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1  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

AGOSTO 2021 

 Notas de prensas enviadas a medios 

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

Positivo 8 40% 
Negativo  1 5% 

Neutro 11 55% 

Total 20 100% 
 

 Otras publicaciones de notas de prensa 

 Información colgada hospitalmoscosopuello.gob.do 
 
 

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

 

 Redes sociales 
 

Redes Publicaciones Compartidas Total 

Twitter 
 

57 29 86 

Facebook 
página  
 

127 ------------- 127 

Facebok 
cuenta 
 

95 46 141 

Instagram 
  

90 37 127 

 
 
 
 
 
 
 

 Nuevos seguidores redes sociales 

Twitter Facebook Instagram Total  

22 36 161 219 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Alcance redes sociales 

Facebook Instagram 

26,729 5,888 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Vistas del perfil de redes sociales 

Twitter Instagram 

1,215 1,384 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Impresiones de redes sociales 

Twitter Instagram 

7,632 74,268 
Corte 1-28 de cada  mes 

Total 
4 

Total 
108 

Total 
8 

Total 
823 
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 Quejas y solicitudes recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 11 0 
Facebook 0 31 

Instagram 1 50 

Correo 0 2 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  12 83 

 

 

QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. – No pagos de incentivos SenaSa 

2. Deuda a proveedor 

3. Incumplimiento de promesa de pago  

4. Deuda a proveedor 

5. No pagos de incentivos SenaSa 

6. Habilitar plataformna whatasspp para servicios y cita 

7. No pagos de incentivos SenaSa 

8. Mal servicio en Laboratorio 

9. No pagos de incentivos SenaSa 

10. Mal servicio medicina interna Emergencia 

11.  Denuncia de quirófanos que no funcionan  

12. Informar en redes con precisión los días y horas de los estudios  
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes AGOSTO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

4 Moscoso Puello desarrolla jornada de 
prevención de la ceguera 
 

      * * 69 

13 Moscoso Puello exhibe mejoras en 
Planta Física 
 

      * * 134 

18 Director del Moscoso Puello destaca 
labor de los médicos del hospital 
 

      * * 102 

19 Moscoso Puello conforma comité de 
gestión de la tecnología de la 
información y comunicación 
 

       * 152 

22 
 
 

SNS anuncia premios al mejor 
desempeño hospitalario 

       * 54 

24 Personal Moscoso Puello se capacita 
en manejo de conflictos 
 

       * 44 

27 Director Moscoso Puello informa 
hospital asistió más de 130 mil 
emergencias 
 

      * * 96 

29 SNS reconoce Moscoso Puello por 
aumento de facturación 
 

       * 172 

 TOTAL 
 
 

      4 8 823 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

Mes AGOSTO 2021  
 

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

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1)  1 Familiares continúan afrontando pérdida de parientes por COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/familiares-continuan-afrontando-
perdida-de-parientes-por-covid-19-ED27243788 

0  *  

2)  1 44 nuevos especialistas entrega Hospital Moscoso Puello al país 
https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-
hospital-moscoso-puello-al-pais/ 

+  *  

3)  3 Disminuyen los ingresos por Covid en el Moscoso Puello aunque persisten 
las malas noticias 
https://listindiario.com/la-republica/2ç021/08/03/682366/disminuyen-los-
ingresos-por-covid-en-el-moscoso-puello-aunque-persisten-las-malas-
noticias/amp/ 

0 * *  

4)  4 Moscoso Puello desarrolla jornadas de prevención de la ceguera 
https://www.youtube.com/watch?v=8H_jDT-7P68 

+ * *  

5)  4 Cae en picada la demanda de camas para infectados con virus 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/04/682447/cae-en-picada-la-
demanda-de-camas-para-infectados-con-virus 

0 * *  

6)  7 “Ojalá no sea muy tarde cuando quieran cerrar otra vez” dice pariente de 
ingresada con covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/07/682870/ojala-no-sea-
muy-tarde-cuando-quieran-cerrar-otra-vez-dice-pariente-de-ingresada-con-
covid 

0  *  

7)  10 Acusan SP de no cumplir con médicos del Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/10/683220/acusan-sp-de-no-
cumplir-con-medicos-del-moscoso-puello/amp/ 

