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FIRMA ___________________   Por Lcdo. Hanobi Delgado 

 MAYO 2021 
 

 Notas de prensas enviadas a medios 

 Publicaciones en medios por 
modalidad (1 por día) 
Modalidad Total Porcentaje 

Positivo 14 19% 
Negativo  5 6% 

Neutro 58 75% 

Total 77 100% 
 

 Información colgada en 
hospitalmoscosopuello.gob.do 

 

 Total de las vistas en información colgada en 
la WEB hospitalmoscosopuello.gob.do 

 

 Publicaciones redes 
sociales 

 

 Publicaciones Compartidas Total 

Twitter 
 

46 23 69 

Facebook 
página  

58 ---------- 58 

Facebok 
cuenta 

52 35 87 

Instagram 
  

51 22 73 

 

 

 Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 0 0 

Facebook 1 24 
Instagram 2 41 

Correo 0 1 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  3 66 

 

Total 
8 

Total 
9 

Total 
261 
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QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. No contestan el teléfono  
2. Descoordinación con horario de vacunación covid   
3. Tiene que hacer turno para verse en medicina familiar, 

cuando tiene referimiento para reumatología.  
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes MAYO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

2 Especialista del Moscoso Puello 
recomienda chequeos urológicos 
preventivos 

      * * 29 

4 Neumóloga del Moscoso Puello 
identifica factores de riesgo del asma 

      * * 30 

9 Especialista del Moscoso Puello 
destaca importancia del bioanalista 

      * * 22 

10 Reumatóloga del Moscoso Puello 
alerta sobre síntomas de lupus 

      * * 29 

12 Enfermeros del Moscoso Puello 
celebran su día 

      * * 39 

16 Cardiólogo del Moscoso Puello 
recomienda estilo de vida saludable 

      * * 65 

22 Moscoso Puello realiza operativo de 
mamografía y densitometría 

      * * 15 

27 
 

Emergenciólogos del Moscoso Puello 
realizan jornada científica; gerente 
destaca rol de especialistas 

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
* 

* 
 

 
24 

30 Servicio de Neurología orienta sobre 
la Esclerosis Múltiple 

       * 8 

  
 

         

  
 

         

 
 

          

  
 

         

 TOTAL       8 9 261 
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FORMULARIO 02 

Publicaciones en medios de comunicación  
 

Mes MAYO 2021  
Positivo (+) / Negativo (-) / Neutro (0) 

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           RADIO                                                                                           

1)  1 Jornadas de vacunación se realizan con poca asistencia; Gobierno incluye a 
personas de 50 años en adelante 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/jornadas-de-vacunacion-se-
realizan-con-poca-asistencia-gobierno-incluye-a-personas-de-50-anos-en-
adelante-OL25957119 

+ * * * 

2)  1 Médicos del Moscoso Puello realizan segundo operativo de salud en cárcel 
de La Victoria 
https://elnuevodiario.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-
segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/ 

+ * *  

3)  2 Hoy se celebra el Día del Urólogo, recomiendan chequeos preventivos 
https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-
recomiendan-chequeos-preventivos-1091291 

+ * *  

4)  4 Conozca los factores de riesgo del asma 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-
factores-de-riesgo-del-asma 

+ * *  

5)  5 Decenas de personas continúan asistiendo a centros de pruebas PCR 
https://proceso.com.do/2021/05/05/decenas-de-personas-continuan-
asistiendo-a-centros-de-pruebas-pcr/ 

0 * *  

6)  6 Hospital Moscoso Puello solo tiene dos camas disponibles para covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/06/669233/hospital-
moscoso-puello-solo-tiene-dos-camas-disponibles-para-covid 

- * * * 

7)  7 Aumenta ingreso de afectados de Covid en el Moscoso Puello y otros 
hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=0LeEeCrYjwg 

0 * *  

8)  8 Virus provoca una espera incesante en el Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/08/669446/virus-provoca-
una-espera-incesante-en-el-moscoso-puello 

0  *  

9)  9 Día Nacional del Bioanalista, destacan su importancia en la salud 
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-
su-importancia-en-la-salud/ 

+ * * * 

10) 9 9 Imparte seminario sobre trastornos surgidos por uso de sustancias ilícitas 
https://elnuevodiario.com.do/imparte-seminario-sobre-trastornos-
surgidos-por-uso-de-sustancias-ilicitas/ 

0  *  

11)  10 Fase III de vacunación inicia hoy con aceptación y rechazo de ciudadanos 
https://www.youtube.com/watch?v=iDvUl6-R9z4 

0 * *  

12)  10 Reumatóloga alerta sobre síntomas de lupus 
https://ensegundos.do/2021/05/10/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-
lupus/ 

+ * * * 

13)  10 Hombre incendia casa con cuatro niños adentro; dos pierden la vida 
https://cdn.com.do/destacados/hombre-incendia-casa-con-cuatro-ninos-
adentro-dos-pierden-la-vida/ 

0 * *  

14)  11 Sicario encapuchado mata hombre de un tiro en la nuca mientras hablaba 
con otro en Capotillo 
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-sicario-
encapuchado-mata-hombre-de-un-tiro-en-la-nuca-mientras-hablaba-con-

0 * *  

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/jornadas-de-vacunacion-se-realizan-con-poca-asistencia-gobierno-incluye-a-personas-de-50-anos-en-adelante-OL25957119
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/jornadas-de-vacunacion-se-realizan-con-poca-asistencia-gobierno-incluye-a-personas-de-50-anos-en-adelante-OL25957119
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/jornadas-de-vacunacion-se-realizan-con-poca-asistencia-gobierno-incluye-a-personas-de-50-anos-en-adelante-OL25957119
https://elnuevodiario.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/
https://elnuevodiario.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/
https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-recomiendan-chequeos-preventivos-1091291
https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-recomiendan-chequeos-preventivos-1091291
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-factores-de-riesgo-del-asma
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-factores-de-riesgo-del-asma
https://proceso.com.do/2021/05/05/decenas-de-personas-continuan-asistiendo-a-centros-de-pruebas-pcr/
https://proceso.com.do/2021/05/05/decenas-de-personas-continuan-asistiendo-a-centros-de-pruebas-pcr/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/06/669233/hospital-moscoso-puello-solo-tiene-dos-camas-disponibles-para-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/06/669233/hospital-moscoso-puello-solo-tiene-dos-camas-disponibles-para-covid
https://www.youtube.com/watch?v=0LeEeCrYjwg
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/08/669446/virus-provoca-una-espera-incesante-en-el-moscoso-puelloç
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/08/669446/virus-provoca-una-espera-incesante-en-el-moscoso-puelloç
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-la-salud/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-la-salud/
https://elnuevodiario.com.do/imparte-seminario-sobre-trastornos-surgidos-por-uso-de-sustancias-ilicitas/
https://elnuevodiario.com.do/imparte-seminario-sobre-trastornos-surgidos-por-uso-de-sustancias-ilicitas/
https://www.youtube.com/watch?v=iDvUl6-R9z4
https://ensegundos.do/2021/05/10/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://ensegundos.do/2021/05/10/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://cdn.com.do/destacados/hombre-incendia-casa-con-cuatro-ninos-adentro-dos-pierden-la-vida/
https://cdn.com.do/destacados/hombre-incendia-casa-con-cuatro-ninos-adentro-dos-pierden-la-vida/
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-sicario-encapuchado-mata-hombre-de-un-tiro-en-la-nuca-mientras-hablaba-con-otro-en-capotillo-GC26174002
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/video-sicario-encapuchado-mata-hombre-de-un-tiro-en-la-nuca-mientras-hablaba-con-otro-en-capotillo-GC26174002
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otro-en-capotillo-GC26174002 

15)  12 Sigue elevándose ocupación hospitalaria por COVID-19 
https://noticiassin.com/pais/sigue-elevandose-la-ocupacion-hospitalaria-
por-covid-19-1096341 

0 * *  

16)  13 Ocupación de UCI por COVID-19 es de un 67.25% en el Distrito Nacional 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/ocupacion-de-uci-por-covid-
19-es-de-un-6725-en-el-distrito-nacional-KE26220921 

0 * *  

17)  13 Aumenta incidencia de pruebas para detectar covid-19 
https://proceso.com.do/2021/05/13/aumenta-incidencia-de-pruebas-para-
detectar-covid-19/ 

0 * *  

18)  14 Muere otra paciente por Covid en el Moscoso Puello 
https://youtu.be/R5RLiLyGDfk 

- * *  

19)  14 La red pública con casi el 60 % de sus camas UCI para COVID-19 ocupadas 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/la-red-publica-con-casi-el-
60-de-sus-camas-uci-para-covid-19-ocupadas-AC26240819 

0 * *  

20)  14 Después de 10 horas pariente se entera que su madre murió por covid en el 
Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/14/670476/despues-de-10-
horas-pariente-se-entera-que-su-madre-murio-por-covid-en-el-moscoso-
puello/amp/ 

-  *  

21)  15 Programa Radial VIDA FM 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224130164257140&id=10
91647247 

+  * * 

22)  15 Salas UCI de tres hospitales están al tope de pacientes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/15/670534/pacientes-
criticos-siguen-llenando-salas-de-covid-de-clinicas-y-hospitales 

0 * * * 

23)  15 Muere otra paciente por Covid en el Moscoso Puello 
https://www.youtube.com/watch?v=R5RLiLyGDfk&feature=youtu.be 

- *   

24)  16 Pacientes graves de COVID-19 casi se duplicaron en un mes 
https://www.diariolibre.com/usa/pacientes-graves-de-covid-19-casi-se-
duplicaron-en-un-mes-BO26282627 

0  *  

25)  17 Positividad hacia arriba con 13 muertes en un día 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/17/670739/positividad-hacia-
arriba-con-13-muertes-en-un-dia 

0  *  

26)  17 Cardiólogo del Moscoso Puello afirma 31% mayores de 18 años sufre de 
hipertensión 
https://elnuevodiario.com.do/cardiologo-del-moscoso-puello-afirma-31-
mayores-de-18-anos-sufre-de-hipertension/ 

+  *  

27)  17 El incremento de casos positivos de covid-19 
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1392927430537535499?s=1006 

0 * * * 

28)  17 SNS ampliará disponibilidad de camas Covid-19 en la Ciudad Sanitaria Luis 
Eduardo Aybar 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/17/670787/sns-ampliara-
disponibilidad-de-camas-covid-19-en-la-ciudad-sanitaria-luis-eduardo-aybar 

0 * *  

29)  17 En el Moscoso Puello no quedan camas para pacientes con Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/17/670823/en-el-moscoso-
puello-no-quedan-camas-para-pacientes-con-covid 

0 * *  

30)  17 "Se me va a morir", desesperada mujer solicita sangre para su esposo 
https://noticiassin.com/pais/se-me-va-a-morir-desesperada-mujer-solicita-
sangre-para-su-esposo-1098282 

0 * *  

31)  17 Hospitales desbordados en Santo Domingo: el presidente confirma rebrote 
de covid-19 en la capital dominicana 
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/18/republica-dominicana-rebrote-
covid-19-santo-domingo-orix/ 

0  *  

32)  18 Unidad COVID-19 del Moscoso Puello continúa saturada 
https://cdn.com.do/nacionales/unidad-covid-19-del-moscoso-puello-

0 * *  
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https://listindiario.com/la-republica/2021/05/17/670823/en-el-moscoso-puello-no-quedan-camas-para-pacientes-con-covid
https://noticiassin.com/pais/se-me-va-a-morir-desesperada-mujer-solicita-sangre-para-su-esposo-1098282
https://noticiassin.com/pais/se-me-va-a-morir-desesperada-mujer-solicita-sangre-para-su-esposo-1098282
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/18/republica-dominicana-rebrote-covid-19-santo-domingo-orix/
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/18/republica-dominicana-rebrote-covid-19-santo-domingo-orix/
https://cdn.com.do/nacionales/unidad-covid-19-del-moscoso-puello-continua-saturada/
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continua-saturada/ 

