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 FEBRERO 2021 
 

• Notas de prensas enviadas a medios 

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

Positivo 22 56% 
Negativo  02 5% 

Neutro 15 39% 

Total 39 100% 
 

• 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 
 

57 37 94 

Facebook 
página  

59 ---------- 59 

Facebok 
cuenta 

81 57 138 

Instagram 
  

63 48 111 

 

 

• Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 1 0 

Facebook 1 10 

Instagram 0 15 

Correo 0 0 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
 

Total 
9 

Total 
10 

Total 
698 
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QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. Considera que en casos se hay negligencia médica 
 

2. No contestan los teléfonos  
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FORMULARIO 01 

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes FEBRERO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

4 En el Día Mundial contra el Cáncer, 
oncólogo del Moscoso Puello 
recomienda llevar vida saludable 

      * *  57 

 6 
 

Ginecóloga del Moscoso Puello aboga 
por respeto a derechos niñas y 
mujeres 

      * * 46 

8 
 

Neurólogo del Moscoso Puello indica 
qué hacer durante una crisis epiléptica 

      * * 92 

14 Hospital Moscoso Puello va a Capotillo 
a dar asistencia y prevenir 
enfermedades 

      * * 32 

15 
 

Oncólogo Moscoso Puello destaca 
avances para tratamiento cáncer en 
niños 

      * * 39 

22 
 

Nutrióloga del Moscoso Puello explica 
quiénes aplican para una nutrición 
enteral 

      * * 170 

23 
 

Moscoso Puello recibe conferencista; 
expone sobre las enfermedades raras 

      * * 20 

24 
 

Continúa vacunación personal de salud 
Moscoso Puello 
       * 21 

26 
 

Hospital Moscoso Puello recibe 
mamógrafo del SNS 

      * * 199 

28 
 

Especialista del Moscoso Puello llama 
a buscar atención médica ante 
enfermedades raras 

       * 22 

 
 

TOTAL       9 10 698 
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FORMULARIO 02 

Publicaciones en medios de comunicación  
 

Mes FEBRERO 2021  

 
Positivo (+) / Negativo (-) / Neutro (0) 

No. Fecha  TEMA/LINK Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1.  1  Dermatóloga concientizó sobre la lepra y aseguró que en el país se 
presentan casos frecuentemente 
https://medinews.do/dermatologa-concientizo-sobre-la-lepra-y-aseguro-
que-en-el-pais-se-presentan-casos-frecuentemente 

+ * *  

2.  1 Empleados del Moscoso Puello denuncian carecen de seguro, autoridades 
prometen solución 
https://acento.com.do/salud/empleados-del-moscoso-puello-denuncian-
carecen-de-seguro-autoridades-prometen-solucion-8907917.html 

-  *  

3.  2 El moscoso puello ha dado el alta a 339 pacientes recuperados de covid 
https://www.youtube.com/watch?v=tOH_x3SACyg 

+ *   

4.  2 CMD pide crear equipos para rastrear infectados 
https://noticiassin.com/cmd-pide-crear-equipos-para-rastrear-
infectados/ 

0 * *  

5.  3 Diagnóstico temprano de pie diabético salvaría vidA 
https://www.youtube.com/watch?v=JDZ-by2N6gY 

+ * *  

6.  3 Sin el último adiós, el dolor desgarra dos veces el alma 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/sin-el-ultimo-adios-el-
dolor-desgarra-dos-veces-el-alma/ 

0  *  

7.  4 ¿Qué debes evitar para prevenir el cáncer? Esto recomienda especialista 
del hospital Moscoso Puello 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/que-debes-evitar-para-
prevenir-el-cancer-esto-recomienda-especialista-del-hospital-moscoso-
puello-BE24201426 

+ * *  

8.  4 AN7 Meridiano: Programa del 4 de Febrero de 2021 – Ayuda para una 
familkia 
https://www.youtube.com/watch?v=BeHyvOAm4U4&feature=youtu.be 
desde 12.42 

- *   

9.  6 Piden respeto a derechos niñas y mujeres contra Mutilación Genital 
https://eldia.com.do/piden-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres-contra-
mutilacion-genital/ 

+ * *  

10.  6 Desolados permanecen los alrededores del área de Covid-19 del Moscoso 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/06/655873/desolados-
permanecen-los-alrededores-del-area-de-covid-19-del-moscoso 

0  *  

11.  6 Detectan más de 50 efectos de la covid-19 a largo plazo 
https://acento.com.do/actualidad/detectan-mas-de-50-efectos-de-la-
covid-19-a-largo-plazo-8909986.html 

 0  *  

12.  8 ¿Qué hacer durante una crisis epiléptica? 
https://hoy.com.do/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/ 

+  *  

13.  8 Llegan más jóvenes con Covid-19 al Moscoso Puello 
https://eldia.com.do/llegan-mas-jovenes-con-covid-19-al-moscoso-
puello/ 

0  *  

14.  10 Alta ocupación de ventiladores y camas UCI 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/10/656354/alta-ocupacion-
de-ventiladores-y-camas-uci 

0  *  

https://medinews.do/dermatologa-concientizo-sobre-la-lepra-y-aseguro-que-en-el-pais-se-presentan-casos-frecuentemente
https://medinews.do/dermatologa-concientizo-sobre-la-lepra-y-aseguro-que-en-el-pais-se-presentan-casos-frecuentemente
https://acento.com.do/salud/empleados-del-moscoso-puello-denuncian-carecen-de-seguro-autoridades-prometen-solucion-8907917.html
https://acento.com.do/salud/empleados-del-moscoso-puello-denuncian-carecen-de-seguro-autoridades-prometen-solucion-8907917.html
https://www.youtube.com/watch?v=tOH_x3SACyg
https://noticiassin.com/cmd-pide-crear-equipos-para-rastrear-infectados/
https://noticiassin.com/cmd-pide-crear-equipos-para-rastrear-infectados/
https://www.youtube.com/watch?v=JDZ-by2N6gY
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/sin-el-ultimo-adios-el-dolor-desgarra-dos-veces-el-alma/
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https://www.youtube.com/watch?v=BeHyvOAm4U4&feature=youtu.be
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https://eldia.com.do/llegan-mas-jovenes-con-covid-19-al-moscoso-puello/
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15.  9 Los problemas pulmonares son las principales secuelas del COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/los-problemas-
pulmonares-son-las-principales-secuelas-del-covid-19-OM24289744 

+  *  

16.  9 Reportan baja tasa de positividad por Covid 19 
https://proceso.com.do/2021/02/09/reportan-baja-tasa-de-positividad-
por-covid-19/ 

+  *  

17.  11 El país se acerca a las 3,000 muertes por Covid-19 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/11/656509/el-pais-se-
acerca-a-las-3000-muertes-por-covid-19 

