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 ABRIL 2021 
 

 Notas de prensas enviadas a medios 

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

Positivo 14 63% 
Negativo  1 5% 

Neutro 7 32% 

Total 22 100% 
 

 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 
 

32 9 41 

Facebook 
página  

17 ---------- 17 

Facebok 
cuenta 

21 16 37 

Instagram 
  

37 12 49 

 

 

 Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 0 2 

Facebook 3 14 
Instagram 0 38 

Correo 0 2 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  3 56 

 

Total 
4 

Total 
5 

Total 
395 
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QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1.  Cansada de llamar para hacer la cita 
2. No hay cupo para cita 
3. No contestan las llamadas 
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes ABRIL 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

 
14 

Moscoso Puello realizará operativo en 
Capotillo 

 

       * 50 

16  Moscoso Puello realiza operativo en 
Capotillo 
 

      * * 46 

17  Hematóloga del Moscoso Puello alerta 
sobre la hemofilia 
 

      * * 30 

26 Médicos del Moscoso Puello obtienen 
reconocimiento internacional 
 

      * * 131 

30 Moscoso Puello realiza operativo 
médico en Cárcel La Victoria 
 

 
 

     * * 138 

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

  
 

         

 TOTAL       4 5 395 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

Mes ABRIL 2021  
 

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

No. Fecha  TEMA/LINK Modo TV Escrito                                                                                   Radio 

1)  1 Dra. Alina Hernández PANTALLA ABIERTA 31 MARZO 2021 Miércoles Santo 
https://www.youtube.com/watch?v=u1ULuP6VeCg 

+ *   

2)  1 Hospitales listos para dar atención durante Semana Santa 
https://hoy.com.do/hospitales-listos-para-dar-atencion-durante-semana-santa/ 

+ * *  

3)  1 Centros públicos de vacunación continuarán abiertos durante asueto de Semana 
Santa 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/centros-publicos-de-vacunacion-
continuaran-abiertos-durante-asueto-de-semana-santa-KC25360093 

+ * *  

4)  1 Señora narra calamidades que está pasando; pide a Abinader le reponga 
RD$7,000.00 
https://elnuevodiario.com.do/video-senora-narra-calamidades-que-esta-
pasando-pide-a-abinader-le-reponga-rd7000-00/ 

-  *  

5)  3 Servicio nefrología del hospital Moscoso Puello cuenta con una Unidad de 
Hemodiálisis. Objetivo 5 
https://www.youtube.com/watch?v=9A9JXjjFnKA 

+ *   

6)  4 Director Servicio Nacional de Salud supervisa funcionamiento de hospitales 
durante la Semana Santa 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/director-servicio-nacional-de-salud-
supervisa-funcionamiento-de-hospitales-durante-la-semana-santa/ 

+  *  

7) 4 4 Mueren cinco personas sospechosas de ingerir de alcohol adulterado 
https://noticiassin.com/pais/mueren-cinco-personas-sospechosas-de-ingerir-de-
alcohol-adulterado-1078804 

0 * *  

8)  5 SNS revisó hospitales durante el feriado 
https://hoy.com.do/sns-reviso-hospitales-durante-el-feriado/ 

+ * *  

9)  7 Doctor Senén Caba, el expresidente “progresista” que busca regresar a la 
presidencia del CMD 
https://www.diariosalud.do/asociaciones-medicas/doctor-senen-caba-el-
expresidente-progresista-que-busca-regresar-a-la-presidencia-del-cmd/ 

0  *  

10)  14 Continúa en baja la llegada de personas a centros de vacunación 
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/14/665748/continua-en-baja-la-
llegada-de-personas-a-centros-de-vacunacion 

+ * *  

11)  14 ¿Cómo sucede la intoxicación por bebidas adulteradas con metanol y cuáles 
secuelas deja? 
https://elnuevodiario.com.do/video-como-sucede-la-intoxicacion-por-bebidas-
adulteradas-con-metanol-y-cuales-secuelas-deja/ 

+  *  

12)  16 4RD Noticias 
https://www.youtube.com/watch?v=KPlhPa54QXc 
Desde 28.18  

+ * * * 

13)  16 Intervienen Capotillo  
https://youtu.be/mPvqjIRpJ8w 

+ * *  

14)  16  Situación sanitaria RD 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1043014839558130&id=50773325
2652912 
desde 15.02  

+ * *  

15)  17 Proceso de vacunación contra el Covid sigue a buen ritmo + * *  

https://www.youtube.com/watch?v=u1ULuP6VeCg
https://hoy.com.do/hospitales-listos-para-dar-atencion-durante-semana-santa/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/centros-publicos-de-vacunacion-continuaran-abiertos-durante-asueto-de-semana-santa-KC25360093
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/centros-publicos-de-vacunacion-continuaran-abiertos-durante-asueto-de-semana-santa-KC25360093
https://elnuevodiario.com.do/video-senora-narra-calamidades-que-esta-pasando-pide-a-abinader-le-reponga-rd7000-00/
https://elnuevodiario.com.do/video-senora-narra-calamidades-que-esta-pasando-pide-a-abinader-le-reponga-rd7000-00/
https://www.youtube.com/watch?v=9A9JXjjFnKA
https://www.elcaribe.com.do/destacado/director-servicio-nacional-de-salud-supervisa-funcionamiento-de-hospitales-durante-la-semana-santa/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/director-servicio-nacional-de-salud-supervisa-funcionamiento-de-hospitales-durante-la-semana-santa/
https://noticiassin.com/pais/mueren-cinco-personas-sospechosas-de-ingerir-de-alcohol-adulterado-1078804
https://noticiassin.com/pais/mueren-cinco-personas-sospechosas-de-ingerir-de-alcohol-adulterado-1078804
https://hoy.com.do/sns-reviso-hospitales-durante-el-feriado/
https://www.diariosalud.do/asociaciones-medicas/doctor-senen-caba-el-expresidente-progresista-que-busca-regresar-a-la-presidencia-del-cmd/
https://www.diariosalud.do/asociaciones-medicas/doctor-senen-caba-el-expresidente-progresista-que-busca-regresar-a-la-presidencia-del-cmd/
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/14/665748/continua-en-baja-la-llegada-de-personas-a-centros-de-vacunacion
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/14/665748/continua-en-baja-la-llegada-de-personas-a-centros-de-vacunacion
https://elnuevodiario.com.do/video-como-sucede-la-intoxicacion-por-bebidas-adulteradas-con-metanol-y-cuales-secuelas-deja/
https://elnuevodiario.com.do/video-como-sucede-la-intoxicacion-por-bebidas-adulteradas-con-metanol-y-cuales-secuelas-deja/
https://www.youtube.com/watch?v=KPlhPa54QXc
https://youtu.be/mPvqjIRpJ8w
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1043014839558130&id=507733252652912
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1043014839558130&id=507733252652912