33)  18 Solo tres hospitales del Gran Santo Domingo tienen camas para pacientes 
graves de COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/solo-tres-hospitales-del-
gran-santo-domingo-tienen-camas-para-pacientes-graves-de-covid-19-
JH26301923 

0  *  

34)  18 https://noticiassin.com/pais/mueren-cuatro-personas-mas-por-consumo-
de-alcohol-adulterado-1098774 

0 * *  

35)  18 10 centros de salud del Gran Santo Domingo sin camas UCI para pacientes 
COVID-19  
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/10-centros-de-salud-del-
gran-santo-domingo-sin-camas-uci-para-pacientes-covid-19-KF26325690 

0 * *  

36)  19 No hay camas para pacientes de Covid en el Moscoso Puello; son remitidos a 
otros centros 
https://proceso.com.do/2021/05/19/video-no-hay-camas-para-pacientes-
de-covid-en-el-moscoso-puello-son-remitidos-a-otros-centros/ 

0 * *  

37)  19 Pacientes covid desesperados porque no hay camas en Cedimat, Plaza de la 
Salud y la Cruz Jiminián 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/19/671171/rebotan-
pacientes-con-covid-en-clinica-cruz-jiminian-por-falta-de-camas 

0 * *  

38)  19 Las hospitalizaciones por covid-19 aumentan en R.Dominicana por los 
jóvenes 
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_las-
hospitalizaciones-por-covid-19-aumentan-en-r-dominicana-por-los-
j%C3%B3venes/46632498 

0 * *  

39)  20 Búsqueda incesante de camas para infectados de Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/20/671255/busqueda-
incesante-de-camas-para-infectados-de-covid 

0 * *  

40)  20 Imágenes de la situación de los pacientes COVID-19 en el Moscoso Puello 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/imagenes-de-la-situacion-de-los-
pacientes-covid-19-en-el-moscoso-puello/ 

0  *  

41)  20 Continúan reduciéndose las camas covid-19 en los centros de salud 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/continuan-reduciendose-las-
camas-covid-19-en-los-centros-de-salud/ 

0 * *  

42)  21 “Apareció una cama porque un señor falleció” 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/21/671403/aparecio-una-
cama-porque-un-senor-fallecio 

+  *  

43)  21 Pacientes COVID -19 son trasladados del Moscoso Puello al Luis Eduardo 
Aybar 
https://www.diariolibre.com/actualidad/pacientes-covid-19-son-
trasladados-del-moscoso-puello-al-luis-eduardo-aybar-JO26393921 

0 * *  

44)  21 Aumentan casos de COVID-19 en embarazadas; en un mes se suman 596 
mujeres contagiadas 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-casos-de-covid-
19-en-embarazadas-en-un-mes-se-suman-596-mujeres-contagiadas-
GO26396606 

0 * *  

45)  22 COVID-19 deja estragos al personal sanitario 
https://www.youtube.com/watch?v=TUxMOuPbbcE 

+ * *  

46)  22 Casi mitad ingresados por Covid en Plaza de la Salud tiene menos de 50 años 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671570/casi-mitad-
ingresados-por-covid-en-plaza-de-la-salud-tiene-menos-de-50-anos 

0 * *  

47)  22 Moscoso Puello realiza operativo de mamografía y densitometría 
https://cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-de-
mamografia-y-densitometria/ 

+ * * * 

48)  22 Rebrote arrasa con camas UCI en hospitales del DN 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671619/rebrote-arrasa-

0 * *  

https://cdn.com.do/nacionales/unidad-covid-19-del-moscoso-puello-continua-saturada/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/solo-tres-hospitales-del-gran-santo-domingo-tienen-camas-para-pacientes-graves-de-covid-19-JH26301923
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/solo-tres-hospitales-del-gran-santo-domingo-tienen-camas-para-pacientes-graves-de-covid-19-JH26301923
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/solo-tres-hospitales-del-gran-santo-domingo-tienen-camas-para-pacientes-graves-de-covid-19-JH26301923
https://noticiassin.com/pais/mueren-cuatro-personas-mas-por-consumo-de-alcohol-adulterado-1098774
https://noticiassin.com/pais/mueren-cuatro-personas-mas-por-consumo-de-alcohol-adulterado-1098774
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/10-centros-de-salud-del-gran-santo-domingo-sin-camas-uci-para-pacientes-covid-19-KF26325690
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/10-centros-de-salud-del-gran-santo-domingo-sin-camas-uci-para-pacientes-covid-19-KF26325690
https://proceso.com.do/2021/05/19/video-no-hay-camas-para-pacientes-de-covid-en-el-moscoso-puello-son-remitidos-a-otros-centros/
https://proceso.com.do/2021/05/19/video-no-hay-camas-para-pacientes-de-covid-en-el-moscoso-puello-son-remitidos-a-otros-centros/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/19/671171/rebotan-pacientes-con-covid-en-clinica-cruz-jiminian-por-falta-de-camas
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/19/671171/rebotan-pacientes-con-covid-en-clinica-cruz-jiminian-por-falta-de-camas
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_las-hospitalizaciones-por-covid-19-aumentan-en-r-dominicana-por-los-j%C3%B3venes/46632498
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_las-hospitalizaciones-por-covid-19-aumentan-en-r-dominicana-por-los-j%C3%B3venes/46632498
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_las-hospitalizaciones-por-covid-19-aumentan-en-r-dominicana-por-los-j%C3%B3venes/46632498
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/20/671255/busqueda-incesante-de-camas-para-infectados-de-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/20/671255/busqueda-incesante-de-camas-para-infectados-de-covid
https://www.elcaribe.com.do/destacado/imagenes-de-la-situacion-de-los-pacientes-covid-19-en-el-moscoso-puello/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/imagenes-de-la-situacion-de-los-pacientes-covid-19-en-el-moscoso-puello/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/continuan-reduciendose-las-camas-covid-19-en-los-centros-de-salud/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/continuan-reduciendose-las-camas-covid-19-en-los-centros-de-salud/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/21/671403/aparecio-una-cama-porque-un-senor-fallecio
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/21/671403/aparecio-una-cama-porque-un-senor-fallecio
https://www.diariolibre.com/actualidad/pacientes-covid-19-son-trasladados-del-moscoso-puello-al-luis-eduardo-aybar-JO26393921
https://www.diariolibre.com/actualidad/pacientes-covid-19-son-trasladados-del-moscoso-puello-al-luis-eduardo-aybar-JO26393921
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-casos-de-covid-19-en-embarazadas-en-un-mes-se-suman-596-mujeres-contagiadas-GO26396606
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-casos-de-covid-19-en-embarazadas-en-un-mes-se-suman-596-mujeres-contagiadas-GO26396606
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-casos-de-covid-19-en-embarazadas-en-un-mes-se-suman-596-mujeres-contagiadas-GO26396606
https://www.youtube.com/watch?v=TUxMOuPbbcE
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671570/casi-mitad-ingresados-por-covid-en-plaza-de-la-salud-tiene-menos-de-50-anos
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671570/casi-mitad-ingresados-por-covid-en-plaza-de-la-salud-tiene-menos-de-50-anos
https://cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671619/rebrote-arrasa-con-camas-uci-en-hospitales-del-dn
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con-camas-uci-en-hospitales-del-dn` 

49)  23 Linea de fuergo: COVID aleja al personal médico de sus familias 
https://youtu.be/LpntC6r039U 

+ * *  

50)  23 "Mujer cuida tus mamas", lema de la jornada del Moscoso Puello 
https://acento.com.do/salud/mujer-cuida-tus-mamas-lema-de-la-jornada-
del-moscoso-puello-8946919.html 

+ * *  

51)  23 Hospitales llenos: ambulancias y sillas son usadas para atender pacientes 
Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/23/671619/hospitales-llenos-
ambulancias-y-sillas-son-usadas-para-atender-pacientes-covid 

0 * *  

52)  24 Gobierno agrega 150 camas para covid tras aumento de hospitalizaciones 
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_gobierno-agrega-
150-camas-para-covid-tras-aumento-de-hospitalizaciones/46644844 

0 * *  

53)  24 Alta positividad del COVID-19 en el Gran Santo Domingo preocupa a las 
autoridades 
https://eldia.com.do/alta-positividad-del-covid-19-en-el-gran-santo-
domingo-preocupa-a-las-autoridades/ 

0 * *  

54)  25 Se agudiza la situación en hospitales de RD 
https://www.youtube.com/watch?v=vwNkZHlEPR0 

0 * *  

55)  25 Tres hospitales del GSD al 100% de su capacidad por causa del Covid-19 
https://eldia.com.do/tres-hospitales-del-gsd-al-100-de-su-capacidad-por-
causa-del-covid-19/ 

0 * *  

56)  25 Familiares de ingresados por Covid-19 hacen internamiento paralelo en 
espera de información 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/25/672002/familiares-de-
ingresados-por-covid-19-hacen-internamiento-paralelo-en-espera-de-
informacion 

0  *  

57)  25 Vicepresidenta informa que un millón de vacunas salió desde China para RD 
https://cdn.com.do/nacionales/vicepresidenta-informa-que-un-millon-de-
vacunas-salio-desde-china-para-rd/ 

0 * *  

58)  26 Noches en vela en los centros Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/26/672103/noches-en-vela-
en-los-centros-covid 

0 * *  

59)  26 Casos COVID-19 se disparan registrándose mil 700 nuevos contagios; 
unidades UCI alcanzan un 63% 
https://noticiassin.com/pais/casos-covid-19-se-disparan-registrandose-mil-
700-nuevos-contagios-unidades-uci-alcanzan-un-63-1102597 

0 * *  

60)  26 Sin distanciamiento físico, personas esperan por pruebas y resultados de 
covid en Moscoso Puello 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/sin-distanciamiento-fisico-
personas-esperan-por-pruebas-y-resultados-de-covid-en-moscoso-puello/ 

-  *  

61)  26 Trastornos mentales: un problema creciente con atención insuficiente 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/trastornos-mentales-un-
problema-creciente-con-atencion-insuficiente/ 

0  *  

62)  27 Sigue crítica la situación en hospitales SD 
https://www.youtube.com/watch?v=LRvhpt-ozXc 

0 * *  

63)  27 Piden declarar en emergencia por Covid a San Cristobal 
https://www.youtube.com/watch?v=aBR1ULRsOFA 

0 * *  

64)  27 La mayoría de los pacientes de COVID -19 que llegan al Moscoso Puello son 
de zonas aledañas 
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-mayoria-de-los-pacientes-de-
covid-19-que-llegan-al-moscoso-puello-son-de-zonas-aledanas-ID26520855 

0 * *  

65)  27 Barrios de la Capital y SDN en amenaza por covid-19 
https://megadiario.com.do/barrios-de-la-capital-y-sdn-en-amenaza-por-
covid-19/ 

0  *  

66)  28 Moscoso Puello amanece "full" de pacientes; ambulancias se acumulan en el 0 * *  