0  *  

18.  14 Oran todos los días para que su madre supere Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/15/657068/oran-todos-los-
dias-para-que-su-madre-supere-covid 

0  *  

19.  14 Cirujanos celebran jornada de residentes 
https://www.diariosalud.do/noticias/cirujanos-celebran-jornada-de-
residentes/ 

0  *  

20.  14 Hospital Moscoso Puello va a Capotillo a dar asistencia y prevenir 
enfermedades 
https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-
dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/ 

+  *  

21.  15  Oncólogo Moscoso Puello destaca avances para tratamiento de cáncer en 
niños 
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/oncologo-moscoso-puello-
destaca-avances-para-tratamiento-de-cancer-en-ninos/ 

+ * *  

22.  15 Ocupación de camas covid y UCI en Santo Domingo y otras provincias del 
país 
https://hoy.com.do/ocupacion-de-camas-covid-y-uci-en-santo-domingo-
y-otras-provincias-del-pais/ 

0  *  

23.  16 Gobierno inicia Plan Nacional de Vacunación en Hospital Militar Dr. 
Ramón de Lara 
https://cdn.com.do/nacionales/gobierno-inicia-plan-nacional-de-
vacunacion-en-hospital-militar-dr-ramon-de-lara/ 

+ * *  

24.  16 Hospital Moscoso Puello también realiza jornada de vacunación 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/hospital-moscoso-puello-
tambien-realiza-jornada-de-vacunacion/ 

+ * *  

25.  17  Salud Pública vacuna 80 integrantes del personal de primera línea del 
hospital Moscoso Puello 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-vacuna-80-
integrantes-del-personal-de-primera-linea-del-hospital-moscoso-puello-
IF24471191 

+  *  

26.  17 Cruz Jiminián aclara que clínica solo vacunará a personal que trata a 
pacientes COVID 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/cruz-jiminian-aclara-que-
clinica-solo-vacunara-a-personal-que-trata-a-pacientes-covid-KF24474952 

+  *  

27.  18 En hospital Covid: El momento de la mala noticia 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/18/657632/en-hospital-
covid-el-momento-de-la-mala-noticia 

0  *  

28.  19 Sigue el drama por covid en el Moscoso Puello 
https://www.youtube.com/watch?v=Hwo8gerSXLU&feature=youtu.be 

0  *  

29.  19 Avanza plan de vacunación contra el virus 
https://noticiassin.com/avanza-plan-de-vacunacion-contra-el-virus/ 

+ * *  

30.  20 Plan Nacional "Vacúnate RD" continuará próximo lunes 
https://proceso.com.do/2021/02/20/plan-nacional-vacunate-rd-
continuara-proximo-lunes/ 

+  *  

31.  21 Nutrióloga del Moscoso Puello explica quiénes aplican para una nutrición 
enteral 
https://www.actualidadmedica.org/nutriologa-del-moscoso-puello-

+  *  
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 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

FIRMA ___________________   Por Lcdo. Hanobi Delgado 

explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/ 

32.  21 Agarran a ladrón en hospital 
https://www.youtube.com/watch?v=PgWjEvcNJeU&t=3s 

0 *   

33.  21 Una espera que desespera en el hospital Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/21/658013/una-espera-
que-desespera-en-el-hospital-moscoso-puello 

+  *  

34.  22 Dirección de Prisiones y el Moscoso Puello coordinan mejorar asistencia 
médica a presos que lo requieran 
https://robertocavada.com/nacionales/2021/02/22/direccion-de-
prisiones-y-el-moscoso-puello-coordinan-mejorar-asistencia-medica-a-
presos-que-lo-requieran/ 

+  *  

35.  24 Moscoso Puello recibe conferencista; expone sobre las enfermedades 
raras 
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-recibe-conferencista-
expone-sobre-las-enfermedades-raras/ 

+  *  

36.  25 Personal de diez hospitales del SRSM ha sido vacunado 
https://www.diariosalud.do/noticias/personal-de-diez-hospitales-del-
srsm-ha-sido-
vacunado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=personal-
de-diez-hospitales-del-srsm-ha-sido-vacunado 

+  *  

37.  25 Efectos que causa la vacuna AstraZeneca aplicada en el país 
https://eldia.com.do/efectos-que-causa-la-vacuna-astrazeneca-aplicada-
en-el-pais/ 

0  *  

38.  26 Hospital Moscoso Puello recibe mamógrafo del Servicio Nacional de Salud 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/hospital-moscoso-puello-
recibe-mamografo-del-servicio-nacional-de-salud/ 

+ 
 

 *  

39.  26 Las ARS reculan y anuncian continuarán cobertura del 100 % por 
hospitalización de covid-19 
https://acento.com.do/salud/las-ars-reculan-y-anuncian-continuaran-
cobertura-del-100-por-hospitalizacion-de-covid-19-8917626.html 

0  *  

   
 

    

   
 

    

   
 

    

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

   
 

    

  Total  39        Positivo (+) : 22    Negativo (-):  2   Neutro (0): 15 
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NOTAS DE PRENSA 
 

En el Día Mundial contra el Cáncer, oncólogo del Moscoso Puello recomienda 
llevar vida saludable 
Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer 
 
 
El jefe de servicio de Oncología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
Héctor Manuel Rosario, recomendó a la ciudadanía llevar una vida saludable, 
basada en la realización de ejercicios de forma moderada, donde se lleve una 
dieta balanceada y no esté presente la ingesta de alcohol ni el exceso de grasas, 
esto a los fines de prevenir el cáncer.  
 
El oncólogo llama además, a evitar el uso de hormonas, cómo es el caso de las 
anticonceptivas y testosteronas, y de tintes en el cabello, ya que este se absorbe a 
través del cuero cabelludo.  
 
El especialista explicó que se debe consumir carnes que alcalinizen menos los 
alimentos, cómo son la de pollo, conejos, cerdo. Evitando la de res.  
 
"No es que no comas (de res), pero si usted una consumió una cantidad, al otro 
día no la repita, porque ésta contribuye de una forma nociva con su cuerpo, 
aumentando el colesterol y los azúcares, principales elementos base para que se 
desarrolle el cáncer." destacó el doctor.  
 
Rosario sostiene que cuando una persona se enferma de cáncer, se paraliza la 
familia, y los ingresos disminuyen, ya que estos se van en medicamentos debido al 
elevado costo económico que implica.  
 
El doctor destacó que después de detectado el cáncer hay que trabajar con las 
armas terapéuticas como las cirugías, quimioterapias, radioterapias, 
monoterapias e inmunoterapia.  
 
El galeno del Moscoso Puello señaló que como efectos secundarios del cáncer en 
el cuerpo de la persona, están las lesiones óseas, pulmonares, cerebrales y otras.  
 