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

FIRMA ___________________   Por Lcdo. Hanobi Delgado 

https://proceso.com.do/2021/04/08/proceso-de-vacunacion-contra-el-covid-
sigue-a-buen-ritmo/ 

16)  17 En el Día Mundial de la Hemofilia experta alerta sobre la enfermedad 
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-hemofilia-experta-alerta-sobre-la-
enfermedad/ 

+ * *  

17)  20 Mueren dos personas más, una de ellas en Cancino, por bebidas adulteradas 
https://proceso.com.do/2021/04/20/video-mueren-dos-personas-mas-una-de-
ellas-en-cancino-por-bebidas-adulteradas/ 

+ * *  

18)  23  Aumenta demanda de pruebas PCR 
https://www.youtube.com/watch?v=05Dg-xOYx5c 

0 * *  

19)  24 Ocupación de camas UCI pasa del 50% en tres centros Covid de la capital 
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/24/667364/ocupacion-de-camas-
uci-pasa-del-50-en-tres-centros-covid-de-la-capital 

0  *  

20)  27 Hombre se lanza del puente de la 17; temía despido 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hombre-se-lanza-del-puente-de-la-
17-temia-despido/ 

0 * *  

21)  27 Policía identifica tres de los fallecidos en tiroteo de Los Guaricanos 
https://www.diariodigital.com.do/2021/04/27/policia-identifica-tres-de-los-
fallecidos-en-tiroteo-de-los-guaricanos.html 

0 * *  

22)  28 La intoxicación por alcohol adulterado deja 127 muertes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/28/667958/la-intoxicacion-por-
alcohol-adulterado-deja-127-muertes 

0 * *  

  Total    22        Positivo (+) :14      Negativo (-): 1    Neutro (0): 7 
       

    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://proceso.com.do/2021/04/08/proceso-de-vacunacion-contra-el-covid-sigue-a-buen-ritmo/
https://proceso.com.do/2021/04/08/proceso-de-vacunacion-contra-el-covid-sigue-a-buen-ritmo/
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-hemofilia-experta-alerta-sobre-la-enfermedad/
https://hoy.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-hemofilia-experta-alerta-sobre-la-enfermedad/
https://proceso.com.do/2021/04/20/video-mueren-dos-personas-mas-una-de-ellas-en-cancino-por-bebidas-adulteradas/
https://proceso.com.do/2021/04/20/video-mueren-dos-personas-mas-una-de-ellas-en-cancino-por-bebidas-adulteradas/
https://www.youtube.com/watch?v=05Dg-xOYx5c
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/24/667364/ocupacion-de-camas-uci-pasa-del-50-en-tres-centros-covid-de-la-capital
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/24/667364/ocupacion-de-camas-uci-pasa-del-50-en-tres-centros-covid-de-la-capital
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hombre-se-lanza-del-puente-de-la-17-temia-despido/
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/hombre-se-lanza-del-puente-de-la-17-temia-despido/
https://www.diariodigital.com.do/2021/04/27/policia-identifica-tres-de-los-fallecidos-en-tiroteo-de-los-guaricanos.html
https://www.diariodigital.com.do/2021/04/27/policia-identifica-tres-de-los-fallecidos-en-tiroteo-de-los-guaricanos.html
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/28/667958/la-intoxicacion-por-alcohol-adulterado-deja-127-muertes
https://listindiario.com/la-republica/2021/04/28/667958/la-intoxicacion-por-alcohol-adulterado-deja-127-muertes
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes ___Abril___ 2021 

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

             
 
            32 

 
 
             9 

    
 
           41 

 
 

Página de FB 
 
 
 

 
 
            17 

            
 
            17 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

21 16 37 

 
 
 

Instagram 
 
 

37 12 49 
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FORMULARIO 04 
Quejas y solicitudes por redes 

TWITTER 
 

Mes ____Abril __2021 
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
 
 
 

19 
 
 

 Quiero saber si hacen 

resonancia 

magnética allá en el 

hospital. 

Saludos. En nuestro 

centro de salud no se 

realiza este tipo de 

procedimientos. Por favor 

dirigirse a CEDISA y 

CECANOT. Allá si se 

realizan. 
 
 
 

22 
 
 
 
 

 ¡Saludos! 

¿Hay consultas de 

gastro y día y 

horario? 
 

Saludos. En los próximos 

días esperamos estar 

habilitando la consulta de 

gastro. 

 

Debido al tema de la 

pandemia se han 

limitado algunas 

consultas... 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes ___Abril__2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
 

5 
 
 
 

 Quiero hacer una 
cita de fertilidad 

Saludos, por favor llamar al 
departamento de Atención al Usuario, 
teléfono: 809-681-7828, Exts.: 2502 y 

2534. 

 
 

5 
 

 Quiero reducirme 
los senos. 

 

No realizamos ese tipo de 
procedimientos en nuestro centro de 

salud. Solo realizamos la consulta. 

 
 
 

6 
 
 
 

 Quiero chatear con 
alguien. 

mi padre está 
desaparecido 

su nombre es tulio 
reyes 

tiene 75 años 
 

¡Saludos! Tiene que cumplir el lapso de 
72 horas, y asistir al destacamento de la 

policía más cercana. 

 
 

8 
 
 
 
 

 Buenos días ustedes 
hacen biopsia de 

mama sonodirigida.  
Ustedes aceptan 

indicación de otro 
hospital 

Hospital Moscoso 
Puello. 