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/22/671619/rebrote-arrasa-con-camas-uci-en-hospitales-del-dn
https://youtu.be/LpntC6r039U
https://acento.com.do/salud/mujer-cuida-tus-mamas-lema-de-la-jornada-del-moscoso-puello-8946919.html
https://acento.com.do/salud/mujer-cuida-tus-mamas-lema-de-la-jornada-del-moscoso-puello-8946919.html
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/23/671619/hospitales-llenos-ambulancias-y-sillas-son-usadas-para-atender-pacientes-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/23/671619/hospitales-llenos-ambulancias-y-sillas-son-usadas-para-atender-pacientes-covid
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_gobierno-agrega-150-camas-para-covid-tras-aumento-de-hospitalizaciones/46644844
https://www.swissinfo.ch/spa/coronavirus-r-dominicana_gobierno-agrega-150-camas-para-covid-tras-aumento-de-hospitalizaciones/46644844
https://eldia.com.do/alta-positividad-del-covid-19-en-el-gran-santo-domingo-preocupa-a-las-autoridades/
https://eldia.com.do/alta-positividad-del-covid-19-en-el-gran-santo-domingo-preocupa-a-las-autoridades/
https://www.youtube.com/watch?v=vwNkZHlEPR0
https://eldia.com.do/tres-hospitales-del-gsd-al-100-de-su-capacidad-por-causa-del-covid-19/
https://eldia.com.do/tres-hospitales-del-gsd-al-100-de-su-capacidad-por-causa-del-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/25/672002/familiares-de-ingresados-por-covid-19-hacen-internamiento-paralelo-en-espera-de-informacion
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/25/672002/familiares-de-ingresados-por-covid-19-hacen-internamiento-paralelo-en-espera-de-informacion
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/25/672002/familiares-de-ingresados-por-covid-19-hacen-internamiento-paralelo-en-espera-de-informacion
https://cdn.com.do/nacionales/vicepresidenta-informa-que-un-millon-de-vacunas-salio-desde-china-para-rd/
https://cdn.com.do/nacionales/vicepresidenta-informa-que-un-millon-de-vacunas-salio-desde-china-para-rd/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/26/672103/noches-en-vela-en-los-centros-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/26/672103/noches-en-vela-en-los-centros-covid
https://noticiassin.com/pais/casos-covid-19-se-disparan-registrandose-mil-700-nuevos-contagios-unidades-uci-alcanzan-un-63-1102597
https://noticiassin.com/pais/casos-covid-19-se-disparan-registrandose-mil-700-nuevos-contagios-unidades-uci-alcanzan-un-63-1102597
https://www.elcaribe.com.do/destacado/sin-distanciamiento-fisico-personas-esperan-por-pruebas-y-resultados-de-covid-en-moscoso-puello/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/sin-distanciamiento-fisico-personas-esperan-por-pruebas-y-resultados-de-covid-en-moscoso-puello/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/trastornos-mentales-un-problema-creciente-con-atencion-insuficiente/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/trastornos-mentales-un-problema-creciente-con-atencion-insuficiente/
https://www.youtube.com/watch?v=LRvhpt-ozXc
https://www.youtube.com/watch?v=aBR1ULRsOFA
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-mayoria-de-los-pacientes-de-covid-19-que-llegan-al-moscoso-puello-son-de-zonas-aledanas-ID26520855
https://www.diariolibre.com/actualidad/la-mayoria-de-los-pacientes-de-covid-19-que-llegan-al-moscoso-puello-son-de-zonas-aledanas-ID26520855
https://megadiario.com.do/barrios-de-la-capital-y-sdn-en-amenaza-por-covid-19/
https://megadiario.com.do/barrios-de-la-capital-y-sdn-en-amenaza-por-covid-19/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

8  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

frente 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/28/672466/moscoso-puello-
amanece-full-de-pacientes-ambulancias-se-acumulan-en-el-frente 

67)  28 Continúan traslados de pacientes COVID a centros con disponibilidad 
hospitalaria 
https://cdn.com.do/destacados/continuan-traslados-de-pacientes-covid-a-
centros-con-disponibilidad-hospitalaria/ 

0  *  

68)  28 Subdirectora del SNS afirma pacientes coronavirus no son rebotados a otras 
provincias 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/subdirectora-del-sns-afirma-
pacientes-coronavirus-no-son-rebotados-a-otras-provincias-DF26547620 

0  *  

69)  29 Más niños con Covid ocupando las camas del Robert Reid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/29/672544/mas-ninos-con-
covid-ocupando-las-camas-del-robert-reid 

0  *  

70)  30 Muere otra mujer por Covid en el Gran Santo Domingo 
https://www.youtube.com/watch?v=96UeCfjKqBE 

0 * *  

71)  30 VIDEO | Familiares de parientes con COVID-19 valoran positivo el trato en el 
Moscoso Puello 
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/29/video-familiares-de-
parientes-con-covid-19-valoran-positivo-el-trato-en-el-moscoso-puello/ 

+    

72)  30 Decenas esperan evolución madres en unidades COVID-19 
https://cdn.com.do/destacados/decenas-esperan-evolucion-madres-en-
unidades-covid-19/ 

0 * *  

73)  30 Cuidados intensivos para covid-19 de cinco hospitales de la capital están en 
estado crítico 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/29/672624/cuidados-
intensivos-para-covid-19-de-cinco-hospitales-de-la-capital-estan-en-estado-
critico 

0  *  

74)  31 Situación por Covid19 va de mal en peor en el Moscoso Puello 
https://proceso.com.do/2021/05/28/situacion-por-covid19-va-de-mal-en-
peor-en-el-moscoso-puello/ 

0 * *  

75)  31 Cartas de motivación, el medicamento que suministran familiares a sus 
pacientes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/29/672594/cartas-de-
motivacion-el-medicamento-que-suministran-familiares-a-su-paciente 

0 * *  

76)  31 Emergencias recibirán personal de refuerzo ante el aumento de pacientes 
covid 
https://acento.com.do/salud/emergencias-recibiran-personal-de-refuerzo-
ante-el-aumento-de-pacientes-covid-8949861.html 

0 * *  

77)  31 Celebración de las madres se convirtió en vigilia con su hermano contagiado 
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/31/672749/celebracion-de-
las-madres-se-convirtio-en-vigilia-con-su-hermano-contagiado 

0 * *  

  Total  77          Positivo (+) :  14    Negativo (-):  5    Neutro (0): 58 
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https://listindiario.com/la-republica/2021/05/29/672544/mas-ninos-con-covid-ocupando-las-camas-del-robert-reid
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https://listindiario.com/la-republica/2021/05/29/672624/cuidados-intensivos-para-covid-19-de-cinco-hospitales-de-la-capital-estan-en-estado-critico
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes _Mayo_ 2021  

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

46 23 69 

 
 

Página de FB 
 
 
 

58  58 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

52 35 87 

 
 
 

Instagram 
 
 

51 22 73 
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FORMULARIO 04 
Quejas y solicitudes por redes 

TWITTER 
 

Mes _MAYO_ 2021  
 

 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes_MAYO_2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

04  Buenas tardes 

Necesito una cita 

Estoy llamando y 
nada me 
responden 
 

¡Saludos! 
Puede llamar, a la ext.: 2502 y 
2534 

05 
 
 
 
 
 

 Yo quiero saber si 
hay que coger cita 
para sicología. 

¡Saludos! para realizar una cita 
por favor llamar al número de 
telefono: 809-681-7828, exts: 
2502 y 2534. 

05 Buen día 

Desde ayer estoy 
tratando de 
comunicarme y no he 
conseguido una 
respuesta 
 

 ¡Saludos! Le pedimos disculpas, 
por los inconvenientes, vuelva a 
llamar nuevamente. 

05  Buenas Tardes, para ir 
a coger una cita a 
patología hay que ir 
con el paciente? 

Depende de cada, caso. Así es, 
puede realizar la cita. 

 
 
06 
 
 
 
 

 Tienen dentista 
disponible 

que hagan 
limpieza y 
coloquen resina en 
el diente 
 
Y que día trabajan 

? 
 

Buen día, para una respuesta 
correcta, llame a Atención  al 
Usuario, 809-681-7828, Exts: 
2502 y 2534. 

 
 
07 
 
 

 Gracias 

Ya fui ayer a 
realizar la cita 
 

¡Estamos para servirle!  
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07 
 
 
 
 

 Mi esposa quiere 
saber si hacerse  
Sonografía 
intravaginal 

O sea Sonografía 
pélvica 

Y Sonografía 
esteroide y 
Sonografía del 
mama 
Y los análisis 
 

¡Saludos! Así es. Tiene que venir 
a realizar la cita personalmente. 

 
 
 
09 
 
 
 

 Buenos días , 
quisiera por favor 
una cita médica para 
la especialidad de 
dermatología 

Saludos para una cita en nuestro 
departamento de dermatología, 
primero es chequeado por un 
Medico General. Llamar al 
teléfono: 809-681-7828 EXTS: 
2502 y 2534. 

10  Buenos días , 
quisiera por favor 
una cita médica para 
la especialidad de 
odontología 

Saludos para una cita en nuestro 
departamento de Odontología, 
primero es chequeado por un 
Medico General. Llamar al 
teléfono: 809-681-7828 EXTS: 
2502 y 2534. 

11  Buenas 

Hay que coger cita 
para uno 
atenderse 

Con la 
reumatóloga 

? 
 

¡Saludos! Sí, se toman citas. 
Por favor llamar al Departamento 
de Atención al Usuario: 809-681-
7828, Exts: 2502 y 2534. 

11  Buenos días, mi 
nombre es ANGELO 
LIBRINI, de 
nacionalidad Italiana, 
pasaporte no. YB 
7521484, por 
neumonía COVID el 
día 19 del mes de 
Abril de este año me 
ingresaron en el 
sector COVID del 
hospital Moscoso 
Puello ocupando la 

Saludos Ángelo! Tiene alguna 
constancia de lo que necesita con 
exactitud (Sí es para la Embajada 
o Migración. Esto porque si es un 
papel legal, puede ser elaborado 
para usted desde el 
Departamento de Jurídicas). 
Ahora si es un papel de 
indicación médica de que estaba 
en nuestro centro de salud se lo 
elaboramos desde la encargada 
del área de COVID-19. 
 

https://business.facebook.com/latest/inbox/all?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=diode_page_inbox&mailbox_id=&selected_item_id=100001982221329
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habitación no.7, 
segundo piso, hasta 
el día 24 Abril. Por 
esto, necesito una 
documentación que 
declare que en este 
periodo fui afectado 
del virus COVID-19. 
En unos días tengo 
que volver a mi país, 
donde me piden la 
requerida 
documentación, 
pues díganme 
ustedes si tengo que 
pasar por el hospital 
o por este medio me 
envían el 
documento. 

 

Solo necesito una 
constancia que 
demuestre la 
motivación del 
porque fui ingresado 
al área Covid del 
centro de salud 

Este procedimiento se realiza 
personalmente en nuestro centro 
de salud. 
 
Perfecto, pues puede pasar a la 
Unidad de COVID-19 y procurar a 
la doctora Indira Jiménez quien 
es la encargada de esa área. Pues 
si no le dan asistencia, venir al 
Departamento de 
Comunicaciones y Relaciones 
Publicas, y buscar a Bielka Reyes. 

12  Como hacer para 
poder hacer una 
resonancia 
magnética. 

¡Saludos! No realizamos 
resonancia magnética, debe de 
dirigirse a CEDISA o CECANOT. 
Donde sí se realizan este tipo de 
procedimientos. 

13  Una pregunta 
ustedes hacen 
recanalización de 
trompa 

Saludos, debe acudir a Consulta 
de Fertilidad, martes y jueves en 
la mañana de 8am y 12pm. Tiene 
que venir a realizarse una 
consulta previa. 

13  Donde están 
ubicados 

Saludos, estamos ubicados en la 
Avenida Nicolás de Ovando, 
esquina Josefa Brea, Ensanche 
Luperón, Distrito Nacional. 

13  Era para preguntar si 
haya hay intensivo 
básico 

Es una emergencia 

¡Saludos! Tenemos disponible. 

14  En el centro realiza 
el Doppler venoso 
y radiografía de 

Saludos. Si realizamos el doppler, 
arterial y venoso de miembros 
inferiores, donde ven las rodillas. 
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rodillas 

Se tiene coger cita 
y si el Senasa 
pública lo cubre 

me gustaría sabe 
si realizan el 
Doppler venoso y 
Sonografía de 
rodillas y si se 
tiene que coger 
una cita y si el 
seguro Senasa lo 
cubre gracias 
Y para la cita hay 
que ir personal 
 

Ahora bien, si además tiene una 
indicación de Sonografía de 
rodillas esto es partes blandas. 
Pará ambas cosas debe realizar 
cita en nuestro centro y no tiene 
ningún costo y recibimos su 
seguro. Le esperamos 

14  Buenos días 

quiero saber el 
teléfono para coger 
una cita para 
hacerme un dopi 

por favor 
ayúdenme 

 

¡Saludos! Debe asistir a nuestro 
centro de salud con la indicación 
médica. 