3 febrero 2021 
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Ginecóloga del Moscoso Puello aboga por respeto a derechos niñas y mujeres 
 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Mutilación Genital 
Femenina, la ginecóloga obstetra del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Rosa 
María Acosta, destaca los esfuerzos de instituciones como de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a los fines 
de erradicar esta práctica, que explica no se produce en República Dominicana.  
 
La doctora considera la mutilación genital femenina como una violación de los derechos 
fundamentales de las mujeres y niñas, lo que repercute negativamente de manera física 
y psicológica. 
 
La especialista señala destaca que esta práctica es un procedimiento que se realiza en la 
mujer o niña con el objetivo de alterar o lesionar sus órganos genitales parcial o total. 
 
En 2012, la Asamblea General de la ONU designó el 6 de febrero como el Día 
Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, una jornada de 
concienciación para ampliar y dirigir los esfuerzos para la eliminación de esta práctica. 
 
Se calcula de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido la escisión de la 
totalidad o parte de sus genitales externos. Es una práctica tradicional de la que se cree 
que potencia la belleza, el honor, las posibilidades de matrimonio, el estatus social y la 
castidad de una chica. Sin embargo, causa grandes dolores y puede llevar a hemorragias 
prolongadas, infecciones, infertilidad e incluso la muerte. 
 
Acabar con esta práctica es crucial para garantizar el derecho a la salud, la supervivencia 
y la igualdad de millones de niñas, UNICEF trabaja con este tema en dos frentes: a nivel 
institucional para influenciar en que las políticas, la legislación y los presupuestos 
promuevan el abandono de la ablación/mutilación genital femenina y a nivel 
comunitario. 
 
 
6 febrero 2021 
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Neurólogo del Moscoso Puello indica qué hacer durante una crisis epiléptica 
Lunes 8 de febrero, Día Internacional de la Epilepsia  
 
El neurólogo del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Juan Manuel Mena Caraballo, indica qué 
hacer si un paciente hace una crisis de epilepsia y aún no recibe atención de un médico.  
 
"Ante una crisis epiléptica no sujetar al paciente, lo primero que tienes que hacer es protegerlo para no 
lesionarlo, nunca le pongas ningún objeto en su boca, ni baja lenguas, ni cucharas, porque los objetos 
extraños en la boca, sobre todo si son pequeños, podrían producir complicaciones", así señala el doctor.   
 
El especialista explica que las causas de epilepsia son muy variadas, y que hay diferentes etiologías, 
incluso, hay que pueden ser de orígenes desconocidos, esto cuando se investiga completamente y no se 
encuentra marcada; pero añade, que la causa más frecuente depende de la edad.  
 
"En la población envejeciente, la causa más importante es la de enfermedad vascular del sistema 
nervioso central, otras son los traumatismo craneoencefálico graves, pero también debo agregar que 
existe la probabilidad de la herencia, algunos síntomas epilépticos se caracterizan porque son 
hereditarios y cuando la investigación no revela ninguna causa, se podría decir que es de origen 
desconocido", sostiene el galeno del Moscoso Puello.  
 
El neurólogo afirma que los síntomas más dramáticos de la epilepsia suelen ser crisis motoras, 
generalmente en las cuales el paciente mueve todo su cuerpo con sacudidas bruscas involuntarias, en 
ocasiones con mordeduras de la lengua, emanación de saliva y que después que pasa la crisis, el 
paciente queda atolondrado y confuso, hasta que poco a poco va recuperando su estado basal previo.  
 
Mena Caraballo indica que otras crisis son bastantes sutiles y que consisten en la pérdida momentánea 
del discurrir de la conciencia, solamente por cuestión de 10 a 15 segundos y que después el paciente 
sigue si actividad como si no hubiera ocurrido nada.  
 
El profesional de la salud destaca que existe el tratamiento farmacológico que es el más común, ya que 
más de la mitad de los pacientes con epilepsia se controlan con uno o más medicamentos indicados 
adecuadamente.  
 
La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso, se debe a la aparición de actividad eléctrica 
anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones 
violentas y pérdida de conocimiento. 
 
El Día Internacional de la Epilepsia es un evento mundial convocado por el Buró y la Liga Internacional de 
la Epilepsia (IBE) y (ILAE), que se conmemora anualmente el segundo lunes de febrero para promover la 
conciencia sobre la epilepsia en todo el mundo.  
 
8 febrero 2021 
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Hospital Moscoso Puello va a Capotillo a dar asistencia y prevenir enfermedades  
 
Como parte del compromiso social y del programa académico de la residencia de 
Medicina Familiar y Comunitaria del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
médicos visitaron decenas de familas del Ensanche Capotillo del Distrito Nacional, 
a los fines de dar asistencia médica, hacer promoción en salud y prevenir 
enfermedades.  
 
En esta ocasión, y bajo las medidas para evitar la propagación del Coronavirus, 
cincuenta familias fueron beneficiadas con estas visitas domiciliarias de los 
profesionales de la salud.  
 
La presencia de los doctores en el referido sector sirvió para agotar un cara a cara 
con los ciudadanos, evaluar nuevos pacientes, dar seguimiento a otros, y con 
todos, socializar medidas preventivas para el COVID-19 y de enfermedades como 
el dengue y la leptospiroris.  
 
La visita sirvió para avanzar en el levantamiento de determinar las patologias de la 
comunidad, y así poder dar asistencia de forma oportuna. Entre las patologías 
encontradas están la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.  
 
La actividad fue encabezada por la coordinadora de la residencia, la doctora Lucía 
Giselle Arias, quien destacó la importancia de estas visitas comunitarias, que 
permiten detectar además , la realidad socieconómica en que viven.  
 
"Estas visitas permiten dar seguimiento más de cerca al paciente, mirando los 
factores de riesgo al que está expuesto, que muchas veces en consultas no salen a 
relucir", expresó la médico familiar.  
 
Le acompañó además, la encargada de comunidad de la residencia, doctora Kenia 
Martínez, otros médicos docentes y los que se encuentran en formación.  
 
14 febrero 2021 
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Oncólogo Moscoso Puello destaca avances para tratamiento cáncer 
en niños  
Hoy Día Internacional del Cáncer Infantil  
 
El jefe de servicio de Oncología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Héctor 

Manuel Rosario, destacó este lunes los avances para el tratamiento del cáncer en los 

niños; entiende que la clave para enfrentar la enfermedad es la detección temprana para 

que así el menor pueda recibir asistencia oportuna. 

  Corte Héctor Manuel Rosario/Jefe Oncólogo Moscoso Puello 

  El profesional de la salud se refirió al particular en el marco del Día Internacional del 

Cáncer Infantil, un día para realizar acciones de concientización sobre la existencia, 

necesidades y realidades de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. 