 

Buen día, debe de pasar por Patología, 
ya que ellos se encargan de la Biopsia de 

mama sonodirigida. También puede 
llamar a Atención al Usuario, 809-681-

7828, Exts: 2502 y 2534. 

9 Amor hola estoy. 
Cansada de llamar 
para ya pero no lo 

cogen 
Para hacer la sita 

 

 Saludos disculpe los inconvenientes, por 
favor llamar nuevamente. 

 
 

10 
 
 
 
 

 Tengo una pregunta. 
¿Cuándo estará 

disponible el servicio 
de Odontología? 

Buenas, aun no tenemos fecha para la 
apertura, pero la dirección de 

odontología del Ministerio está 
desarrollando los protocolos de 

seguridad para poder dar servicio en 
esta área. Manténgase atento a 

nuestras redes. 
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11  Quiero hacer una 
cita para ver a un 
neurólogo lo más 

antes posible ya que 
soy epiléptica por 

favor contestarme lo 
antes posible, soy 
asegurada con sus 

Buenas, si está en medio de crisis o sin la 
prescripción de sus medicamentos, le 

recomendamos acudir a la sala de 
emergencias. De no ser así, pues las 

citas de neurología están un poco 
distantes, la recomendación seria acudir 

a la oficina de atención al usuario de 
nuestro centro para ser apoyada en la 

consulta. 

12  Tengo una 
pregunta. 

están las 
consultas dé 

como antes o es 
con sita 

 

Saludos, todas las consultas del hospital 
desde hace dos años son por citas. 
Puede llamar al área de atención al 

usuario al número 809 681 7828 ext. 
2502 

12 Amor quiero una cita 
para evaluación y 

cuando llamo allá me 
dicen que  no hay 
cupo como es eso. 

 Disculpe los inconvenientes pero esos 
son los horarios de atención en nuestro 

centro de salud. 

12  Hola quiero saber  
algo 

Allá hacen 

recanalización de 
trompa Y  que 
tengo k hacer 

Para eso. 

Sí, realizamos ese procedimiento. 
Para conocer su caso por favor llamar el 

lunes al departamento de Atención al 
Usuario, teléfono: 809-681-7828. Ext. 

2502 y 2534. 

14  Buenas tardes 

Ustedes cogen el 
seguro de senasa 

público? 
 

Saludos, si todos los seguros, y 
también sin seguro médico. 

14  Hola 

Quiero saber si 
hacen cirugía 
para sacar las 

piedras del riñón. 

Buenas, disculpe la tardanza. Si 
realizamos este tipo de cirugía. Pero 
debe ser evaluada por los servicios 

pertinentes. Le recomendamos acudir 
al servicio de atención integral y de 

allí será guiada para estos fines. 

15  Buenas querida mira 
aunque las cita estén 

lejos por favor 
necesito una cita 

para neurología mi 
nombre es Stephany 
de la Rosa por favor. 

¡Saludos! Para tomar una cita, debe de 
llamar al Departamento de Atención al 

Usuario, 809-681-7828. Exts: 2505 y 
2534. 
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16  Tengo una pregunta. 
¿Me puedes ayudar? 

Por favor. 

Mira lo que pasa yo 
tengo 2 día de 

estreñimiento ir no 
aguanto el Dolo me 
duele mucho cada 
vez que yo quiero 

hacer mis 
necesidades no 

puedo porque me 
duele mucho. 

Saludos debe de venir a Emergencias 
para que le asistan y puedan mirar su 

caso. 

16  Tengo una pregunta. 
Tienen vacantes 

disponible para una 
Enfermera? 

Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento para pertenecer a nuestro 

centro de salud, lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS). Le podemos 

indicar el correo para que pueda enviar 
su curriculum: 

rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com. 

27  Hola, tengo un 
referimiento en 

psiquiatría como 
pongo una cita? 

 

Saludos, debe llamar al Departamento 
de Atención al Usuario: 809-681-7828 
EXTS: 2502 y 2534. Para realizar dicha 

cita. 

27 Yo quiero poner una 
cita en psiquiatría 

Y ustedes no 
contestan las  

llamadas. 
 

 Saludos, debe intentar nuevamente. 
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes ___Abril___ 2021 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
 
 
 
 
 

4 

 Buenas 
Necesito 

Una información 
Sobre la reducción de 

senos por salud las 
tengo muy exageradas 

al ser tan grande 
Me están saliendo una 

bola Grande de grandes 
en las 2 

Y me están haciendo 
mucho daño en la 

espalda.  Ósea y me 
salieron dos bolas al 

ceno por dentro 

Saludos en nuestro centro 
de salud no realizamos este 

tipo de procedimiento. 
Le pedimos disculpas por los 

inconvenientes. 

4  Hola! Qué costo tienen 
las pruebas PCR? Y una 

persona sin seguro 
médico no puede 

realizarla? 

Saludos. Las pruebas PCR no 
tienen ningún costo en 

nuestro centro de salud. Si 
desea realizarla con 

nosotros, 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. 
• 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).  

Sí, la puede realizar sin 
inconvenientes, sino tiene 

seguro médico. 
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4  Hola. Es obligatoria la 
indicación médica para 

realizarme la prueba 
pcr? 

No hay problema si 
tengo la indicación en 
el celular? O debe ser 

física? 
Para agendar una cita 
debo hacerlo por esta 

vía? 

Si tiene signos o síntomas 
puede acudir a la unidad 

covid y allí le guiarán en el 
proceso, luego de ser 

evaluado pues se le indica la 
misma y se le coloca una 

cita para la prueba. 
Puede mostrarla en el 

teléfono y allá se la 
transcriben. Procure al 
personal de atención a 

usuarios que facilitan las 
citas y ponen orden a las 

filas en esta área, la unidad 
covid está por el acceso de 

la calle Josefa Brea. 
Tiene que llamar al 

departamento de Atención 
al Usuario, teléfono: 809-

681-7828 Ext: 2502 y 2534. 

5  Buenos días! 
Me gustaría saber si 
haya en el hospital 
están haciendo la 
prueba de COVID? 

Estaría muy agradecida 
si me respondieran. 
Me gustaría saber el 
horario para dicha 

prueba y si no tengo 
seguro? 