17  Hola buenas 
noches tengo un 
familiar que tiene 
una bacteria en un 
pies 

Y necesita 
atención médica 
urgente ya que 
tiene el pies en 
muy mal estado 

 

Le recomendamos llevarlo a la 
unidad de cura avanzada y pie 
diabético de nuestro centro para 
ser curado y tratado su afección. 
Esta unidad trabaja de lunes a 
viernes en las tandas 7am hasta 
el mediodía y a partir de las 1pm 
hasta las 5pm. 

17  Buenos días, es 
para una cita 

¡Saludos! Para realizar una cita 
debe llamar al Departamento de 
Atención al Usuario, teléfono: 
809-681-7828, Exts: 2502 y 2534. 

31  Hola salud amor 
quiero una cita 

¡Saludos! Por favor llamar al 
Departamento de Atención al 
Usuario, telefono: 809-681-7828, 
exts: 2502 y 2534. 

24  Buenas, quisiera 
saber si podría 

¡Saludos! Por favor llamar al 
Departamento de Atención al 
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agendar una cita por 
este medio? 

Usuario, telefono: 809-681-7828, 
exts: 2502 y 2534. 

26  El ecocardiograma lo 
realizan con cita 
previa? 

 

Puedo tomarla vía 
llamada 

Saludos, sí. Tiene que llamar al 
Departamento de Atención al 
Usuario: 809-681-7828 exts: 
2502, y 2534. 

27  Quisiera saber si 
tienen una 
dependencia dentro 
del hospital donde 
estén aplicando la 
Vacuna. Y cual 
están aplicando 

Por disposición del Ministerio de 
Salud Pública, nuestro centro de 
salud, no será punto de 
vacunación para el COVID-19. 
Para poder inocularse por favor 
entrar a: 
https://centros.vacunate.gob.do/ 
y consultar el punto de 
vacunación más cercano. 

27  Saludos me podría 
decir por favor que 
día son las consultas 
para ginecología de 
embarazadas? 

¡Saludos! Debe llamar al 
Departamento de Atención al 
Usuario: 809-681-7828, exts: 
2502 y 2534. Para realizar su cita. 

30  Amor necesito con 
urgencia una cita 
para ginecología 

Buen día. Si tiene expediente con 
nosotros, solo debe acudir al 
stand de atención al usuario y 
ellos le agendran la cita o 
llamando al número 809 681 
7828 ext. 2502. De no tener 
récord con nosotros por vía 
telefónica agende la cita de 
primera vez para abrirlo. 
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes _MAYO_ 2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
01 
 
 
 

 Quiero saber si tienen 

algún whatsApp para 

citas Ginecología y si 

hacen resonancia 

magnética 

Buenas tardes. Aún no 

disponemos de resonancia 

magnética, le 

recomendamos acudir a 

otro centro de la red 

pública, como Cecanot. En 

el caso de las citas, puede 

llamar en horario de 8am a 

4pm de lunes a viernes al 

número 809 681 7828 ext. 

2502 
 
 
01 
 
 
 
 
 

 Si buenas, la 

resonancia magnética 

de cuello contrastada, 

cuánto es el costo sin 

seguro? 

El viernes y me dijeron 

que si, lo único que no 

pregunté el precio. 

Saludos, por el momento no 

disponemos de este servicio. 

Resonancia magnética no lo 

realizamos señor, quizás este 

confundido de centro. Somos 

el Moscoso Puello, ubicado en 

la avenida Nicolás de Ovando 

esquina Josefa Brea. Allá, solo 

tenemos tomógrafo por el 

momento disponible para 

pacientes de ingreso y 

emergencia. 

 

03 
 
 
 
 
 
 

 Saludos, 

Para ir a consulta 

general ó familiar 

tengo que hacer cita? 

Tienen algún número 

para uno comunicarse 

para pautar la cita ó 

hay que ir 

presencialmente? 

 
 

Buenas, sí. Debe realizar 

una cita previa. 

Puede llamar al 

departamento de Atención 

al Usuario, teléfono: 809-

681-7828, extensiones: 

2502 y 2534. 

 
 
03 

 Hola buenas tardes 

Me gusta 

¡Saludos! Tomamos 

cualquier tipo de seguro 
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Reenviar 

Copiar 

Denunciar 

Para realizarse allá un eco 

y una placa del tórax hay 

que pagar? 

 

médico, sea público u/o 

privado. 

Con su seguro médico se lo 

puede realizar sin 

problemas. 

 
 
03 
 
 
 
 

 puede decirme a qué 

hora podría ir a tomar 

el turno 

Para realizar una cita, por 

favor llamar al 

Departamento de Atención 

al Usuario, telefono: 809-

681-7828, EXTS: 2502 y 

2534. 

 
05 
 
 

 Quiero saber si hacen 

la bariátrica. 

Saludos, este procedimiento 

por el momento no está 

disponible. Le recomendamos 

acudir a otro de los centros de 

la red, como el hospital 

Salvador B Gautier 

 

05  Buen día, necesito 

ponerme la segunda 

dosis de la vacuna 

aztracenica, quisiera 

saber si tienen 

disponible ? 

¡Saludos! Si, debe de asistir 

en la mañana de 8:00AM 

hasta las 2:00PM. 

06 Buenas tardes, tienen que 

coordinarse con el horario 

de vacunación, vine esta 

mañana temprano y tuve 

que irme porque eran las 10 

am y aún no había 

empezado, vuelvo ahora 

como me dijeron que era 

hasta las dos y ahora están 

cerrados. 

 Buenas, el proceso de 

vacunación a pesar de ser 

en nuestro centro, responde 

a los lineamientos del Área 

IV de Salud. Lamentamos 

que esto ocurriera 

06  Buenas tardes, soy la 

chica que quiere 

detalles de las 

consultas de otorrino. 

No tengo expediente 

Buenas, sí tiene expediente 

en nuestro centro pues 

puede llamar al 809 681 

7828 ext. 2502. 

Entonces, al llamar a este 

número y extensión, 

indique que va a agendar 
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una cita para abrir 

expediente. 

08  Buenas, ustedes 

realizan pruebas PCR ? 

Y que  precio? 

Y en qué tiempo las 

entregan? 

Y la harían para 

motivos de viaje 

también? 

Se necesita receta 

médica? 

 

Saludos, si la realizamos. Sin 

ningún costo. La realizamos 

por orden de llegada, de 

lunes a viernes en horario 

de 7am hasta las 12m. Se 

anotan personas hasta las 

9am. 

De 24 a 48 horas. 

Debido a que no se 

procesan los resultados en 

nuestro centro, no es 

recomendable realizarla 

debido a que pueden darse 

imprevisto con la entrega. 

No, pero solo se realizan a 

personas con síntomas. 

10  A qué hora estarán 

poniendo la vacuna del 

covid? 

Saludos, disculpe la 

tardanza en contestar. El 

horario de vacunación es de 

8am hasta las 2pm. 

10  Saludos 

Por favor 

Ya están disponibles lo 

servicio de odontología? 

 

Saludos, si este servicio esta 

laborando de lunes a 

viernes por orden de 

llegada a partir de las 7am 

se anotan los pacientes. 

11  Hola! Buenos días 

ustedes tienen 

disponible la vacuna 

COVID Shield? Porque 

me toca la segunda 

dosis de esta 

Buenas, en este centro 

aplicamos las vacunas Aztra 

seneca y Sinovac,. 

11  Buenas tardes me 

gustaría saber si hacen 

tomografía abdomen 

pélvica sin contraste 

Buenas, a pesar de que 

realizamos este 

procedimiento, por el 

momento solo esta 

disponible para pacientes 

ingresados y emergencias. 

Le recomendamos acudir a 

otro de los centros de la red 

publica como Cecanot 

11  Alla ponen ortodoncia Si, lo trabajamos. Pase por 
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?? el servicio y alli sera 

evaluado y le agendaran 

cita para esta especialidad. 

11  Buena están haciendo la 

prueba de pcr a adultos y 

a niños? 

Y cuales son los requisito 

para hacerla 

 

¡Saludos! Estamos realizando 

Pruebas PCR a niños y 

adultos. 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Anular envío 

Si es mayor de edad tiene que 

traer 2 copias de la cédula, 2 

del seguro médico. Si es 

menor de edad un acta de 

nacimiento. Horario desde las 

7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

 

12  Hola, tienen 

Reumatologo 

Saludos! Sí, tenemos 

Reumatólogo. 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Anular envío 

Si desea realizar una cita, por 

favor llamar al Departamento 

de Atención al Usuario, 

telefono: 809-681-7828, exts: 

2502 y 2534. 

 

13  Se hacen los análisis de 

Tiempo de coagulación y 

tiempo de sangría.  

¡Saludos! En nuestro centro 

de salud no se hace ese 

procedimiento. 

14  Buenas 

Tienen consulta de 

otorrino? 

Y es con cita la consulta? 

 

¡Saludos! Si, tenemos 

disponibles. Por favor 

llamar al teléfono: 809-681-

7828, exts: 2502 y 2534. 

14  Hacen tomografía 

abdominal con médico 

de contraste 

Gracias por responder! 

Buenas. Por el momento no 

realizamos procedimientos 

con medios de contraste. 
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Más adelante, igual a este 

anuncio, estaremos 

notificando a nuestros 

usuarios más novedades. 

15  Cómo agendo la cita Si tiene tarjeta récord, va 

personalmente al stand de 

atención a usuarios y allí se 

la agendaran. 

Debe llamar al número 809 

681 7828 para ir le genden 

una cita de primera vez, y 

luego de tener su 

expediente pues va a 

ginecología. 

17 Yo fui esta semana hacer una 

cita con el Reumatologo pero 

no tengo récord entonces me 

pusieron una con medicina 

familiar pero yo tengo un 

referimiento para 

Reumatología que puedo hacer 

ayúdenme porfavor 

Yo vivo lejos del moscoso y 

para hacer la cita tuve que ir 

en taxi porque tengo mucho 

dolor 

 

 Saludos. Debido a que este 

es el procedimiento a 

tomar. En Reumatología 

son quienes se encargan de 

las citas, y ellos definen si la 

gravedad del paciente esta 

para ser atendido lo mas 

pronto posible. 

17  Hola buena 

Allá asen la prueba del 

covid 

 

¡Saludos! Realizamos pruebas 

PCR de COVID-19. 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Anular envío 

Pruebas PCR. 

Tiene que llevar los siguientes 

requisitos: 

• 2 copias de la cédula de 

identidad. 

• 2 copias del seguro médico. 

• 2 copias de la Indicación de 

la prueba PCR más la original. 

• Un acta de nacimiento, (si la 

persona es menor de edad). 
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Horario que comienzan a 

realizar las pruebas a partir de 

las 7:00AM. (Sí pasa de las 

9:30AM pierde su cita). 

Sino tiene indicaciòn medica, 

se la realizamos aquì en la 

misma carpa donde la 

realizamos. 

 

18  Yo tengo todo los 

síntoma del virus 

Puedo ir allá por 

emergencia 

 

Si, Puede venir por 

Emergencias. 

19  Hola 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Denunciar 

Allá hacen 

angiotomografía? 

 

¡Saludos! No realizamos 

este tipo de procedimiento 

en nuestro centro de salud. 

Disculpe los inconvenientes. 

19  Buenas 

Como hago para hacerme 

la prueba del covid? 

Si no tengo seguro 

médico? 

Pruebas PCR. 

Tiene que traer los 

siguientes requisitos: 

• 2 copias de la cédula de 

identidad. 

• 2 copias del seguro 

médico. 

• 2 copias de la Indicación 

de la prueba PCR más la 

original. Sino tiene se le 

realiza en la carpa. 

• Un acta de nacimiento, (si 

la persona es menor de 

edad). 

Horario que comienzan a 

realizar las pruebas a partir 

de las 8:00AM. (Sí pasa de 

las 9:30AM pierde su cita). 

Se la realizamos sin seguro 
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médico tambien! 

20  Están realizando la PCR Sí, estamos realizando Pruebas 

PCR. 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Anular envío 

Pruebas PCR. 

Tiene que traer los siguientes 

requisitos: 

• 2 copias de la cédula de 

identidad. 