 El oncólogo se expresa: 

El Día Mundial del Cáncer infantil fue instituido en Luxemburgo en el 2001, es un 

verdadero problema humano y debe de enfrentarse proveyendo a la población la 

concientización y sensibilización de esta enfermedad para un diagnóstico y tratamiento 

oportuno. 

 Se diagnostican de 150-135 de cada 1,000,000 de niños al año menores de 15-años. No 

se conoce su origen, pero un 5% tiene que ver con factores hereditarios. 

 Las radiaciones ionizantes, ingesta de dietilestilbestrol durante el embarazo (ya no se 

usa) algunos virus como el de la hepatitis B, HIV,HVP. 

Los más frecuentes son leucemia, tumores del sistema nervioso central, y linfomas. 

También tenemos otros como tumor de Wilms en el riñón, sarcoma de Ewing, cáncer de 

tiroides. 

 Algunos de los síntomas pueden ser engañosos y confundirse con una enfermedad viral 

de aquí la importancia de mantener a los niños siempre en consultas especializadas de 

control rutinario, otros signos de alerta son: 

• Cansancio 

• Ojeras 

• Epistaxis 

• Aumento de volumen de una parte del cuerpo 

• Petequias 

https://www.youtube.com/watch?v=SvDMAxHeYbE
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• Leucocoria (aparición de una mancha blanca en el ojo) 

• Protuberancia del globo ocular 

• Pérdida de peso y apetito 

• Palidez 

• Fatiga 

• Fiebre 

• Sangrado o moretones de fácil aparición 

• Abultamiento en las regiones anatómicas del cuerpo humano 

• Ganglios 

• Trastornos del equilibrio y marcha 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de huesos y articulaciones 

• Vómitos por la mañana 

 Algo que no debemos pasar por alto que todo padre se da cuenta y es quizá la más 

frecuente, es cuando el chico pierde el interés por las cosas habituales que venía haciendo 

ya sea en su casa, en el deporte (recuerde un niño que no juega está enfermo) y comienza 

a decaer su rendimiento escolar. 

 La clave para enfrentar esta enfermedad es su diagnóstico precoz y su tratamiento 

inmediato. Generalmente con una sobrevida de un 80%. 

 El primer objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad, y el segundo es lograr 

mantener ese control en el tiempo buscando obtener la menor secuelas posibles para que 

el niño lleve una vida social común y corriente y practique sus deportes, es por eso que 

las instituciones sin fines de lucro que se dedican a combatir esta enfermedad merecen el 

apoyo incondicional y suministro de todos los recursos necesarios por parte del estado 

dominicano para poder insertar en la sociedad a estos infantes en todos sus aspectos, ya 

que inmediatamente se hace este diagnóstico, la familia completa entra en shock y se 

perturba la vida de su entorno con sus amiguitos. 

 No hay una cosa más triste y dolorosa que ver el sufrimiento de estos infantes y el dolor 

de sus padres con la impotencia de observar como sus hijos se van apagando como si 

fuera una velita. 

 
 
15 febrero 2021 
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Nutrióloga del Moscoso Puello explica quiénes aplican para una nutrición enteral 
 
La jefa del servicio de Nutrición Clínica, la doctora Ydalma Santos, aclara que la nutrición enteral está indicada en 
pacientes que no pueden, no deben o no quieren alimentarse vía oral, pero que mantienen el intestino funcional, 
aunque sea de forma mínima, con capacidad de absorción.  
 
La nutrióloga define la nutrición enteral (NE) como todas aquellas formas de soporte nutricional que implican el 
uso de alimentos artificiales para propósitos específicos. Esto incluye los suplementos nutricionales orales y la 
alimentación enteral a través de sondas nasoentéricas (nasogástrica, nasoduodenal y nasoyeyunal) u ostomías 
(gastrostomías o yeyunostomías).  
 
La doctora destaca que con los avances logrados los últimos años en los materiales y las técnicas de administración 
de la NE, se ha permitido ampliar las indicaciones de esta y reducir las complicaciones. 
 
De acuerdo a la especialista, la decisión de usar una vía u otra dependerá de los factores de la edad, enfermedad 
de base, situación clínica, estado nutricional del paciente, requerimientos nutricionales, si ha recibido soporte 
nutricional previo, tiempo de administración previsto (corto o largo plazo): < 4- 6 semanas o > de 4-6 semanas, 
funcionalidad del tubo digestivo, fórmula elegida, necesidad de cirugía abdominal, posibilidades técnicas de cada 
centro y riesgo de broncoaspiración.  
 
La doctora Santos destaca la alteración en la capacidad de ingesta, el aumento de las necesidades nutricionales, la 
alteración en la absorción de nutrimentos y las necesidades relativas de reposo intestinal, como las indicaciones 
más frecuentes.  
 
La médico señala las diversas complicaciones que pudieran presentarse: 
 
Gastrointestinales:Náuseas, vómitos, aumento del residuo gástrico,diarrea y estreñimiento. La diarrea es la más 
frecuente, pudiéndose presentar de un 11-66% de los pacientes. No toda la diarrea es por la NE, las causas 
principales de la diarrea son farmacológicas, infecciosas, severidad de la enfermedad de base y sobrecrecimiento 
bacteriano. Cuando la diarrea es producida por la NE se relaciona con la velocidad de infusión, el tipo de fórmula 
(hiperosmolar) y la vía de acceso. Sobretodo cuando es duodenal o yeyunal y se usan bolos en vez de alimentación 
continua. 
 
Mecánicas: Por la sonda nasoenteral: lesiones por presión, obstrucción, colocación incorrecta, extracción o 
deterioro. En caso de ostomías, como infección necrotizante del tejido blando, Síndrome Buried Bumper, fístula 
enterocutánea, retirada prematura del tubo de alimentación, sangrado, formación de granulomas, entre otras. 
 
Infecciosas: Broncoaspiración, sinusitis, otitis, diarrea infecciosa e infección del estoma. 
 
Metabólicas: Síndrome de realimentación, desequilibrio hídrico, alteraciones electrolíticas, alteraciones de 
oligoelementos y alteración de metabolismo de hidratos de carbono. 
 
Psicológicas: Alteración de la imagen corporal, trastorno depresivo y agitación psicomotriz. 
 
Estas y otras consideraciones están expuestos en el artículo "Nutrición enteral: conceptos básicos" publicado en el 
segundo boletín científico trimestral “Nutriciencia” de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo 
(SODONUCLIM), que en esta edición lleva como tema central “Terapia Nutricional Especializada".  
 
 
21 febrero 2021 
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Moscoso Puello recibe conferencista; expone sobre las enfermedades raras 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello recibió este martes al profesor y conferencista 
internacional, Fernando Ferrer, quien manifestó la importancia que tiene para el profesional de la salud, 
el conocer sobre las enfermedades raras, las cuales, asegura, afectan a una gran parte de la población 
mundial.  
 