¡Saludos! 
Las pruebas PCR se están 
realizando desde las  7:00 
a.m. hasta las 10:30 a.m. 

Por favor traer los 
siguientes documentos: 2 

copias de la cédula de 
identidad. 2 copias del 
seguro, indicación de la 

prueba PCR, (Si no tiene se 
la realizamos aquí) y Si no 
tiene seguro se la puede 

realizar. 

5  Me gustaría saber si 
haya en el hospital 
están haciendo la 
prueba de COVID? 

Estaría muy agradecida 
si me respondieran. 
Me gustaría saber el 
horario para dicha 

prueba. Y si no tengo 
seguro? 

¡Saludos! Las pruebas PCR 
se están realizando desde 
las las 7:00 a.m. hasta las 
10:30 a.m. Por favor traer 

los siguientes documentos: 
2 copias de la cédula de 
identidad. 2 copias del 
seguro, indicación de la 

prueba PCR, (Sino tiene se la 
realizamos aquí). 

Sino tiene seguro se la 
puede realizar. 
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7  Buenas tardes, están 
poniendo la vacuna del 

covid 19 aún? 

Solo a las personas que se 
vacunaron aquí, personal de 

salud. 

 
 
 

8 
 
 
 
 

 Buenos días me 

pueden recomendar un 

doctor para hacerme 

una recanalización de 

trompas. 

Buenas, el servicio de 
ginecología tiene el 

departamento de fertilidad, 
allí será evaluada para esos 

fines. Es un servicio 
completo con alta taza de 

resultados positivos en 
estos casos. 

 
 

9 
 
 
 
 

 Saludos cordiales. Me 
gustaría saber si 

aceptan pasantes de 
auxiliar de farmacia? 

Saludos, hasta el momento 
no tenemos esta rotación. 
Sin embargo, podría traer 
una solicitud de su escuela 

de formación dirigida al jefe 
de enseñanza, con atención 
al encargado de farmacia y 
al director del Hospital. El 

jefe de enseñanza es el 
doctor Tomás Caraballo y el 
director Emmanuel Silverio. 

 
 

12 
 
 
 
 

 Buen día. Me gustaría 
saber cuál es el proceso 

para tomar citas allá 
por favor. 

¡Saludos! Para realizar una 
cita en nuestro centro de 
salud, por favor llamar al 

Departamento de Atención 
al Usuario, teléfono: 809-

681-7828. Exts: 2502 y 2534. 

 
14 

 
 

 Hola buenos días. 
Como podría coger una 

cita para 
Endocrinología 

Saludos, por favor llamar al 
Departamento de Atención 
al Usuario, teléfono: 809-

681-7828 Exts: 2502 y 2534. 

14  Hola tienen cita 
disponible para 

endoscopia. 

Saludos, si debe de venir al 
Hospital al 2do piso para 

que le agenden su cita. Ya 
que es de manera personal. 

15  Buenas, Ustedes 
planifican? y En 

cuánto?? 

Saludos. Si, lunes, miércoles 
y viernes de 7am a 11. 

Ningún costo. 

16  Ustedes ponen los 
tubitos?? 

Saludos, si los siguientes 
días: lunes, miércoles y 
viernes desde las 7am. 

Hasta las 11 am. Puerta 1. 
Este servicio ni tiene ningún 

costo. 
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16  Buenas. 
Ustedes están 

vacunando de tarde, 
Las vacunas de los 
meses a los bebe?? 

Buen día. Si, de 2 a 4pm. 

17  Saludos buenas tardes 
Quisiera saber cuánto 
cuesta una radiografía 

de torx 
& Si aceptan el seguro 

del gobierno 

Buenas. Si, realizamos este 
tipo de radiografía. 

Aceptamos todos los 
seguros incluyendo el 

Senada subsidiado o de 
gobierno. Y no cobramos 
nada de diferencia por los 
servicios brindados en el 

hospital. 
 

19  Buenos días, me 
gustaría saber si allá 
realizan la cirugía de 

manga gástrica? 
 

Buenas tardes. No, en estos 
momentos aún no la 

realizamos. 

19  Una pregunta es cierto 
que realizan cirugías 

estéticas? 

En nuestro centro de salud, 
solo realizamos cirugías 

reconstructivas, pero 
debido al COVID-19, no 
estamos realizando ese 

proceso. Pero las estéticas 
no se realizan en nuestro 

hospital. 

19  Hacen reducción, 
porque en el Gautier 

creo que hacen. 

Disculpe el tiempo en 
responder, hemos tenido 

problemas con esta 
plataforma. El hospital 
Gautier si realiza este 

procedimiento. 

19  Buenas. 
Mi niña cumplió 4 años, 
le tocan sus vacunas y 

quiero saber si puedo ir 
allá, a vacunarla. 

Saludos, el área de pediatría 
tiene dos tandas de 

vacunación en la mañana 
desde las 8:00am hasta las 
12:00pm y en la tarde de 2 

pm hasta las 4pm. Recuerde 
traer la tarjeta de vacunas. 

20  Buenas hasta que hora 
están vacunando 

Los niños. 

Saludos, el área de pediatría 
dos tandas en la mañana 

desde las 8:00am hasta las 
12:00pm y en la tarde de 12 
del mediodía hasta las 4pm. 
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21  Hola, mañana se estará 
realizando la jornada 
de vacunación para la 

segunda dosis? 

¡Saludos! Si, estaremos 
vacunando en el siguiente 
horario de lunes a viernes 

desde las 8:00 am hasta las 
2:00 pm. 

21  Saludos. 
Estarán vacunando 
mañana la primera 

Dosis. 

¡Saludos! Aun no tenemos 
fecha de primera dosis de 
vacunación. Lo estaremos 

avisando por nuestras redes 
sociales. 

22  Buenas tardes!! 
A partir de qué hora 

estarán vacunando en 
el día de mañana? 

Vacunación de que tipo? Si 
es covid a partir de las 8am 
hasta la 1 de la tarde. Si es 

en el área de vacunación en 
general, el horario es de 

8am hasta las 12m. Y en la 
tarde de 2 a 4pm. 