• 2 copias del seguro médico. 

• 2 copias de la Indicación de 

la prueba PCR más la original. 

Sino tiene se le realiza en la 

carpa. 

• Un acta de nacimiento, (si la 

persona es menor de edad). 

Horario que comienzan a 

realizar las pruebas a partir de 

las 7:00AM. (Sí pasa de las 

8:30AM pierde su cita). 

 

22  Saludo allá están 

haciendo la pcr a 

menores de edad de 2 

y 4 años. 

Y si no, cuáles son esos 

centros 

Buenas, en este momento solo 

realizamos a adultos. Debe 

dirigirse uno de los centros 

pediátricos de la red. 

Hospitales Robeer Reid 

Cabral y Santo Socorro 

24  Buenos días 

Quisiera saber si están 

realizando la prueba del 

COVID. 

 

¡Saludos! Pruebas PCR. 

Tiene que traer los siguientes 

requisitos: 

• 2 copias de la cédula de 

identidad. 

• 2 copias del seguro médico. 

• 2 copias de la Indicación de 

la prueba PCR más la original. 

Sino tiene se le realiza en la 

carpa. 

• Un acta de nacimiento, (si la 

persona es menor de edad). 

Horario que comienzan a 
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realizar las pruebas a partir de 

las 7:00AM. (Sí pasa de las 

9:30AM pierde su cita). 

 

24  Es gratuita la prueba 

PCR? 

Aunque no tenga seguro? 

 

Sí, es gratuita la prueba. 

Puede venir sin seguro 

médico. Sin problemas y le 

realizamos la Prueba PCR. 

24  Buenas tardes mi 

nombre es Santo Díaz 

yo deseo saben sí allá 

hay un banco de 

sangre y si la venden 

sin donante o con 

donante por favor 

déjeme saber porque la 

necesito de 

emergencia. 

Saludos tenemos un Banco de 

Sangre 

Por favor llamar al teléfono: 

809-681-7828, exts:. 2530. 

Para mas información sobre el 

tipo de sangre que desea. 

 

24  Cariño quisiera saber 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Denunciar 

Si la oficina donde dan el 

seguro está funcionando 

 

En nuestro centro no 

disponemos de stand de 

Senasa para afiliación al 

régimen de seguros. Debe 

acudir a la principal 

25  Hola, necesito saber si 

están laborando 

normal, como en 

algunos hospitales sólo 

están atendiendo las 

personas con covid 

Estamos recibiendo a todos 

nuestros pacientes en 

horario normal en todos 

nuestros departamentos. 

25  Debo hacerme una 

tomografía abdominal 

y pelvica y necesito 

saber si allá la hacen Y 

cómo sería el proceso 

para realisarmela allá 

Saludos realizamos estos 

procedimientos, por favor 

llamar al Departamento de 

Atenciòn al Usuario: 809-

681-7828, exts: 2502 y 2534. 

Para realizar una cita. 

25  Allá atienden con 

seguro Senasa 

Tomamos todos los seguros 

medicos, tambien 
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subsidiado del 

gobierno o se debe 

pagar aparte 

realizamos estos procesos 

totalmente gratis. 

25  Buenas, he estado 

llamando y no 

contestan el teléfono. 

Quisiera saber qué 

debo hacer para poder 

ingresar a alguien en 

su programa de 

adictos? 

Otra cosa, no sabe más 

o menos cual es el 

costo? 

¡Saludos! Aunque esté en 

nuestras instalaciones, es un 

centro independiente del 

Hospital. Le indicamos el 

teléfono donde puede 

realizar su cita de ingreso. 

El teléfono es: 809-684-

2300, horario de lunes a 

viernes 8:00 a.m. hasta las 

1:00 p.m. 

La atención es gratuita en el 

CAIDEP. 

28  Hola buen día, están 

realizando pruebas PCR 

con su indicación? 

Buenas. Si, realizamos de 

lunes a viernes en horario 

de 7am hasta las 12 

mediodía. Es por orden de 

llegada, debe acudir a 

primera hora para asegurar 

el turno. 

28  Buenas 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Denunciar 

Si me hago una prueba de 

COVID en cuanto tiempo 

me dan el resultado? 

Saludos, las muestras se 

envían al Lab3Nacional, este 

nos está entregando de 24 

a 48 horas. La realizamos de 

lunes a viernes de 7am a 

12m. 

29  Buenas tardes 

Están aceptando 

pacientes de emergencia 

sin covid? 

 

Saludos, disculpe la 

tardanza en responder. Si, 

nuestra emergencia general 

sigue funcionando como de 

costumbre, 24 horas todos 

los días 

29  Una última pregunta: El 

caso es de un paciente 

renal con edema 

pulmonar. Hemos 

tratado de trasladarlo a 

Lo que plantea es distinto. Lo 

que necesita es un traslado, 

esto no debe realizarlo usted 

como familiar, si no el centro 

donde está. Debe hacer los 
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otros lugares pero no 

lo quieren aceptar, nos 

dicen que por el covid 

y el cuadro clínico. 

Entonces, estoy 

buscando opciones. 

Aún así lo aceptarían o 

de no ser posible, que 

otro lugar me 

recomendarían? 

contactos para traslado. En 

todo caso, en algunos centros 

privados no hacen estas 

diligencias y mandan a la 

familia a buscar cama. De ser 

esta su situación, pues pida 

una historia clínica y con esto 

visite las emergencias de los 

hospitales para que le digan si 

hay posibilidad de recibir su 

pariente. 

En las emergencias, procure al 

emergenciólogo de servicio o 

el médico jefe. A este médico 

le presentará su caso y ellos le 

indicaran si pueden aceptarlo o 

no 

30  Hola si una persona 

quiere hacer un 

circuncisión cuánto 

cuesta el precio total 

Saludos, en nuestro centro 

ningún procedimiento tiene 

costo. Nuestros servicios 

son completamente gratis. 

30  Saludos 

Quise escribir porque 

quería saber si hay 

cupo de camas para un 

paciente con azúcar en 

500, y neumonía pero 

no tiene COVID y tiene 

las dos vacunas. Una 

persona mayor 

Buen día. Este procedimiento 

lo realizan los médicos del 

centro donde tenga la 

paciente. En caso de tenerla 

en casa, pues debe acudir a 

nuestra sala de emergencias 

general. Allí será recibida, 

evaluada y manejada. En el 

caso de las camas, es algo 

que no podemos asegurarle 

por esta cie. Nos 

mantenemos en alta 

demanda en el hospital. A 

pesar de eso, a ningún 

paciente se despacha o se 

rechaza de brindar atención. 

La recomendación sería 

llamar al sistema de 

emergencias 911 pues esos 

niveles de glucemia pueden 

deben ser tratados por una 

persona con conocimientos 

seguido. 
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FORMULARIO 07 

Quejas y solicitudes por redes 
CORREO ELECTRÓNICO  

 

Mes MAYO 2021  

 
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

11  
 
 
 
 
 

Información de 
pacientes en COVID 

Se le dio el teléfono y 
horario de entrega de 
información presencial y 
telefónica  
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes MAYO 2021  

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 
Quejas y solicitudes por redes 

TELÉFONO 
 

Mes _MAYO_ 2021  
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSAS 
 

Especialista del Moscoso Puello recomienda chequeos urológicos preventivos 
Cada 2 de mayo, Día del Urólogo 
 
El cirujano urólogo de hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Wellington Ledesma, 
recomendó a la ciudadanía hacer los chequeos urológicos preventivos a los fines de 
mantener la salud y evitar cualquier tipo de dificultad médica.  
 
El especialista del servicio de Urología del Moscoso Puello aclara que, en el caso de 
personas mayores de 40 años de edad, con una evaluación médica se puede tener una 
detección oportuna a cualquier patología, y en consecuencia establecer tratamiento 
médico.  
 
"Es muy importante motorizar la función prostática del paciente, ya que los trastornos 
prostáticos son muy frecuentes después de los 40 años, se trata de un chequeo 
preventivo, debido a que a partir de esa edad regularmente comienzan aparecer las 
enfermedades prostáticas", señaló el urólogo.  
 
El especialista en reconstrucción de uretra, sostiene además que en estos tiempos de 
pandemia, de los problemas fundamentales que los pacientes han presentado debido a 
la misma ansiedad, son los trastornos de disfunción eréctil.  
 
"Este tipo de problemáticas está asociada a problemas psicogenéticos, pero también a 
enfermedades sistémicas que muchas veces tienen reversibilidad, es decir, si un 
paciente tiene disfunción sexual de un tipo, nosotros, en un chequeo urológico 
podemos determinar que tan avanzada está y podemos comenzar hacer el tratamiento 
para mejorar esta situación", explica el galeno.  
 
El hospital Moscoso Puello que dirige el doctor Emmanuel Silverio, cuenta con el 
Servicio de Urología, a cargo del doctor Déncil Pérez; es una especialidad clínica 
quirúrgica que se aborda el sistema urinario en el hombre y la mujer.  
 
El Día del Urólogo se conmemora en varios países, cada 2 de mayo, fecha motivada 
por la Sociedad Argentina de Urología.  
 
 

 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
2 mayo 2021 

Telf. 809-681-7828 ext.2516 
Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 
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Neumóloga del Moscoso Puello identifica factores de riesgo del asma 
 
Al conmemorarse este martes el Día Mundial del Asma, la neumóloga internista del 
hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Clara Méndez, identificó los factores de 
riesgos de la enfermedad, siendo la predisposición genética el más importante.  
 
"Aunque la predisposición genética es el factor más importante que influye en la 
aparición del asma, las circunstancias que pueden desencadenar la enfermedad son 
numerosas, van desde cualquier tipo de alérgeno (el polen, el polvo, los ácaros o el 
pelo de los animales) hasta el humo del tabaco o la práctica de actividad física", señaló 
la especialista. 
 
La doctora dice que también el asma puede ser provocado por infecciones 
respiratorias, la menstruación, embarazo e incluso por problemas atmosféricos, como 
las tormentas.  
 
La profesional de la salud aclara que los síntomas del asma varían según la persona, y 
que es posible que una persona tenga ataques de asma con poca frecuencia y 
síntomas en limitadas ocasiones. 
 
Explica que los síntomas del asma comprenden falta de aire, dolor o presión del pecho, 
sibilancias (sonido silbante y chillón durante la respiración), problemas para dormir 
causados por falta de aliento o tos, que empeora con un virus respiratorio como un 
resfriado o gripe, y otros.  
 
La doctora Méndez recomienda evitar los alérgenos, realizar ejercicios respiratorios 
habitualmente, deportes con precaución, no fumar, alejarse de los ambientes con humo 
y llevar el tratamiento médico.  
 
El Moscoso Puello, que dirige el doctor Emmanuel Silverio, cuenta con el servicio de 
Neumología, y áreas que abordan otras complicaciones respiratorias: las unidades de 
Tuberculosis y de Covid-19.  
 
Este 4 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma, es decir, cada primer martes 
de este mes, motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
 

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 

4 mayo 2021 
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Especialista del Moscoso Puello destaca importancia del bioanalista 
9 de mayo, Día Nacional del Bioanalista 
 
 
Al conmemorarse este domingo, el Día Nacional del Bioanalista, la encargada de la 
Unidad de Calidad del Laboratorio Clínico del hospital doctor Francisco Moscoso 
Puello, licenciada Irene González, sostiene que el rol del bioanalista es determinante 
en el área de la salud, donde considera es una pieza clave en la determinación, 
tratamiento y cura de las dolencias.  
 
La profesional de la salud explica que el bioanalista es la parte dorsal del médico, 
debido a que es el que se encarga de las analíticas que permiten el diagnóstico clínico 
del paciente.  
 
En cuanto al manejo de los equipos que permiten la realización de las pruebas, tras ser 
tomadas las muestras, entiende que en este aspecto se involucra un gran nivel de 
responsabilidad.  
 
"Nosotras tenemos que ver que los reactivos tengan un lote que sea el que dice y lleva 
el equipo, fecha de caducidad, que el ambiente esté como dice la literatura, esto para 
que nuestros equipos nos den los resultados esperados; de esos va a depender mucho 
la eficacia en el tratamiento de los pacientes", expresó la licenciada.  
 