El instructor y líder empresarial explicó que las enfermedades raras son de origen genético e infeccioso, 
siendo las primeras, la de mayor incidencia.  
 
"El ochenta por ciento de las enfermedades son de origen genético, las otras son de infecciones 
bacterianas, virales, de alergias y de causas ambientales", manifestó el conferencista.  
 
El profesor afirma además, que el cincuenta por ciento de las enfermedades raras afectan a los niños.  
 
Estas consideraciones fueron expuestas durante la conferencia virtual "El Costo de la No Salud para 
Comprender las Enfermedades Raras", realizada desde el hospital en el marco de las actividades con 
motivo al Día de las Enfermedades Raras a celebrarse el último día del mes de febrero.  
 
La actividad, en la que estuvieron presentes residentes del hospital, y de forma virtual a un personal de 
todas las áreas de la salud, fue encabezada por el encargado del departamento de Enseñanza del centro, 
el doctor Tomás Caraballo.  
 
Sobre el conferencistas: 
Fernando Ferrer es un líder empresarial comprobado en ciencias de la vida con experiencia en 
planificación estratégica y la creación y ejecución de estrategias de crecimiento global e internacional en 
diferentes entornos corporativos y culturales, y es un orador trilingüe internacional de diversos temas 
relacionados con las ciencias de la vida y los negocios.  
 
Ferrer apoya a dos organizaciones de defensa de los pacientes; es presidente del Consejo Hispano e 
Iberoamericano de ICAN para pacientes con cáncer y corresponsal internacional de AMAVI para 
pacientes con enfermedades raras. Fernando es miembro del Consejo de Administración de una 
organización científica sin ánimo de lucro. 
 
Obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) y es Alumno de la Universidad Austral, IAE 
(Argentina) e IESE (España) Business School, una licenciatura en Organización de la Producción de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad UADE (Argentina) y un título técnico en Química de la Escuela 
Técnica Krause (Argentina). También estudió en las principales escuelas de negocios internacionales, 
incluidas la Columbia School of Business (EE. UU.), La Universidad de Rutgers (EE. UU.) Y el Instituto 
Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) de Suiza.  
 
23 febrero 2021 
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Continúa vacunación personal de salud 

Moscoso Puello 

 

 

El hospital doctor Francisco Moscoso Puello continúa la jornada de 

vacunación al personal de primera línea que lucha contra el Coronavirus, tal 

cual lo establece el Plan Nacional de Vacunación de la Presidencia de la 

República. 

El operativo inició el martes 16 de febrero, con la visita del ministro de Salud 

Pública, Plutarco Arias, y la viceministra de Salud Pública, Ivelisse Acosta, 

quienes realizaron las primeras inoculaciones. 

Estas autoridades sanitarias fueron recibidas por el director del Moscoso 

Puello, doctor Emmanuel Silverio; la subdirectora médica, doctora Argentina 

Germán; el subdirector administrativo y financiero, licenciado José 

Candelario; y la subdirectora de enfermería, la licenciada Lucina Batista. 

El proceso de vacunación es coordinado por la Dirección de Área IV de 

Salud Pública. 

 

 

24 / 02/ 21 
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Hospital Moscoso Puello recibe mamógrafo del SNS 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello recibió este viernes del Servicio Nacional de 
Salud, un moderno mamógrafo que permitirá obtener en el centro imágenes 
diagnósticas de los pacientes. 
 
La entrega fue realizada por el director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, quien 
destacó la importancia del mamógrafo digital, valorado en 5 millones 613 mil pesos.  
 
“Ustedes saben que el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres y si se 
detecta a tiempo, nuestras pacientes podrán tener una sobrevida mayor de cinco años o 
curarse”, expresó Lama.  
 
El doctor, acompañado de la directora de Centros Hospitalarios del SNS, doctora Yocasta 
Lara, fue recibido por una comisión encabezada por el administrador del hospital, el 
licenciado José Candelario, quien en nombre de la gerencia hospitalaria, manifestó el 
más profundo agradecimiento por este valioso aporte.  

 
"Se hacía urgente y necesario tener este equipo en el hospital, valoramos el esfuerzo 
realizado en favor de los usuarios", expresó el licenciado.  
 
Estuvo presente en la entrega, el encargado de Imágenes del Moscoso Puello, doctor 
José Castillo, y la coordinadora del Área de la Consulta, doctora Giselle Arias, quienes 
destacaron los beneficios del mamógrafo para el paciente, ya que los profesionales de la 
salud podrán tener a manos este tan importante medio de diagnóstico.  
 
El director del centro, el doctor Emmanuel Silverio, valoró los esfuerzos que hace el SNS 
y la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, en equipar los hospitales, una acción 
tan importante para la salud de los ciudadanos, afirmó que este mamógrafo trae la 
oportunidad de una atención oportuna al paciente combinado con un trato de calidad, 
humanizado y de forma gratuita.  
 
Mientras, el director del Servicio Nacional de Salud instó a los colaboradores a hacer 
buen uso de este y todos los equipos del centro de salud para seguir garantizando 
atención digna a la población. 

 
26 febrero 2021 
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Especialista del Moscoso Puello llama a buscar atención médica ante 
enfermedades raras 
 
Al conmemorarse el Día Mundial de las Enfermedades Raras, este 28 de febrero, la doctora 
Yoanna Quesada, médico familiar y comunitario del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
explica que se busca crear consciencia y ayudar a las personas que padecen está condición a 
recibir de forma temprana y oportuna un adecuado diagnóstico y tratamiento, y a la vez 
garantizarle mejor calidad de vida. 
 
Joanna Quezada/ Doctora Medicina Familiar y Comunitaria  
 
"Las más comunes en nuestro país son las enfermedades de depósitos lisosomal, como la 
enfermedad de Gaucher, mucopolisacaridosis y glucogenosis", indicó la doctora.  
 
La profesional de la salud agregó que existen tres enfermedades raras y más mortal en el 
mundo como son: Fibrosis pulmonar idiopática, Mucopolisacaridosis y Fabry.  
 
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad pulmonar no neoplásica, caracterizada 
por la formación de tejido cicatricial en los pulmones sin causa conocida. 
 
Las mucopolisacaridosis (MPS) son un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias 
causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el 
procesamiento de moléculas llamadas glicosoaminoglicanos o glucosaminglucanos 
 
La enfermedad de Fabry es un trastorno hereditario del catabolismo de los glicoesfingolípidos 
producido por el déficit del enzima lisosomal α-galactosidasa A (α-GAL A), que origina el 
depósito intracelular, especialmente globotriaosilceramida (Gb-3), en el endotelio vascular y 
otros tejidos. 
 