22  Buenas! 
Todavía están 

poniendo las vacunas 
en el día de hoy? 

Buenas, si se refiere a la 
vacuna covid, se estará 

colocando mañana viernes 
23 y el lunes 26, a partir de 

las 7am hasta la 1pm. 

22  Hola 
Está vacunado 

Es con cita 
Mi tía tiene 60 años 

Saludos, si se refiere a la 
vacuna covid, esta se coloca 
exclusivamente a personal 
del centro. Y se extenderá 

hasta este viernes 23 y lunes 
26, le reiteramos solo para 
personal del hospital. En lo 
adelante si se d apertura a 
público en general según la 
fase correspondiente, pues 
será publicado en nuestras 

redes. 

23  Hola! Cuando estarán 
poniendo la segunda 
dosis de astrazeneca. 

Buenos días. El hospital 
inició la inoculación de 
segunda dosis para las 

personas que estaban a 2 
meses hace 10 días. Pará 
este lunes 26, habremos 
terminado con todo el 

personal que fue vacunado. 

23  Hola, están 
poniendo la 

segunda dosis en 
la tarde? 

Saludos. Retomamos l aplicación 
de vacunas covid este próximo 

martes 27, en horario de 8:30am 
hasta las 2pm. 
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23  Hola buenas hacen 
resonancia magnética 
con y sin contraste? 

Buenas noches. En estos 
momentos no realizamos 
este tipo de estudios. Le 
recomendamos acudir a 

otro centro de la red pública 
como CECANOT. 

 

24  Saludos quisiera saber 
si planifican hombre 

allá? 

Buenas. Si se refiere al 
proceso de esterilización 
masculina o vasectomía, 
debe ser evaluado por el 

servicio de urología y ellos 
determinan si aplica. 

 

26  Buen día, hasta que 
hora están poniendo la 

segunda dosis de 
astrazeneca?? 

 

Buenas, hasta las 2pm. 
Retomamos el día de 

mañana. 

26  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, si. Debe realizar 
una cita previa,  si, puede 

llamar al departamento de 
Atención al Usuario, 

teléfono: 809-681-7828, 
extensiones: 2502 y 2534. 

26  Buenos días. 
Me gustaría saber si 
están aplicando la 

segunda dosis de la 
vacuna AstraZeneca por 

favor .! 
 

Buen día. El día de mañana, 
martes 27 retomamos la 

aplicación de estas vacunas 
al personal que tuvo la 

primera dosis en nuestro 
centro. 

27  Hola, tengo un 
referimiento en 

psiquiatría como pongo 
una cita? 

Saludos, debe acudir a 
nuestro centro para dar 

apertura a su expediente. 
Además, podría llamar al 

número 809 681 7828 ext. 
2502 que es la oficina de 
atención a usuarios para 

cualquier duda. 
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27  Buenas tardes hay 
urólogo que hagan 

operación de sacar la 
piedras. 

Buenas. Para esto debe ser 
evaluada por este servicio, 

pero sí, realizamos este 
procedimiento. Le 

recomendamos venir a 
consulta de atención 

integral para ser vista y 
referida. Puede agendar su 

cita llamando al 809 681 
7828 ext. 2502. 

 

28  Odontología está 
trabajando. 

¡Saludos! Si, el 
departamento de 

Odontología está laborando 
actualmente. 

En los siguientes horarios, 
en la tanda de la mañana de 
8:00am hasta las 12:30pm y 
de tarde 12:30pm hasta las 

4:00pm. 
 

28  La odontóloga pediatra 
está laborando. 

Esta laborando 
actualmente. 

 

28  Hola! Quisiera saber si 
para un Doppler en los 
miembros inferiores se 
debe hacer cita previa 

¡Saludos! Se realizan en 
nuestro centro de salud. 

Aceptamos cualquier tipo 
de seguro de SENASA. 

 

29  Buenas! Están 
vacunando segunda 

dosis de astrazeneca?, 
Mañana tendrán? Y 
hasta que horario?. 

¡Saludos! Sí, tenemos 
vacunas de Astrazeneca. 

Estamos vacunando desde 
las 8:00 am hasta las 2:00 

pm. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes ABRIL 2021  

 
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
23  

 
 
 
 
 
 

Trabajo en 
mantenimiento  

Remitido al departamento 
de Recursos Humanos 

25 
 
 
 
 
 
 
 

 Información de cadáver  Remitido a morgue   
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes ABRIL 2021  

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 
Quejas y solicitudes por redes 

TELÉFONO 
 

Mes__Abril__ 2021  

 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSAS 
 

Moscoso Puello realizará operativo médico en Capotillo 

 

El hospital doctor Francisco Moscoso Puello, junto a la Dirección de Área IV y del 

Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y 

Zoonosis (CECOVEZ) del Ministerio de Salud Pública, realizará este viernes 16 de abril 

desde las 8 de la mañana, un operativo médico, entrega de medicamentos y 

fumigación en Ensanche Capotillo del Distrito Nacional.  

 

La jornada es coordinada por el director y el administrador del hospital, el doctor 

Emmanuel Silverio, y el licenciado José Candelario.  

 

En conjunto, las autoridades entregarán además, insumos y realizarán limpieza, 

desinfección y descacharrización a los fines de prevenir enfermedades en el sector.  

 

Los médicos de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria del hospital, a parte 

de ofrecer consultas en el barrio, van a desarrollar un encuentro casa por casa, para de 

esta forma llevar orientación preventiva a los cada familia.  

 

La Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria es coordinada por la doctora Giselle 

Arias, quien también hace la misma función en las consultas de los servicios médicos 

del Moscoso Puello. 

 

14 ABRIL 2021 
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Salud Pública y Moscoso Puello realizan Jornada de Salud en Capotillo 

 

La Dirección de Área IV y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ) del Ministerio de Salud Pública y el 

hospital doctor Francisco Moscoso Puello realizaron un operativo médico, de limpieza, 

desinfección y fumigación, además de entrega de medicamentos, insumos, mascarillas, 

mosquiteros y canastillas para embarazadas en el Ensanche Capotillo del Distrito 

Nacional. 