González comenta que su mayor satisfacción es poder identificar las necesidades de 
los pacientes, que le gusta ayudar al paciente, ya que esto es lo que la hace sentir 
satisfecha.  
 
Los servicios del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Moscoso Puello, que dirige 
Enmanuel Silverio, cuenta con el espacio físico para la toma y realización de pruebas 
químicas, de hematología, inmunoserología, uroanálisis, parasitología, bacteriología, 
baciloscopía y las especiales.  
 
El Laboratorio Clínico es coordinado por la licenciada Reina Espinosa, mientras que el 
Banco de Sangre por la licenciada Deysi Sánchez. La labor de ambos equipos de 
bioanalistas es resaltada por el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Regional de 
Salud Metropolitano.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
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Reumatóloga del Moscoso Puello alerta sobre síntomas de lupus 
Cada 10 de mayo, Día Mundial del Lupus 
 
 
La reumatóloga del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, la doctora Julissa 
Polanco, alertó sobre síntomas generales que pudieran presentar pacientes  
sospechosos de lupus eritematoso sistémico; identifica entre estos, la debilidad 
general, caída de pelo, dolor en articulaciones, pérdida de peso y anorexia.  
 
Es por esto que llama a la ciudadanía acudir al médico de inmediato para un 
seguimiento profesional.  
 
"El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, 
de etiología desconocida, que afecta con mayor frecuencia al sexo femenino con una 
relación de 9/1, se presenta en edad fértil entre la segunda y tercera década", 
puntualizó la especialista.  
 
Polanco explica que las manifestaciones clínicas dependerán del órgano afectado, 
dentro de los que menciona, las articulaciones, piel, riñón, pulmón, sistema nervioso 
central y el corazón.  
 
La especialista sostiene que los pacientes que presentan síntomas son los que están 
genéticamente predispuestos a esta enfermedad y que se exponen a los factores 
desencadenantes como son: la exposición a los rayos ultravioletas, el estrés, las 
infecciones y los factores hormonales.  
 
La reumatóloga aclara que también es considerado de alto riesgo el embarazo en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico, por esto recomienda esperar mínimo de 6 
meses a 1 año.  
 
El servicio, que coordina la doctora Milka Álvarez, está dentro del Programa de 
Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.  
 
El hospital que dirige Enmanuel Silverio cuenta con un área de Reumatología donde 
funciona además, la Unidad de Terapia Biológica y se ofrecen servicios de consultas y 
tratamiento de reumatología en general, artritis temprana y reumatoide, 
espondiloartropatías, detección temprana de artritis psoriásica, esclerosis sistémica, 
artritis por microcristales, osteoporosis inflamatoria, multidisciplinar de riñón y pulmón y 
conectivopatías, de uveitis, de enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatías 
y artrocentesis y estudio de líquido sinovial.  
 
 
10 mayo 2021 
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Enfermeros del Moscoso Puello celebran su día 
El director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, felicita y reconoce labor que ejercen 
estos profesionales de la salud 
 
Con motivo a su Día Internacional, el departamento de servicios de Enfermería del 
hospital doctor Francisco Moscoso Puello desarrolla en esta semana, un programa 
científico con una agenda que abarca actividades y conferencias.  
 
El salón de eventos del centro es, desde el pasado lunes, el escenario para abordar los 
temas "La enfermera y su profesión", "Humanización de los servicios de enfermería" y 
"Enfermería: calidad de vida, efectos del estrés en su salud".  
 
La encargada de la Oficina de Servicios de Enfermería, la licenciada Lucina Batista, 
destacó que el Día Internacional de la Enfermería, es un reconocimiento al trabajo 
humanitario que realiza día tras día ese personal en la asistencia del usuario que asiste 
a un centro médico. 
 
"Como enfermera me satisface saber que cumplimos con nuestros pacientes en cada 
momento que lo requiere, y es gratificante cuando un usuario llega por una necesidad 
al centro hospitalario y podemos suplirla, se agrega además, que varios de estos, nos 
ofrecen manifestaciones de agradecimiento con expresiones de amor", manifestó 
Batista.  
 
El departamento de Enfermería del Moscoso Puello se divide en área docente, a cargo 
de Rosalina Ozuna Reyes; de cuidado hospitalario, por Venecia García; y de 
Emergencia, por Ana Núñez.  
 
Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de 
rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras, que a nivel mundial 
realizan esta loable labor para toda la humanidad, así como rendir tributo a su 
fundadora Florence Nightingale, quien nació un 12 de mayo, considerada la fundadora 
de la enfermería moderna. 
 
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
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Cardiólogo del Moscoso Puello recomienda estilo de vida saludable 
17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión  
  
El jefe del servicio de Cardiología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Miguel 
Ángel Arias, explica que la hipertensión arterial es el aumento de la presión con la que circula la 
sangre a través de las arterias, y que es una de las enfermedades de mayor prevalencia en el 
mundo.  
 
“Se calcula que aproximadamente entre el 10 al 15 % de la población mundial padece de 
hipertensión. En la República Dominicana se ha estimado que alrededor del 31% de los 
mayores de 18 años la padecen, ya sea como factor de riesgo o enfermedad”, sostiene el 
doctor. 
  
Destaca que la hipertensión es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. Cuando se complica, afecta el corazón, el riñón, el cerebro y/o los vasos 
sanguíneos. 
  
El profesional de la salud indicó además, que la causa de la hipertensión es desconocida en el 
90% de los casos. Factores hereditarios están implicados en su aparición y más del 50% de los 
descendientes de personas hipertensas podrá desarrollar la enfermedad en algún momento de 
su vida. De un 6 a 10 % de los casos se puede establecer el origen de la misma.  
  
“La presión arterial ideal es de 120/80 mmhg o menor. Se consideran hipertensos los que 
tienen valores igual o mayor a 140/90 mmhg . Los que están entre ambos valores ameritan de 
observación continua y medidas de prevención para evitar su evolución hacia la hipertensión”, 
explicó Arias. 
  
El especialista establece que el tratamiento de la Hipertensión Arterial incluye medidas no 
farmacológicas y el uso de medicamentos. Las medidas no farmacológicas son un conjunto de 
pautas dirigidas a la modificación del estilo de vida. 
 
“Estas consisten en la reducción del consumo de sal en la dieta, la eliminación del hábito de 
fumar, la reducción de peso corporal, la reducción del consumo de alcohol, la práctica cotidiana 
de una actividad física, la disminución del estrés psicosocial, el aumento de consumo de frutas 
y vegetales y la disminución del consumo de grasas y carbohidratos”, nos señala el doctor. 
  
Recomienda que todas las personas que están en riesgo de desarrollar la hipertensión deben 
adoptar desde los primeros años de vida, normas y conductas asociadas a las modificaciones 
del estilo de vida, con fines de evitar o prolongar la aparición de la hipertensión, y que en 
algunos casos la sola adopción de los cambios en el estilo de vida es suficiente para lograr el 
control de la presión arterial.  
  
Advierte que las personas con hipertensión arterial no deben abandonar sus tratamientos en 
ningún momento, a menos que no sea bajo recomendación de su médico de cabecera, y 
siempre deben continuar con las pautas recomendadas para la modificación del estilo de vida. 
 
16 mayo 2021 
Telf. 809-681-7828 ext.2516 
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Moscoso Puello realiza operativo de mamografía y densitometría 
 
 
Bajo el lema Mujer cuida tus mamas, el hospital doctor Francisco Moscoso Puello 
realizó este sábado un operativo de mamografía y densitometría en el área de consulta, 
a los fines de prevenir el cáncer de mama y determinar la condición en que se 
encuentran los huesos del paciente.  
 
La jornada fue encabezada por el director del hospital, el doctor Emmanuel Silverio, 
quien destacó la importancia de la realización de jornadas como esta.  
 
"A los fines de detectar de forma oportuna alguna enfermedad, realizamos esta jornada 
de imágenes diagnósticas a los ciudadanos, a quienes se les realiza la densitometría y 
la mamografía", expresó el galeno.  
 
Mientras, el administrador del hospital, el licenciado José Antonio Candelario, reiteró su 
agradecimiento a las autoridades del Servicio Nacional de Salud por la entrega del 
mamógrafo, el cual brinda servicios a la ciudadanía de forma gratuita.  
 
"Gracias a Dios, al director del SNS, doctor Mario Lama, y a la directora de hospitales, 
Yocasta Lara, hoy los ciudadanos pueden realizarse su mamografía", manifestó el 
licenciado.  
 
De su lado, la licenciada Yolanda Laurencio destacó que al ser el departamento de 
imágenes "los ojos de la medicina", se realiza este operativo preventivo.  
 
La jornada contó con el apoyo de la coordinadora de Consulta Externa del hospital, 
doctora Giselle Arias, quien a la vez, es la responsable de la Residencia de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 
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Emergenciólogos del Moscoso Puello realizan jornada científica; gerente destaca 
rol de especialistas 
 
 
Al conmemorarse este jueves 27 de mayo Día del Emergenciólogo, el gerente de la 
Emergencia del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor César Sánchez, 
destaca rol de este profesional de la medicina.  
 
"La función del médico de la emergencia es hacer diagnóstico y estabilizar pacientes; 
para luego referir a la interconsulta o a los departamentos correspondientes", señaló el 
galeno.  
 
Debido a la importancia del emergenciólogo, el especialista de cuidados críticos 
considera que "el médico emergenciólogo le cambio la vida a la medicina".  
 
Mientras, con motivo a la misma fecha, la Residencia de Emergenciología, coordinada 
por la doctora Elsa Moreno Colón, desarrolló la primera Jornada Científica  Académica, 
con la participación de seis escuelas de formación. 
 
En la misma se expusieron las conferencias “Manejo del paciente poli traumatizado”, a 
cargo de la doctora Sanely Mariñez, residente de la escuela de emergenciología del 
hospital Doctor Darío Contreras. El hospital Salvador B. Guautier presentó 
“Tromboangeitis obliterante”, a cargo del doctor Gabriel Roa.  
 
La doctora Karla Vargas del hospital General Plaza de la Salud presentó el caso 
"Malaria grave ”. Además por el Centro Médico UCE, la exponente del caso fue la 
doctora Sherlyn Mora, con el tema "Aplasia  medular ”.  
 
La doctora Leónidas Ventura, presentó por la escuela de la clínica Doctor Cruz 
Jiminián," Cetoacidosis diabética y trauma  craneal".  
 
El cierre de la jornada, realizada en el hospital que dirige el doctor Emmanuel Silverio, 
estuvo a cargo de los doctores María Lorenzo y José De León, quienes presentaron el 
caso “Hipoglucemia”. 
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Servicio de Neurología orienta sobre la Esclerosis Múltiple 
30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
 
La pérdida de la visión y de fuerza, la visión doble o borrosa, hormigueos, vértigos, 
dificultades para hablar y trastornos del equilibrio y esfinterianos, pudieran ser efectos 
de la esclerosis múltiple, así lo revelan especialistas del servicio de Neurología del 
hospital doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello.  
 
«La sintomatología de la enfermedad es muy variada, las cuales pueden ser sensitivos 
y motores, y estos a menudo pueden ser transitorios», advierte las neurólogos.  
 
Es por eso que llaman a los ciudadanos acudir al neurólogo si presenta cualquiera de 
estos síntomas. 
 
Llevar una vida sana, que incluya buena alimentación, la realización de ejercicios y el 
no uso del tabaco, ayuda a la prevención de la enfermedad. 
 
La Esclerosis Múltiple se considera un trastorno autoinmune, caracterizado por 
afección de la mielina, que se manifiesta como placas o lesiones que pueden afectar el 
cerebro y la médula espinal, las cuales se acompañan de distintos grados de gliosis, 
inflamación y daño neuroaxonal.  
 
La enfermedad es frecuente en la tercera o cuarta década de la vida, pero puede 
aparecer en la adolescencia y en pacientes mayores de 50 años, siendo más frecuente 
en el sexo femenino. 
 