Esta semana, el hospital recibió al profesor y conferencista internacional, Fernando Ferrer, 
quien manifestó la importancia que tiene para el profesional de la salud, el conocer sobre las 
enfermedades raras, las cuales, asegura, afectan a una gran parte de la población mundial.  
 
El instructor y líder empresarial explicó que las enfermedades raras son de origen genético e 
infeccioso, siendo las primeras, la de mayor incidencia.  
 
"El ochenta por ciento de las enfermedades son de origen genético, las otras son de infecciones 
bacterianas, virales, de alergias y de causas ambientales", manifestó el conferencista.  
 
28 febrero 2021 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 
 
Tema / Fecha:  
Recomendación del jefe de servicio de Oncología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, Héctor 
Manuel Rosario, a los fines de prevenir el cáncer. 4 febrero 2021 
 
 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/que-debes-evitar-para-prevenir-el-cancer-esto-
recomienda-especialista-del-moscoso-puello-BE24201426 
 
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-
llevar-vida-saludable/ 
 
https://elnuevodiario.com.do/oncologo-hector-manuel-rosario-recomienda-llevar-vida-saludable/ 
 
https://teleantillas.com.do/nacionales/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-
puello-recomienda-llevar-vida-saludable/ 
 
http://dandoenelclavodigital.com/archivos/125749 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-
moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/autor-siempreporlaverdad/ 
 
http://descifrandolanoticia.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-
recomienda-llevar-vida-saludable 
 
https://www.diarioazua.com/2021/02/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html 
 
http://comercioenlacalle.com/2021/02/04/hospital-moscoso-puello-recomienda-saludable-y-asi-
prevenir-cancer/ 
 
 https://www.diariooriental.com/2021/02/hoy-se-celebra-el-dia-mundial-contra-el.html 
 
https://www.lavozsincensura.net/2021/02/np-en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html 
 
https://vigilanteinformativo.com/recomendaciones-de-un-oncologo-en-el-dia-mundial-contra-el-
cancer/ 
 
http://teleuniversotv.com/oncologo-pide-llevar-vida-saludable-al-celebrarse-el-dia-mundial-contra-el-
cancer/ 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/que-debes-evitar-para-prevenir-el-cancer-esto-recomienda-especialista-del-moscoso-puello-BE24201426
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/que-debes-evitar-para-prevenir-el-cancer-esto-recomienda-especialista-del-moscoso-puello-BE24201426
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://elnuevodiario.com.do/oncologo-hector-manuel-rosario-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://teleantillas.com.do/nacionales/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://teleantillas.com.do/nacionales/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
http://dandoenelclavodigital.com/archivos/125749
https://www.imparcialrd.do/2021/02/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/autor-siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/autor-siempreporlaverdad/
http://descifrandolanoticia.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable
http://descifrandolanoticia.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable
https://www.diarioazua.com/2021/02/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html
http://comercioenlacalle.com/2021/02/04/hospital-moscoso-puello-recomienda-saludable-y-asi-prevenir-cancer/
http://comercioenlacalle.com/2021/02/04/hospital-moscoso-puello-recomienda-saludable-y-asi-prevenir-cancer/
https://www.diariooriental.com/2021/02/hoy-se-celebra-el-dia-mundial-contra-el.html
https://www.lavozsincensura.net/2021/02/np-en-el-dia-mundial-contra-el-cancer.html
https://vigilanteinformativo.com/recomendaciones-de-un-oncologo-en-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
https://vigilanteinformativo.com/recomendaciones-de-un-oncologo-en-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
http://teleuniversotv.com/oncologo-pide-llevar-vida-saludable-al-celebrarse-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
http://teleuniversotv.com/oncologo-pide-llevar-vida-saludable-al-celebrarse-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
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https://snsdigital.gob.do/en-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-
llevar-vida-saludable/ 
 
https://inforientalsde.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-
recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/ 
 
https://www.diariohispaniola.com/noticia/69168/punto-de-mira/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-
oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable.html 
 
https://reddenoticias.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-
recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/ 
 
https://www.caraacaradigital.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-
recomienda-llevar-vida-saludable/ 
 
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/26435-especialista-del-moscoso-puello-
tiene-recomendaciones-por-dia-mundial-contra-el-cancer 
 
https://informado.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-
recomienda-llevar-vida-saludable/ 
 
https://www.rccmedia.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-
saludable/ 
 
https://n.com.do/2021/02/05/oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-para-
prevenir-cancer/ 
 
https://turepublica.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-
saludable/ 
 
http://primicias.com.do/?p=49406 
 
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2487130/dia-mundial-contra-cancer-
oncologo-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable 
 
https://youtu.be/fYzU4TfDXp4 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://snsdigital.gob.do/en-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://snsdigital.gob.do/en-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://inforientalsde.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
https://inforientalsde.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
https://www.diariohispaniola.com/noticia/69168/punto-de-mira/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable.html
https://www.diariohispaniola.com/noticia/69168/punto-de-mira/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable.html
https://reddenoticias.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
https://reddenoticias.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-cada-4-de-febrero-se-conmemora-el-dia-mundial-contra-el-cancer/
https://www.caraacaradigital.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://www.caraacaradigital.com/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/26435-especialista-del-moscoso-puello-tiene-recomendaciones-por-dia-mundial-contra-el-cancer
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/26435-especialista-del-moscoso-puello-tiene-recomendaciones-por-dia-mundial-contra-el-cancer
https://informado.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://informado.online/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://www.rccmedia.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://www.rccmedia.com.do/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://n.com.do/2021/02/05/oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-para-prevenir-cancer/
https://n.com.do/2021/02/05/oncologo-del-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable-para-prevenir-cancer/
https://turepublica.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-saludable/
https://turepublica.com/noticias/en-el-dia-mundial-contra-el-cancer-oncologo-recomienda-llevar-vida-saludable/
http://primicias.com.do/?p=49406
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2487130/dia-mundial-contra-cancer-oncologo-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2487130/dia-mundial-contra-cancer-oncologo-moscoso-puello-recomienda-llevar-vida-saludable
https://youtu.be/fYzU4TfDXp4
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Ginecóloga del Moscoso Puello, en el marco del Día Internacional contra la Mutilación Genital 
Femenina. / 6 febrero 2021 
 
https://eldia.com.do/piden-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres-contra-mutilacion-genital/ 
 
https://teleantillas.com.do/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-
y-mujeres/ 
 
https://www.supernoticias.com.do/dia-internacional-la-mutilacion-genital-femenina/ 
 
https://turepublica.com/noticias/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-
mujeres/ 
 
https://inforientalsde.com/noticias/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-
derechos-ninas-y-mujeres/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por.html 
 
https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-
aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/amp/ 
 