 

La Gran Jornada de Salud, que permitió la habilitación de consultas de Medicina 

Integral, Ginecología y Pediatría en la Escuela Salomé Ureña, fue encabezada por el 

director del Área IV de Salud, doctor Jesús Suardí, y coordinada por el director y el 

administrador del hospital, el doctor Emmanuel Silverio, y el licenciado José 

Candelario, quienes destacaron la importancia de estas jornadas en favor de la 

comunidad.  

 

En las aulas de la escuela, donde fueron asistidos 577 ciudadanos, se inocularon 

cientos de niños de la comunidad con las principales vacunas, entre ellas, la de contra 

la difteria.  

 

Como parte de las actividades, los médicos de la Residencia de Medicina Familiar y 

Comunitaria del hospital, a parte de ofrecer consultas en la centro educativo, 

desarrollaron un encuentro casa por casa, para de esta forma llevar orientación 

preventiva a los cada familia.  

 

La Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria es coordinada por la doctora Giselle 

Arias, quien también hace la misma función en las consultas de los servicios médicos 

del Moscoso Puello.  
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Entre las instituciones que apoyaron al operativo médico del hospital, están Gedco 

Inversuply, Sulima, EPX Dominicana, Medkey, Productos Agrícolas Juddy Rivas, 

Surgipharma, Nifarmed, Global Multifarmacos, JLV solution, Planet Medical Servis, 

Productos Cano, Liss solution, Taveras F. Provisiones, Profares y Vendifar.  

 

Al finalizar el evento protocolar, fue juramentado la Mesa Salud (Mesalud), que 

coordina el licenciado José Candelario.  

 

 

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  

HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 

Telf. 809-681-7828 ext.2516 
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Hematóloga del Moscoso Puello alerta sobre la hemofilia 

 

En el Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora este sábado, la jefa del servicio 

de Hematología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, la doctora Wilneslia 

Otañez, llama a las personas que presenten sangrados, acudir al médico a los fines de 

un tratamiento, ya que pudiera tratarse de la enfermedad en la sangre.  

 

La hematóloga afirma que la hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el 

que se produce la formación de coágulos a nivel de la sangre de manera inadecuada.  

 

La profesional de la salud destaca que estos sangrados pueden comprometer la vida 

de los afectados, dice que las hemorragias pueden presentarse en el sistema muscular, 

articulaciones, pies y otras áreas.  

 

"Entre las causas de la hemofilia está la deficiencia de factores de la coagulación" 

destaca la doctora.  

 

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, Otañez considera 

que es el momento idóneo para crear conciencia sobre esta enfermedad, y generar 

mejores condiciones de vida para estos pacientes.  

 

El hospital Moscoso Puello, que dirige el doctor Emmanuel Silverio, tiene en su cartera 

de servicio la especialidad de Hematología, con consultas en las tandas matutina y 

vespertina.  

 

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  

HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 

17 abril 2021 

Telf. 809-681-7828 ext.2516 

Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 

comunicacioneshfmp@gmail.com www.hospitalmoscosopuello.gob.do 
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Médicos del Moscoso Puello obtienen reconocimiento internacional 

 

Médicos de la Residencia de Psiquiatría del hospital doctor Francisco Moscoso Puello 

obtuvieron reconocimientos a nivel internacional al alcanzar los tres primeros lugares 

en trabajos de investigación, presentados durante la Primera Jornada Científica de 

Médicos Residentes 2021, que organiza la Asociación Centroamericana y del Caribe de 

Psiquiatría (ACCAP) bajo la modalidad virtual. 

 

Los ganadores del primer lugar fueron los médicos en formación Eddy Peralta y Albert 

Moscoso con el trabajo: Síntomas depresivos, ansiosos y de estrés en familiares de 

pacientes ingresados por Covid; del segundo, Kimberly Almonte Cepeda y Óscar 

Sánchez Ovalles, con: Acceso a servicios de salud mental; y del tercero, Nathalie 

Gómez Abreu y Ramón Peña Jiménez, con: Sintomatología psiquiátrica comórbida en 

pacientes prebariátricos.  

 

En el evento participaron 43 médicos de República Dominicana, Cuba, Panamá, 

Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua, quienes fueron evaluados tras presentar 

19 trabajos de investigación, 19 casos clínicos y 5 moderaciones.  

 

La presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría (ACCAP), 

doctora Marisol Taveras, destacó que es la primera jornada científica que se realiza 

con residentes en Centroamérica y el Caribe. 

 

"Se busca ampliar los conocimientos científicos de los residentes de psiquiatría de la 

región, incentivar la investigación científica y el desarrollo de habilidades expositivas y 

unir los lazos de los profesionales de la psiquiatría entre los países Centroamérica y El 

Caribe", destacó la psiquiatra. 

 

A los ganadores de cada categoría se les otorgará un premio económico, la publicación 

de su trabajo en la revista Archivos Dominicanos AMED, una medalla de médico 
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investigador y un certificado de participación con créditos académicos otorgados por 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

 

El hospital Moscoso Puello, que dirige el doctor Emmanuel Silverio, cuenta con el 

servicio de Psiquiatría, que abarca además la Unidad de Intervención en Crisis (UIC).  
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Moscoso Puello realiza operativo médico en Cárcel La Victoria 

 

Personal de salud del hospital doctor Francisco Moscoso Puello se movilizó a la 

Penitenciaría Nacional La Victoria, a desarrollar el segundo operativo médico que 

realiza el centro en el lugar.  

 

Médicos de las residencias de Medicina Familiar y Comunitaria y Cirugía General 

dieron asistencia a 453 de privados de libertad, a quienes también se les suplió de 

medicamentos.  

 

La coordinadora del Área de Consultas y de la Residencia de Medicina Familiar y 

Comunitaria del Moscoso Puello, Giselle Arias, consideró oportuna la realización de 

este operativo médico.  

 

El personal del hospital, que dirige el doctor Emmanuel Silverio, fue recibido por las 

autoridades carcelarias, quienes manifestaron su satisfacción por el operativo fruto de 

la colaboración interinstitucional.  

