discapacidad previa a la cirugía,
los pacientes que reciben cirugía en nuestro programa hacen mejoras notables
comparables a los países desarrollados que tienen más acceso a la atención en
salud y un mejor sistema de apoyo financiero de atención médica. El programa,
literalmente, les ha devuelto la vida a los pacientes beneficiados y hoy día son
personas con mejor calidad de vida.

En octubre, mes de la Salud Bucal, el Departamento
de Odontología realizó varias jornadas sobre educación e instrucción de higiene oral (IHO), con una
cobertura de benef iciarios de 860 personas.
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de sonomamografía
gratuitos y se impartieron charlas educativas sobre la salud, se
realizaron más de 50
sonomamografías...”

Se dieron gratuitamente charlas interactivas de instrucción de higiene oral (IHO),
charlas de la salud dental en niños, niñas y adolescentes, se contó con la visita del Doctor Muelitas (personaje de animación de Colgate Palmolive) quienes
visitaron los Pabellones de Pediatría y Oncohematologia, tuvimos la visita de 100
niños del Colegio Look At Me.
Para contribuir al éxito y resultado de las cirugías ortopédicas del proyecto OPERATION WALK, se dio apoyo odontológico a los pacientes del programa con el
objetivo de garantizar que todos los candidatos de la cirugía estuvieran en condiciones óptimas a nivel bucal.
La Gerencia de Mercadeo y Negocios conjuntamente con la directrices del Patronato, Dirección Ejecutiva, Dirección Médica y otras áreas, organizaron en marzo, la
jornada científica, “Metabólico 2010”, con el propósito de dar a conocer los avances médicos del HGPS, participaron 400 personas nacionales e internacionales,
entre ellos, toda la clase médica del HGPS, instituciones de salud local e internacional, universidades, estudiantes de medicina, enfermeras y público en general.
En abril 2010, el HGPS participó en la Feria Anual de la Salud que realizó la
Embajada Americana, se hicieron operativos de servicios de sonomamografia
portátiles gratuitos y se impartieron charlas educativas sobre la salud, se realizaron más de 50 sonomamografia con 36 diagnósticos a referir a ginecólogos.
Logramos una cobertura de 1,500 personas aproximadamente, entre el personal de la misión diplomática, familiares y público en general.
En el mes de noviembre, se realizó la Diabeferia 2010, con el objetivo de concienciar a la población sobre la prevención, el tratamiento y cuidado de la dia54 | Memorias 2010 HGPS

Memorias HGPS 2010.indd 54

3/4/11 5:05 PM

betes, se dieron charlas de educación comunitaria de riesgos de diabetes como
una forma de activar una voz de alarma ante una pandemia. Se habló de la importancia de la alimentación adecuada y estilo de vida que debe prevalecer en
la población, se realizaron pruebas gratuitas de diabetes a pacientes y visitantes
con síntomas y sin diagnósticos. Tuvimos una cobertura de alrededor de 400
usuarios y visitantes.

Ante nuestra responsabilidad social con la niñez dominicana, fueron asistidos 10 casos de
niños/niñas con diferentes tipos de abusos,
en coordinación con el área de salud mental
del HGPS y la Fiscalía del Distrito Nacional.
En nuestros programas sociales, fueron favorecidos con subsidios en sus
tratamientos de salud, 1,366 usuarios con limitaciones económicas y con
diagnósticos catastróficos.
En el programa de trasplantes, se realizaron veinte (20) trasplantes en total, de
los cuales, nueve (9) fueron trasplantes renales de donantes fallecidos, dos (2),
trasplantes renal de donantes vivos, cinco (5), trasplantes de córnea, tres (3)
trasplantes hepáticos y un (1) trasplante de médula ósea.
Se dio apertura a la consulta de trasplante renal, tanto de seguimiento a pacientes trasplantados en otros centros, como preparación para trasplantes de
donantes vivos, y se dio apertura a la consulta de trasplante hepático.
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