«Es una enfermedad inflamatoria desmielinizante y neurodegenerativa más frecuente 
en adultos jóvenes siendo a su vez la segunda causa de discapacidad neurológica en 
este grupo de población», manifiestan los galenos.  
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Telf. 809-681-7828 ext.2516 
Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 
comunicacioneshfmp@gmail.com www.hospitalmoscosopuello.gob.do 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

2 mayo 

Especialista Moscoso Puello recomienda chequeos urológicos preventivos 

 

https://snsdigital.gob.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialista-recomienda-chequeos-urologicos-

preventivos/ 

 

https://cdn.com.do/nacionales/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-recomiendan-chequeos-

preventivos-1091291 

 

https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-

chequeos-urologicos-preventivos/ 

 

https://acento.com.do/salud/medico-recomienda-examenes-urologicos-preventivos-

8940028.html 

 

https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-

chequeos-urologicos-preventivos/ 

 

https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/02/2-de-mayo-dia-del-urologo-

especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/ 

 

https://snsdigital.gob.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://snsdigital.gob.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://cdn.com.do/nacionales/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://cdn.com.do/nacionales/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-recomiendan-chequeos-preventivos-1091291
https://noticiassin.com/salud/hoy-se-celebra-el-dia-del-urologo-recomiendan-chequeos-preventivos-1091291
https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://acento.com.do/salud/medico-recomienda-examenes-urologicos-preventivos-8940028.html
https://acento.com.do/salud/medico-recomienda-examenes-urologicos-preventivos-8940028.html
https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/02/2-de-mayo-dia-del-urologo-especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/02/2-de-mayo-dia-del-urologo-especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
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https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html 

 

https://primicias.com.do/?p=55358 

 

https://informado.online/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-

preventivos/ 

 

https://extradigital.com.do/salud/dia-del-urologo-especialista-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://www.diariocapital.net/2021/05/especialistarecomienda-chequeos.html?m=1 

 

https://brechero.com/2021/84448/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/nacionales/cdn/ 

 

https://diariociudadjuanbosch.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-

chequeos-urologicos-preventivos 

 

https://republicanueva.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/amp#click=https://t.co/niYGebnVzj 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127905 

 

https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.diarioazua.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html
https://primicias.com.do/?p=55358
https://informado.online/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://informado.online/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://extradigital.com.do/salud/dia-del-urologo-especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://extradigital.com.do/salud/dia-del-urologo-especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.diariocapital.net/2021/05/especialistarecomienda-chequeos.html?m=1
https://brechero.com/2021/84448/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/nacionales/cdn/
https://brechero.com/2021/84448/especialista-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/nacionales/cdn/
https://diariociudadjuanbosch.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
https://diariociudadjuanbosch.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
https://republicanueva.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/amp#click=https://t.co/niYGebnVzj
https://republicanueva.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/amp#click=https://t.co/niYGebnVzj
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127905


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

40  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

https://www.rccmedia.com.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/ 

 

https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-

chequeos-urologicos-preventivos 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialista-del-moscoso-puello-

recomienda-chequeos-urologicos-preventivoscada-2-de-mayo-dia-del-urologo/autor-

joseluis20/ 

 

http://cronicards.blogspot.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html?m=1 

 

https://www.diariooriental.com/2021/05/Dia-del-urologo.html 

 

https://www.google.com/amp/s/elnacional.com.do/especialista-recomienda-chequeos-

urologicos-preventivos/amp/ 

 

https://www.google.com/amp/s/canal4rd.com/especialista-del-moscoso-puello-

recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/noticias/%3famp 

 

https://youtu.be/4BYGVPiezw4 

 

https://youtu.be/yDGoPJ2ORqY 

 

https://t.co/fpzuoyzWse?amp=1 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/510-especialista-del-

hospital-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos 

https://www.rccmedia.com.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://www.rccmedia.com.do/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/
https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
https://www.imparcialrd.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivoscada-2-de-mayo-dia-del-urologo/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivoscada-2-de-mayo-dia-del-urologo/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivoscada-2-de-mayo-dia-del-urologo/autor-joseluis20/
http://cronicards.blogspot.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello.html?m=1
https://www.diariooriental.com/2021/05/Dia-del-urologo.html
https://www.google.com/amp/s/elnacional.com.do/especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/amp/
https://www.google.com/amp/s/elnacional.com.do/especialista-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/amp/
https://www.google.com/amp/s/canal4rd.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/noticias/%3famp
https://www.google.com/amp/s/canal4rd.com/especialista-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos/noticias/%3famp
https://youtu.be/4BYGVPiezw4
https://youtu.be/yDGoPJ2ORqY
https://t.co/fpzuoyzWse?amp=1
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/510-especialista-del-hospital-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/510-especialista-del-hospital-recomienda-chequeos-urologicos-preventivos
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5 mayo 2021 

Neumóloga del Moscoso Puello identifica factores de riesgo del asma 

 

https://snsdigital.gob.do/especialista-explica-principal-factor-de-riesgo-asma/ 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/neumologa-del-moscoso-puello-advierte-sobre-

peligro-de-la-neumonia/ 

 

https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-factores-de-riesgo-

del-asma 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/en-dia-mundial-del-asma-neumologa-identifica-

factores-de-riesgo-CF26018921 

 

https://elnuevodiario.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-

identifica-factores-de-riesgo-del-asma 

 

https://www.actualidadmedica.org/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-

de-riesgo-del-asma/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/genetica-influye-en-aparicion-del-asma-afirma-

neumologa-del-moscoso-puello/ 

 

https://teleradioamerica.com/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-

factores-de-riesgo-del-asma/ 

 

https://snsdigital.gob.do/especialista-explica-principal-factor-de-riesgo-asma/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/neumologa-del-moscoso-puello-advierte-sobre-peligro-de-la-neumonia/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/neumologa-del-moscoso-puello-advierte-sobre-peligro-de-la-neumonia/
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-factores-de-riesgo-del-asma
https://listindiario.com/la-republica/2021/05/04/668878/conozca-los-factores-de-riesgo-del-asma
https://www.diariolibre.com/actualidad/en-dia-mundial-del-asma-neumologa-identifica-factores-de-riesgo-CF26018921
https://www.diariolibre.com/actualidad/en-dia-mundial-del-asma-neumologa-identifica-factores-de-riesgo-CF26018921
https://elnuevodiario.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://elnuevodiario.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma
https://www.actualidadmedica.org/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.actualidadmedica.org/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://teleantillas.com.do/nacionales/genetica-influye-en-aparicion-del-asma-afirma-neumologa-del-moscoso-puello/
https://teleantillas.com.do/nacionales/genetica-influye-en-aparicion-del-asma-afirma-neumologa-del-moscoso-puello/
https://teleradioamerica.com/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://teleradioamerica.com/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
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http://asiandaeldia.com/2021/05/04/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-

de-riesgo-del-asma/ 

 

http://panoramaurbanord.com/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-

factores-de-riesgo-del-asma/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica.html 

 

https://noticiasaltiempo.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neumologa-del-moscoso-puello-

identifica-factores-de-riesgo-del-asma/autor-joseluis20/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica.html 

 

https://www.paginaextra.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

http://www.eldiariodelpais.com/04/05/2021/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-

factores-de-riesgo-del-asma/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2868732/neumologa-moscoso-puello-

identifica-factores-riesgo-asma 

 

https://ahoramismo.com.do/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-

factores-de-riesgo-del-asma/ 

http://asiandaeldia.com/2021/05/04/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
http://asiandaeldia.com/2021/05/04/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
http://panoramaurbanord.com/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
http://panoramaurbanord.com/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.diarioazua.com/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica.html
https://noticiasaltiempo.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://noticiasaltiempo.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/autor-joseluis20/
https://www.imparcialrd.do/2021/05/neumologa-del-moscoso-puello-identifica.html
https://www.paginaextra.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.paginaextra.com/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.armariolibre.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.armariolibre.com.do/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
http://www.eldiariodelpais.com/04/05/2021/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/04/05/2021/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2868732/neumologa-moscoso-puello-identifica-factores-riesgo-asma
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2868732/neumologa-moscoso-puello-identifica-factores-riesgo-asma
https://ahoramismo.com.do/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://ahoramismo.com.do/nacionales/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
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https://www.entornointeligente.com/moscoso-puello-neumloga-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127955 

 

https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/neumologa-del-moscoso-puello-

identifica-factores-de-riesgo-del-asma/amp/?__twitter_impression=true 

 

https://extradigital.com.do/salud/moscoso-puello-neumologa-identifica-factores-de-

riesgo-del-asma/ 

 

https://www.instagram.com/p/COdJTKvj4aF/?igshid=wp2h8ab0ukau 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/511-neumologa-del-

moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma 

 

 

10 mayo 2021 

Especialista del Moscoso Puello destaca importancia del bioanalista 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/512-especialista-del-

moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista 

 

https://eldia.com.do/en-el-dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-

sector-salud/ 

 

https://elnacional.com.do/especialista-destaca-importancia-del-bioanalista/ 

 

https://www.entornointeligente.com/moscoso-puello-neumloga-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.entornointeligente.com/moscoso-puello-neumloga-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127955
https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/amp/?__twitter_impression=true
https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/amp/?__twitter_impression=true
https://extradigital.com.do/salud/moscoso-puello-neumologa-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://extradigital.com.do/salud/moscoso-puello-neumologa-identifica-factores-de-riesgo-del-asma/
https://www.instagram.com/p/COdJTKvj4aF/?igshid=wp2h8ab0ukau
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/511-neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/511-neumologa-del-moscoso-puello-identifica-factores-de-riesgo-del-asma
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/512-especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/512-especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista
https://eldia.com.do/en-el-dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-sector-salud/
https://eldia.com.do/en-el-dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-sector-salud/
https://elnacional.com.do/especialista-destaca-importancia-del-bioanalista/
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https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista/ 

 

https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista/ 

 

https://www.noticiaseym.com.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html 

 

https://informacionesclarasrd.com/ 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-

importancia-en-la-salud/ 

 

https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-

bioanalista/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html 

 

https://www.diarioazua.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html 

 

http://www.eldiariodelpais.com/09/05/2021/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://estoesnoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-

bioanalista/ 

 

https://www.entornointeligente.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista/ 

 

https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.actualidadmedica.org/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://teleradioamerica.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.noticiaseym.com.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html
https://informacionesclarasrd.com/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-la-salud/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-nacional-del-bioanalista-destacan-su-importancia-en-la-salud/
https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://revistamedica.do/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.imparcialrd.do/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html
https://www.diarioazua.com/2021/05/especialista-del-moscoso-puello-destaca.html
http://www.eldiariodelpais.com/09/05/2021/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/09/05/2021/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://estoesnoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://estoesnoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.entornointeligente.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.entornointeligente.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
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https://labrechainformativa.com/2021/05/10/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista-en-su-dia-gracias-nota-de-prensa/ 

 

https://noticiassinposesrd.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-

del-bioanalista/ 

 

https://vigilanteinformativo.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-

del-bioanalista/ 

 

https://extradigital.com.do/nacionales/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

importancia-del-bioanalista/ 

 

https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-

bioanalista/ 

 

https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/71803/salud/9-de-mayo-dia-nacional-del-

bioanalista.html 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128058 

 

https://youtu.be/osVZ53EAJcE 

 

 

11 mayo 2021 

Reumatóloga del Moscoso Puello alerta sobre síntomas de lupus 

Cada 10 de mayo, Día Mundial del Lupus 

 

https://snsdigital.gob.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/ 

 

https://labrechainformativa.com/2021/05/10/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista-en-su-dia-gracias-nota-de-prensa/
https://labrechainformativa.com/2021/05/10/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista-en-su-dia-gracias-nota-de-prensa/
https://noticiassinposesrd.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://noticiassinposesrd.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://vigilanteinformativo.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://vigilanteinformativo.com/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://extradigital.com.do/nacionales/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://extradigital.com.do/nacionales/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://reddenoticias.online/especialista-del-moscoso-puello-destaca-importancia-del-bioanalista/
https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/71803/salud/9-de-mayo-dia-nacional-del-bioanalista.html
https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/71803/salud/9-de-mayo-dia-nacional-del-bioanalista.html
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128058
https://youtu.be/osVZ53EAJcE
https://snsdigital.gob.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://snsdigital.gob.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
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https://hoy.com.do/dia-mundial-del-lupus-alertan-sobre-sintomas-de-la-enfermedad-en-

el-moscoso-puello/ 

 

https://eldia.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/amp/?__twitter_impression=true 