 

Estuvieron en el recinto, el director de Prisiones, Lcdo. Roberto Hernández Basilio; el 

subdirector general de Asistencia y Tratamiento, Lcdo. Julio Garcia; el asesor legal, 

Lcdo. Federico de Jesús; la encargada de Planificación y Desarrollo, Lcda. Sarah 

Pérez; el encargado de seguridad, Lcdo. Fernando Mejía, y el encargado del área 

médica de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, Dr. Sardiña Cocco.  
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

17 abril 2021 

Operativo médico del hospital Moscoso Puello, junto a la Jornada de Salud de la 

Dirección de Área IV de Salud Pública.  

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-y-salud-publica-realizan-operativo-

medico-en-capotillo/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/video-realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-

en-el-sector-capotillo/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-de-

enfermedades-en-sector-capotillo/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-

de-enfermedades-en-sector-capotillo 

 

https://cdn.com.do/destacados/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-capotillo/ 

 

https://eldia.com.do/autoridades-de-salud-del-area-iv-realizan-operativo-medico-en-

ensanche-capotillo/ 

 

https://robertocavada.com/nacionales/2021/04/17/hospital-moscoso-puello-realiza-

operativo-medico-a-capotillo/ 

 

https://www.actualidadmedica.org/salud-publica-y-moscoso-puello-realizan-jornada-de-

salud-en-capotillo/ 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-y-salud-publica-realizan-operativo-medico-en-capotillo/
https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-y-salud-publica-realizan-operativo-medico-en-capotillo/
https://elnuevodiario.com.do/video-realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-el-sector-capotillo/
https://elnuevodiario.com.do/video-realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-el-sector-capotillo/
https://teleantillas.com.do/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://teleantillas.com.do/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo
https://cdn.com.do/destacados/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-capotillo/
https://eldia.com.do/autoridades-de-salud-del-area-iv-realizan-operativo-medico-en-ensanche-capotillo/
https://eldia.com.do/autoridades-de-salud-del-area-iv-realizan-operativo-medico-en-ensanche-capotillo/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/04/17/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-a-capotillo/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/04/17/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-a-capotillo/
https://www.actualidadmedica.org/salud-publica-y-moscoso-puello-realizan-jornada-de-salud-en-capotillo/
https://www.actualidadmedica.org/salud-publica-y-moscoso-puello-realizan-jornada-de-salud-en-capotillo/
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https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-

capotillo/ 

 

https://larevistadiaria.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-

capotillo/ 

 

https://elpregonerord.com/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-

sector-capotillo/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/el-hospital-francisco-moscoso-puello-y-otras-

entidades-de-salud-realizan-operativo-medico-y-de-fumigacion-en-barrio-capotillo/ 

 

https://historiandoconvicenteflorian.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-

medicas-a-capotillo/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/04/autoridades-de-salud-del-area-iv.html 

 

https://informado.online/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-capotillo/ 

 

 https://www.diariooriental.com/2021/04/hospital-moscoso-puello-lleva.html 

 

https://robertocavada.com/salud/2021/04/16/vieo-realizan-operativo-de-prevencion-de-

enfermedades-en-sector-capotillo/ 

 

https://youtu.be/jEW7iRxStUA 

 

https://youtu.be/rA1kSXmxvjk 

 

https://youtu.be/cA5JvHp5i10 

 

https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://reddenoticias.online/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://larevistadiaria.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://larevistadiaria.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://elpregonerord.com/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://elpregonerord.com/realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://www.armariolibre.com.do/el-hospital-francisco-moscoso-puello-y-otras-entidades-de-salud-realizan-operativo-medico-y-de-fumigacion-en-barrio-capotillo/
https://www.armariolibre.com.do/el-hospital-francisco-moscoso-puello-y-otras-entidades-de-salud-realizan-operativo-medico-y-de-fumigacion-en-barrio-capotillo/
https://historiandoconvicenteflorian.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://historiandoconvicenteflorian.com/hospital-moscoso-puello-lleva-soluciones-medicas-a-capotillo/
https://www.imparcialrd.do/2021/04/autoridades-de-salud-del-area-iv.html
https://informado.online/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-capotillo/
https://www.diariooriental.com/2021/04/hospital-moscoso-puello-lleva.html
https://robertocavada.com/salud/2021/04/16/vieo-realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://robertocavada.com/salud/2021/04/16/vieo-realizan-operativo-de-prevencion-de-enfermedades-en-sector-capotillo/
https://youtu.be/jEW7iRxStUA
https://youtu.be/rA1kSXmxvjk
https://youtu.be/cA5JvHp5i10
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https://youtu.be/3fuD5P5zaEg 

 

https://youtu.be/3fuD5P5zaEg 

 

https://youtu.be/ka4J6YbuiaE 

 

https://youtu.be/ms4g8WIY39s 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=461533671838764 

 

https://youtu.be/mPvqjIRpJ8w 

 

https://www.msp.gob.do/web/?p=11389 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/502-salud-publica-y-

moscoso-puello-realizan-jornada-de-salud-en-capotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3fuD5P5zaEg
https://youtu.be/3fuD5P5zaEg
https://youtu.be/ka4J6YbuiaE
https://youtu.be/ms4g8WIY39s
https://www.facebook.com/watch/?v=461533671838764
https://youtu.be/mPvqjIRpJ8w
https://www.msp.gob.do/web/?p=11389
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/502-salud-publica-y-moscoso-puello-realizan-jornada-de-salud-en-capotillo
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/502-salud-publica-y-moscoso-puello-realizan-jornada-de-salud-en-capotillo
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En el Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora este sábado, Hematóloga 

del Moscoso Puello alerta sobre la hemofilia 

 

https://elnuevodiario.com.do/?p=1127835 

 

https://acento.com.do/actualidad/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-

hemofilia-8935023.html 

 

https://teleradioamerica.com/2021/04/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-

hemofilia/ 

 

https://www.actualidadmedica.org/author/arisbeltre/ 

 

https://canal4rd.com/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/noticias/ 

 

https://rnn.com.do/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/ 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/category/nacionales 

 

http://noticiasenn.net/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/ 

 

http://vozlibre.net/2021/04/18/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/ 