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-
ninas-y-mujeres/ 
 
https://informacionesclarasrd.com/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-
derechos,-ninas-y-mujeres 
 
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/125846 
 
https://www.diarioazua.com/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por.html 
 
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2504331/ginecologa-moscoso-puello-aboga-respeto-
derechos-ninas-mujeres 
 
https://lasprimeras.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-
ninas-y-mujeres/ 
 
https://labrechainformativa.com/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-
derechos-ninas-y-mujeres/ 
 
https://noticias24siete.com.do/2021/02/06/ginecologa-aboga-por-respeto-derechos-ninas-y-mujeres/ 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-
derechos-ninas-y-mujeres/autor-siempreporlaverdad/ 
 
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-
a-derechos-ninas-y-mujeres/ 

https://eldia.com.do/piden-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres-contra-mutilacion-genital/
https://teleantillas.com.do/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://teleantillas.com.do/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://www.supernoticias.com.do/dia-internacional-la-mutilacion-genital-femenina/
https://turepublica.com/noticias/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://turepublica.com/noticias/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://inforientalsde.com/noticias/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://inforientalsde.com/noticias/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://www.imparcialrd.do/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por.html
https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/amp/
https://www.google.com/amp/s/reddenoticias.online/asunto-saludos-np-ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/amp/
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://informacionesclarasrd.com/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos,-ninas-y-mujeres
https://informacionesclarasrd.com/nacionales/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos,-ninas-y-mujeres
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/125846
https://www.diarioazua.com/2021/02/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por.html
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2504331/ginecologa-moscoso-puello-aboga-respeto-derechos-ninas-mujeres
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/2504331/ginecologa-moscoso-puello-aboga-respeto-derechos-ninas-mujeres
https://lasprimeras.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://lasprimeras.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://labrechainformativa.com/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://labrechainformativa.com/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://noticias24siete.com.do/2021/02/06/ginecologa-aboga-por-respeto-derechos-ninas-y-mujeres/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/autor-siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/autor-siempreporlaverdad/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/06/ginecologa-del-moscoso-puello-aboga-por-respeto-a-derechos-ninas-y-mujeres/
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Neurólogo del Moscoso Puello indica qué hacer durante una crisis epiléptica 
Lunes 8 de febrero 

 

 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/neurologo-explica-que-hacer-durante-una-
crisis-epileptica-AD24274602 
 
https://www.enlacedigital.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-
durante-crisis-epileptica/ 
 
https://fvdigital.do/2021/02/08/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WIv5KMd4iLg 
 
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://rumoresrd.com/f/neur%C3%B3logo-indica-qu%C3%A9-hacer-durante-una-crisis-
epil%C3%A9ptica 
 
https://www.caraacaradigital.com/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/ 
 
https://apunterd.com/noticias/189325-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica-
neurologo-juan-manuel-mena-te-lo-dice 
 
http://lasabiduria.com/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/ 
 
https://m.facebook.com/watch/?v=247302863542329&_rdr 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=3869443259761783 
 
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://snsdigital.gob.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-
crisis-epileptica/ 
 
https://turepublica.com/noticias/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-
durante-una-crisis-epileptica/ 
 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/neurologo-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica-AD24274602
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/neurologo-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica-AD24274602
https://www.enlacedigital.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-crisis-epileptica/
https://www.enlacedigital.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-crisis-epileptica/
https://fvdigital.do/2021/02/08/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://fvdigital.do/2021/02/08/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://www.youtube.com/watch?v=WIv5KMd4iLg
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://rumoresrd.com/f/neur%C3%B3logo-indica-qu%C3%A9-hacer-durante-una-crisis-epil%C3%A9ptica
https://rumoresrd.com/f/neur%C3%B3logo-indica-qu%C3%A9-hacer-durante-una-crisis-epil%C3%A9ptica
https://www.caraacaradigital.com/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://apunterd.com/noticias/189325-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica-neurologo-juan-manuel-mena-te-lo-dice
https://apunterd.com/noticias/189325-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica-neurologo-juan-manuel-mena-te-lo-dice
http://lasabiduria.com/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://m.facebook.com/watch/?v=247302863542329&_rdr
https://www.facebook.com/watch/?v=3869443259761783
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://elnuevodiario.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-explica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://snsdigital.gob.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://snsdigital.gob.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://turepublica.com/noticias/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://turepublica.com/noticias/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
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https://eldia.com.do/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/ 
 
https://elintermedio.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
https://n.com.do/2021/02/09/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-
una-crisis-epileptica/ 
 
http://descifrandolanoticia.com/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-
durante-una-crisis-epileptica 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eldia.com.do/que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://elintermedio.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://elintermedio.com.do/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://informandoenlared.net/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://n.com.do/2021/02/09/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
https://n.com.do/2021/02/09/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica/
http://descifrandolanoticia.com/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica
http://descifrandolanoticia.com/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-durante-una-crisis-epileptica
https://www.imparcialrd.do/2021/02/neurologo-del-moscoso-puello-indica-que.html
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Tema / Fecha: 
Hospital Moscoso Puello va a Capotillo a dar asistencia y prevenir enfermedades. 14 febrero 2021 
 
https://teleantillas.com.do/nacionales/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-
enfermedades/ 
 
https://vigilanteinformativo.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-
enfermedades/ 
 
https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-
enfermedades/ 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-
asistencia-y-prevenir-enfermedades/autor-siempreporlaverdad/ 
 
https://lasprimeras.com.do/2021/02/13/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-
enfermedades/ 
 
https://labrechainformativa.com/2021/02/12/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-
prevenir-enfermedades/ 
 
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-
asistencia-y-prevenir-enfermedades/ 
 
http://comercioenlacalle.com/2021/02/14/medicina-comunitaria-y-levantamiento-estadistico-fundamental-
para-lograr-eficacia-en-politicas-de-salud/ 
 
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/ 
 
http://cronicards.blogspot.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-capotillo.html?m=1 
 
https://labatallainformativa.com/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-
prevenir-enfermedades/ 
 
https://www.fuentedominicana.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-
enfermedades/?amp 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-capotillo.html?m=1 
                                                                                                                                                
https://www.arosnews.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-para-prevenir-
enfermedades/ 
 