 

https://telecentro.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/ 

 

https://elnacional.com.do/alerta-sobre-sintomas-de-lupus/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-

de-lupus/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-

alerta-sobre-sintomas-de-lupus 

 

https://www.actualidadmedica.org/especialista-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/ 

 

https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2877490/reumatologa-moscoso-puello-

alerta-sobre-sintomas-lupus 

 

https://republicadelaverdad.com.do/sin-categoria/2021/reumatologa-alerta-sobre-

sintomas-de-lupus/ 

 

https://remolacha.net/2021/05/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/ 

 

https://hoy.com.do/dia-mundial-del-lupus-alertan-sobre-sintomas-de-la-enfermedad-en-el-moscoso-puello/
https://hoy.com.do/dia-mundial-del-lupus-alertan-sobre-sintomas-de-la-enfermedad-en-el-moscoso-puello/
https://eldia.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/amp/?__twitter_impression=true
https://eldia.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/amp/?__twitter_impression=true
https://telecentro.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://telecentro.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://elnacional.com.do/alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://elnuevodiario.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://elnuevodiario.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
https://www.actualidadmedica.org/especialista-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2877490/reumatologa-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-lupus
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2877490/reumatologa-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-lupus
https://republicadelaverdad.com.do/sin-categoria/2021/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://republicadelaverdad.com.do/sin-categoria/2021/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://remolacha.net/2021/05/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
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https://twitter.com/SuperNoticias33/status/1391778556397735939?s=19 

 

https://dimelotv.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/ 

 

https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/05/10/reumatologa-del-moscoso-puello-

alerta-sobre-sintomas-de-lupus/ 

 

https://noticiassinposesrd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-

de-lupus/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-

alerta-sobre-sintomas-de-lupus?__cf_chl_jschl_tk__= 

 

https://porelojodelacerradura.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-

sintomas-de-lupus/ 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128091 

 

https://t.co/YKoxDU0xvY?amp=1 

 

https://canal4rd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/general/ 

 

https://lascalientesdelsur.com/nacionales/370723/reumatologa-del-moscoso-puello-

alerta-sobre-sintomas-de-lupus.html/amp?__twitter_impression=true 

 

https://losmocanos54.com/2021/05/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-

sintomas-de-lupus/ 

 

https://twitter.com/SuperNoticias33/status/1391778556397735939?s=19
https://dimelotv.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://dimelotv.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/05/10/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/05/10/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://noticiassinposesrd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://noticiassinposesrd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus?__cf_chl_jschl_tk__
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus?__cf_chl_jschl_tk__
https://porelojodelacerradura.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://porelojodelacerradura.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128091
https://t.co/YKoxDU0xvY?amp=1
https://canal4rd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/general/
https://canal4rd.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/general/
https://lascalientesdelsur.com/nacionales/370723/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus.html/amp?__twitter_impression=true
https://lascalientesdelsur.com/nacionales/370723/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus.html/amp?__twitter_impression=true
https://losmocanos54.com/2021/05/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://losmocanos54.com/2021/05/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
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https://atodasluces.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-

lupus/ 

 

http://descifrandolanoticia.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-

de-lupus 

 

https://www.armariolibre.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-

sintomas-de-lupus/ 

 

https://newstral.com/es/article/es/1190881905/d%C3%ADa-mundial-del-lupus-alertan-

sobre-s%C3%ADntomas-de-la-enfermedad-en-el-moscoso-puello 

 

https://ensegundos.do/2021/05/10/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/ 

 

https://www.entornointeligente.com/reumatloga-alerta-sobre-sntomas-de-lupus/ 

 

https://fb.watch/5qbPpxhjAG/ 

 

https://aguajero.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus 

 

https://www.facebook.com/266085860165578/posts/3945539288886865/ 

 

https://youtu.be/lY08AmFklPo 

 

https://youtu.be/G559Z4tiz94 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/513-reumatologa-del-

moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus 

 

 

https://atodasluces.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://atodasluces.net/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
http://descifrandolanoticia.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
http://descifrandolanoticia.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
https://www.armariolibre.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.armariolibre.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://newstral.com/es/article/es/1190881905/d%C3%ADa-mundial-del-lupus-alertan-sobre-s%C3%ADntomas-de-la-enfermedad-en-el-moscoso-puello
https://newstral.com/es/article/es/1190881905/d%C3%ADa-mundial-del-lupus-alertan-sobre-s%C3%ADntomas-de-la-enfermedad-en-el-moscoso-puello
https://ensegundos.do/2021/05/10/reumatologa-alerta-sobre-sintomas-de-lupus/
https://www.entornointeligente.com/reumatloga-alerta-sobre-sntomas-de-lupus/
https://fb.watch/5qbPpxhjAG/
https://aguajero.com/reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
https://www.facebook.com/266085860165578/posts/3945539288886865/
https://youtu.be/lY08AmFklPo
https://youtu.be/G559Z4tiz94
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/513-reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/513-reumatologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-de-lupus
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13 mayo 2021 

Enfermeros del Moscoso Puello celebran su día 

 

https://snsdigital.gob.do/hospitales-desarrollan-actividades-por-el-dia-internacional-de-

las-enfermeras/ 

 

https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-ocupan-las-camas-disponibles-en-clinicas-

privadas-del-distrito-nacional/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-celebran-dia-internacional-de-la-

enfermeria/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran-su-dia/ 

 

https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/12/enfermeros-del-moscoso-puello-

celebran-su-dia/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2882088/hospital-moscoso-

puello-celebra-dia-internacional-enfermeria 

 

https://dominican.shafaqna.com/ES/AL/1210314 

 

https://porelojodelacerradura.com.do/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-

de-la-enfermeria/ 

 

https://lavegadigital.com/nacionales/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-

de-la-enfermeria/noticias 

 

https://redaccionrd.com/1265-hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-

enfermeria 

https://snsdigital.gob.do/hospitales-desarrollan-actividades-por-el-dia-internacional-de-las-enfermeras/
https://snsdigital.gob.do/hospitales-desarrollan-actividades-por-el-dia-internacional-de-las-enfermeras/
https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-ocupan-las-camas-disponibles-en-clinicas-privadas-del-distrito-nacional/
https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-ocupan-las-camas-disponibles-en-clinicas-privadas-del-distrito-nacional/
https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-celebran-dia-internacional-de-la-enfermeria/
https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-celebran-dia-internacional-de-la-enfermeria/
https://www.actualidadmedica.com.do/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran-su-dia/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/12/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran-su-dia/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/12/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran-su-dia/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2882088/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-enfermeria
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2882088/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-enfermeria
https://dominican.shafaqna.com/ES/AL/1210314
https://porelojodelacerradura.com.do/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria/
https://porelojodelacerradura.com.do/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria/
https://lavegadigital.com/nacionales/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria/noticias
https://lavegadigital.com/nacionales/hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria/noticias
https://redaccionrd.com/1265-hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria
https://redaccionrd.com/1265-hospital-moscoso-puello-celebra-dia-internacional-de-la-enfermeria
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https://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34701-enfermeros-del-

hospital-doctor-francisco-moscoso-puello-celebran-su-dia/34701-enfermeros-del-

hospital-doctor-francisco-moscoso-puello-celebran-su-dia 

 

https://www.periodismoysociedad.net/hospital-francisco-e-moscoso-puello-celebra-

jornada-cientifica-el-dia-internacional-de-las-enfermeras/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/05/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran.html 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/enfermeros-del-moscoso-puello-

celebran-su-dia/autor-joseluis20/ 

 

http://sintesisdesalud.com/reconocen-labor-de-enfermeras-del-hospital-moscoso-puello/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2882061/enfermeros-moscoso-puello-

celebran-dia 

 

https://noticiassinposesrd.com/enfermeros-del-moscoso-puello-celebran-su-dia/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/05/enfermeros-del-moscoso-puello-

celebran.html 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/514-director-
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https://www.saludnews.net/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://www.saludnews.net/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://revistamedica.do/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://revistamedica.do/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/22/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/05/22/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://teleradioamerica.com/2021/05/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://teleradioamerica.com/2021/05/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://extradigital.com.do/salud/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria-busca-prevenir-cancer/
https://extradigital.com.do/salud/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria-busca-prevenir-cancer/
https://rnn.com.do/realizan-operativo-de-mamografia-y-densitometria-en-el-moscoso-puello/
https://rnn.com.do/realizan-operativo-de-mamografia-y-densitometria-en-el-moscoso-puello/
https://informado.online/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://informado.online/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://www.diarioazua.com/2021/05/hospital-moscoso-puello-realiza.html
https://www.imparcialrd.do/2021/05/moscoso-puello-realiza-operativo-de.html
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/autor-joseluis20/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

56  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

https://masinformado.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-

densitometria/ 

 

https://visionrdn.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-

densitometria/amp/?__twitter_impression=true 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2898809/hospital-moscoso-puello-realiza-

operativo-mamografia-densitometria 

 

https://www.instagram.com/p/CPMDa0zjS4N/?utm_medium=copy_link 

 

https://www.facebook.com/113997114065106/posts/163573225774161/?sfnsn=mo 

 

https://youtu.be/hBLA6Av-GWU 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/516-moscoso-puello-

realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria 

 

 

28 mayo  

Emergenciólogos del Moscoso Puello realizan jornada científica; gerente destaca 

rol de especialistas 

 

https://snsdigital.gob.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-

cientifica/ 

 

https://www.saludnews.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-

cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/ 

 

https://masinformado.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://masinformado.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/
https://visionrdn.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/amp/?__twitter_impression=true
https://visionrdn.com/moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria/amp/?__twitter_impression=true
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2898809/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-mamografia-densitometria
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2898809/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-mamografia-densitometria
https://www.instagram.com/p/CPMDa0zjS4N/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/113997114065106/posts/163573225774161/?sfnsn=mo
https://youtu.be/hBLA6Av-GWU
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/516-moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/516-moscoso-puello-realiza-operativo-de-mamografia-y-densitometria
https://snsdigital.gob.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica/
https://snsdigital.gob.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica/
https://www.saludnews.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://www.saludnews.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
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https://www.actualidadmedica.com.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-

jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/emergenciologos-del-moscoso-puello.html 

 

http://coberturatvonline.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-

cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2928103/emergenciologos-moscoso-

puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-especialistas 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128412 

 

https://labrechainformativa.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-

realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/ 

 

https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/emergenciologos-del-moscoso-

puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/%3famp 

 

https://www.diarioazua.com/2021/05/emergenciologos-del-moscoso-puello.html 

 

https://dicenpuntocom.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-

jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/emergenciologos-del-moscoso-

puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/autor-joseluis20/ 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/517-

emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-

de-especialistas 

https://www.actualidadmedica.com.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://www.actualidadmedica.com.do/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://www.imparcialrd.do/2021/05/emergenciologos-del-moscoso-puello.html
http://coberturatvonline.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
http://coberturatvonline.net/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2928103/emergenciologos-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-especialistas
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2928103/emergenciologos-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-especialistas
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128412
https://labrechainformativa.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://labrechainformativa.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/%3famp
https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/%3famp
https://www.diarioazua.com/2021/05/emergenciologos-del-moscoso-puello.html
https://dicenpuntocom.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://dicenpuntocom.com/2021/05/27/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas/autor-joseluis20/
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/517-emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/517-emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/517-emergenciologos-del-moscoso-puello-realizan-jornada-cientifica-gerente-destaca-rol-de-especialistas
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