 

https://hechos.com.do/209101/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-

hemofilia/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/?p=1127835
https://acento.com.do/actualidad/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia-8935023.html
https://acento.com.do/actualidad/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia-8935023.html
https://teleradioamerica.com/2021/04/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
https://teleradioamerica.com/2021/04/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
https://www.actualidadmedica.org/author/arisbeltre/
https://canal4rd.com/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/noticias/
https://rnn.com.do/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/category/nacionales
http://noticiasenn.net/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/
http://vozlibre.net/2021/04/18/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
https://hechos.com.do/209101/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
https://hechos.com.do/209101/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/
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http://www.eldiariodelpais.com/17/04/2021/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-

sobre-la-hemofilia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://twitter.com/Canal4RD/status/1383501737999290369?s=19 

 

https://twitter.com/rtvdcanal17/status/1383487998885388294?s=19 

 

https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1383486202183966724?s=19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eldiariodelpais.com/17/04/2021/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/17/04/2021/hematologa-del-moscoso-puello-alerta-sobre-la-hemofilia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://twitter.com/Canal4RD/status/1383501737999290369?s=19
https://twitter.com/rtvdcanal17/status/1383487998885388294?s=19
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1383486202183966724?s=19
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Médicos del Moscoso Puello reciben reconocimiento internacional tras obtener 

los primeros tres lugares 

 

https://snsdigital.gob.do/medicos-del-moscoso-puello-reciben-reconocimiento-

internacional/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/medicos-moscoso-puello-obtienen-

reconocimientos-por-trabajos-de-investigacion/ 

 

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

obtienen-reconocimiento-internacional 

 

https://www.actualidadmedica.org/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-

reconocimiento-internacional/ 

 

https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/27871-medicos-del-moscoso-

puello-obtienen-reconocimiento-internacional 

 

https://teleradioamerica.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-

reconocimiento-internacional/ 

 

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

obtienen-reconocimiento-internacional/autor-joseluis20/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html 

 

https://snsdigital.gob.do/medicos-del-moscoso-puello-reciben-reconocimiento-internacional/
https://snsdigital.gob.do/medicos-del-moscoso-puello-reciben-reconocimiento-internacional/
https://teleantillas.com.do/nacionales/medicos-moscoso-puello-obtienen-reconocimientos-por-trabajos-de-investigacion/
https://teleantillas.com.do/nacionales/medicos-moscoso-puello-obtienen-reconocimientos-por-trabajos-de-investigacion/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
https://www.actualidadmedica.org/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
https://www.actualidadmedica.org/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/27871-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/27871-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
https://teleradioamerica.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
https://teleradioamerica.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/autor-joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/autor-joseluis20/
https://www.diarioazua.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html
https://www.imparcialrd.do/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html
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https://prensaunicard.blogspot.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-

obtienen.html?m=1 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127765 

 

https://republicadelaverdad.com.do/nacionales/2021/medicos-del-moscoso-puello-

obtienen-reconocimiento-internacional/ 

 

http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34559-medicos-del-

moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/508-medicos-del-

moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prensaunicard.blogspot.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html?m=1
https://prensaunicard.blogspot.com/2021/04/medicos-del-moscoso-puello-obtienen.html?m=1
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127765
https://republicadelaverdad.com.do/nacionales/2021/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
https://republicadelaverdad.com.do/nacionales/2021/medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional/
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34559-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34559-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/508-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/508-medicos-del-moscoso-puello-obtienen-reconocimiento-internacional
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Moscoso Puello realiza operativo médico en Cárcel La Victoria 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-

victoria/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-

de-salud-en-carcel-de-la-victoria/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-

medico-en-carcel-la-victoria 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-carcel-

la-victoria/ 

 

https://www.actualidadmedica.org/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-

la-victoria/ 

 

https://rnn.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-otro-operativo-en-carcel-de-la-

victoria/ 

 

https://lascalientesdelsur.com/nacionales/368116/medicos-del-moscoso-puello-realizan-

segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-

victoria.html/amp?__twitter_impression=true 

 

https://losmocanos54.com/2021/05/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-

operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/ 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127891 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria/
https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria/
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://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-carcel-la-victoria/
https://teleantillas.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-carcel-la-victoria/
https://www.actualidadmedica.org/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria/
https://www.actualidadmedica.org/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria/
https://rnn.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-otro-operativo-en-carcel-de-la-victoria/
https://rnn.com.do/medicos-del-moscoso-puello-realizan-otro-operativo-en-carcel-de-la-victoria/
https://lascalientesdelsur.com/nacionales/368116/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria.html/amp?__twitter_impression=true
https://lascalientesdelsur.com/nacionales/368116/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria.html/amp?__twitter_impression=true
https://lascalientesdelsur.com/nacionales/368116/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria.html/amp?__twitter_impression=true
https://losmocanos54.com/2021/05/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/
https://losmocanos54.com/2021/05/medicos-del-moscoso-puello-realizan-segundo-operativo-de-salud-en-carcel-de-la-victoria/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/127891
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 https://www.imparcialrd.do/2021/05/moscoso-puello-realiza-operativo-medico.html 

 

https://informacionesclarasrd.com/salud/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-

carcel-la-victoria 

 

https://extradigital.com.do/salud/operativo-moscoso-puello-asiste-reclusos-en-carcel-la-

victoria/ 

 

http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34621-personal-de-

salud-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/509-moscoso-puello-

realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas 

HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 

Telf. 809-681-7828 ext.2516 

Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 

comunicacioneshfmp@gmail.com www.hospitalmoscosopuello.gob.do 

https://www.imparcialrd.do/2021/05/moscoso-puello-realiza-operativo-medico.html
https://informacionesclarasrd.com/salud/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
https://informacionesclarasrd.com/salud/moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
https://extradigital.com.do/salud/operativo-moscoso-puello-asiste-reclusos-en-carcel-la-victoria/
https://extradigital.com.do/salud/operativo-moscoso-puello-asiste-reclusos-en-carcel-la-victoria/
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34621-personal-de-salud-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/34621-personal-de-salud-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/509-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/509-moscoso-puello-realiza-operativo-medico-en-carcel-la-victoria