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-
prevenir-enfermedades/ 
 
https://revistamedica.do/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/ 
 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://teleantillas.com.do/nacionales/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://vigilanteinformativo.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://vigilanteinformativo.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/autor-siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/autor-siempreporlaverdad/
https://lasprimeras.com.do/2021/02/13/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://lasprimeras.com.do/2021/02/13/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://labrechainformativa.com/2021/02/12/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://labrechainformativa.com/2021/02/12/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
http://comercioenlacalle.com/2021/02/14/medicina-comunitaria-y-levantamiento-estadistico-fundamental-para-lograr-eficacia-en-politicas-de-salud/
http://comercioenlacalle.com/2021/02/14/medicina-comunitaria-y-levantamiento-estadistico-fundamental-para-lograr-eficacia-en-politicas-de-salud/
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
http://cronicards.blogspot.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-capotillo.html?m=1
https://labatallainformativa.com/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://labatallainformativa.com/2021/02/14/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://www.fuentedominicana.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/?amp
https://www.fuentedominicana.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/?amp
https://www.imparcialrd.do/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-capotillo.html?m=1
https://www.arosnews.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-para-prevenir-enfermedades/
https://www.arosnews.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-para-prevenir-enfermedades/
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://www.teleradioamerica.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
https://revistamedica.do/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-dar-asistencia-y-prevenir-enfermedades/
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Tema / Fecha: 
Oncólogo Moscoso Puello destaca avances para tratamiento cáncer en niños. 15 
febrero 

 
https://teleradioamerica.com/2021/02/oncologo-moscoso-puello-destaca-
avances-para-tratamiento-de-cancer-en-ninos/ 
 
 
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2619834/oncologo-
moscoso-puello-destaca-avances-tratamiento-cancer-ninos 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=577DxIbOzOo 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SvDMAxHeYbE 
 
 
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/485-oncologo-
destaca-avances-para-tratamiento-cancer-en-ninos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://teleradioamerica.com/2021/02/oncologo-moscoso-puello-destaca-avances-para-tratamiento-de-cancer-en-ninos/
https://teleradioamerica.com/2021/02/oncologo-moscoso-puello-destaca-avances-para-tratamiento-de-cancer-en-ninos/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2619834/oncologo-moscoso-puello-destaca-avances-tratamiento-cancer-ninos
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/2619834/oncologo-moscoso-puello-destaca-avances-tratamiento-cancer-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=577DxIbOzOo
https://www.youtube.com/watch?v=SvDMAxHeYbE
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/485-oncologo-destaca-avances-para-tratamiento-cancer-en-ninos
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/485-oncologo-destaca-avances-para-tratamiento-cancer-en-ninos
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Tema / Fecha: 
Nutrióloga del Moscoso Puello explica quiénes aplican para una nutrición enteral. 21 febrero 
2021 
 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/nutriologa-del-moscoso-puello-explica.html 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-
quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/autor-siempreporlaverdad/ 
 
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/126182 
 
http://coberturatvonline.net/amp/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-
para-una-nutricion-integral/ 
 
https://www.armariolibre.com.do/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-son-
candidatos-a-nutricion-enteral/ 
 
http://www.noticiasaltiempo.net/es/revista/salud/nutriologa-explica-quienes-aplican-para-
una-nutricion-enteral 
 
https://www.actualidadmedica.org/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-
para-una-nutricion-enteral/ 
 
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-
moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral 
 
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-
moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral 
 
http://descifrandolanoticia.com/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-
una-nutricion-enteral 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tema / Fecha: 

https://www.imparcialrd.do/2021/02/nutriologa-del-moscoso-puello-explica.html
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/autor-siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/autor-siempreporlaverdad/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/126182
http://coberturatvonline.net/amp/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-integral/
http://coberturatvonline.net/amp/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-integral/
https://www.armariolibre.com.do/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-son-candidatos-a-nutricion-enteral/
https://www.armariolibre.com.do/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-son-candidatos-a-nutricion-enteral/
http://www.noticiasaltiempo.net/es/revista/salud/nutriologa-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://www.noticiasaltiempo.net/es/revista/salud/nutriologa-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
https://www.actualidadmedica.org/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/
https://www.actualidadmedica.org/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral/
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/486-nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://descifrandolanoticia.com/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
http://descifrandolanoticia.com/nutriologa-del-moscoso-puello-explica-quienes-aplican-para-una-nutricion-enteral
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MOSCOSO PUELLO RECIBE CONFERENCISTA; EXPONE SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS. 23 febrero 
2021 
 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-
sobre-las-enfermedades-raras/autor-siempreporlaverdad/ 
 
https://www.lavozsincensura.net/2021/02/moscoso-puello-recibe-conferencista.html 
 
https://www.24horas.com.do/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-
raras/ 
 
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/126227 
 
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-
raras 
 
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-
raras/ 
 
https://inforientalsde.com/noticias/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-
enfermedades-raras/ 
 
https://www.diarioazua.com/2021/02/moscoso-puello-recibe-conferencista.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema / Fecha: 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/autor-siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/autor-siempreporlaverdad/
https://www.lavozsincensura.net/2021/02/moscoso-puello-recibe-conferencista.html
https://www.24horas.com.do/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://www.24horas.com.do/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/126227
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://reddenoticias.online/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://inforientalsde.com/noticias/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://inforientalsde.com/noticias/moscoso-puello-recibe-conferencista-expone-sobre-las-enfermedades-raras/
https://www.diarioazua.com/2021/02/moscoso-puello-recibe-conferencista.html
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Hospital Moscoso Puello recibe mamógrafo del SNS. 26 febrero 2021 
 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-
servicio-nacional-de-salud/ 
 
http://vivesanord.com/?p=4439 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116653957132755&id=113997114065106 
 
http://prensaunicard.blogspot.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-recibe.html?m=1 
 
https://www.elyaguatense.com.do/post/hospital-moscoso-puello-recibe-mam%C3%B3grafo-
del-sns 
 
https://www.actualidadmedica.org/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/ 
 
http://somossaludrd.com/2021/02/28/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/02/hospital-moscoso-puello-recibe.html 
 
https://revistamedica.do/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/ 
 
https://megadiario.com.do/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-servicio-nacional-
de-salud/ 
 
https://teleantillas.com.do/nacionales/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/ 
 

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-servicio-nacional-de-salud/
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-servicio-nacional-de-salud/
http://vivesanord.com/?p=4439
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=116653957132755&id=113997114065106
http://prensaunicard.blogspot.com/2021/02/hospital-moscoso-puello-recibe.html?m=1
https://www.elyaguatense.com.do/post/hospital-moscoso-puello-recibe-mam%C3%B3grafo-del-sns
https://www.elyaguatense.com.do/post/hospital-moscoso-puello-recibe-mam%C3%B3grafo-del-sns
https://www.actualidadmedica.org/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/
http://somossaludrd.com/2021/02/28/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/
https://www.imparcialrd.do/2021/02/hospital-moscoso-puello-recibe.html
https://revistamedica.do/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/
https://megadiario.com.do/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-servicio-nacional-de-salud/
https://megadiario.com.do/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-servicio-nacional-de-salud/
https://teleantillas.com.do/nacionales/hospital-moscoso-puello-recibe-mamografo-del-sns/