-  *  

8)  11 Identifican 31 casos de COVID-19 de dos variantes de preocupación 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/identifican-31-casos-de-
covid-19-de-dos-variantes-de-preocupacion-GL28104147 

0 * *  

9)  11 Alpha y Gamma siguen siendo las variantes de preocupación que circulan en 
el país 
https://eldia.com.do/alpha-y-gamma-siguen-siendo-las-variantes-de-
preocupacion-que-circulan-en-el-pais/ 

0 * *  

10)  11 Ministro de Salud admite se necesita más camas 
https://noticiassin.com/videos/ministro-de-salud-admite-se-necesita-mas-
camas-1138887 

0 * *  

11)  12 Desafían las lluvias para vacunarse y saber de parientes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/12/683506/desafian-las-
lluvias-para-vacunarse-y-saber-de-parientes 

0  *  

12)  13 4RD Noticias, Moscoso Puello exhibe mejoras en Planta Física 
https://youtu.be/xMS72QCIwm8ç 

+ * *  

13)  14 Baja internamientos en los hospitales 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/14/683841/baja-
internamientos-en-los-hospitales 

0  *  

14)  14 Un Cocuyo que todavía alumbra 
https://acento.com.do/politica/un-cocuyo-que-todavia-alumbra-
8974933.html 

0  *  

https://www.diariolibre.com/actualidad/familiares-continuan-afrontando-perdida-de-parientes-por-covid-19-ED27243788
https://www.diariolibre.com/actualidad/familiares-continuan-afrontando-perdida-de-parientes-por-covid-19-ED27243788
https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-hospital-moscoso-puello-al-pais/
https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-hospital-moscoso-puello-al-pais/
https://listindiario.com/la-republica/2ç021/08/03/682366/disminuyen-los-ingresos-por-covid-en-el-moscoso-puello-aunque-persisten-las-malas-noticias/amp/
https://listindiario.com/la-republica/2ç021/08/03/682366/disminuyen-los-ingresos-por-covid-en-el-moscoso-puello-aunque-persisten-las-malas-noticias/amp/
https://listindiario.com/la-republica/2ç021/08/03/682366/disminuyen-los-ingresos-por-covid-en-el-moscoso-puello-aunque-persisten-las-malas-noticias/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=8H_jDT-7P68
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/04/682447/cae-en-picada-la-demanda-de-camas-para-infectados-con-virus
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/04/682447/cae-en-picada-la-demanda-de-camas-para-infectados-con-virus
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/07/682870/ojala-no-sea-muy-tarde-cuando-quieran-cerrar-otra-vez-dice-pariente-de-ingresada-con-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/07/682870/ojala-no-sea-muy-tarde-cuando-quieran-cerrar-otra-vez-dice-pariente-de-ingresada-con-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/07/682870/ojala-no-sea-muy-tarde-cuando-quieran-cerrar-otra-vez-dice-pariente-de-ingresada-con-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/10/683220/acusan-sp-de-no-cumplir-con-medicos-del-moscoso-puello/amp/
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/10/683220/acusan-sp-de-no-cumplir-con-medicos-del-moscoso-puello/amp/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/identifican-31-casos-de-covid-19-de-dos-variantes-de-preocupacion-GL28104147
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/identifican-31-casos-de-covid-19-de-dos-variantes-de-preocupacion-GL28104147
https://eldia.com.do/alpha-y-gamma-siguen-siendo-las-variantes-de-preocupacion-que-circulan-en-el-pais/
https://eldia.com.do/alpha-y-gamma-siguen-siendo-las-variantes-de-preocupacion-que-circulan-en-el-pais/
https://noticiassin.com/videos/ministro-de-salud-admite-se-necesita-mas-camas-1138887
https://noticiassin.com/videos/ministro-de-salud-admite-se-necesita-mas-camas-1138887
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/12/683506/desafian-las-lluvias-para-vacunarse-y-saber-de-parientes
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/12/683506/desafian-las-lluvias-para-vacunarse-y-saber-de-parientes
https://youtu.be/xMS72QCIwm8ç
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/14/683841/baja-internamientos-en-los-hospitales
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/14/683841/baja-internamientos-en-los-hospitales
https://acento.com.do/politica/un-cocuyo-que-todavia-alumbra-8974933.html
https://acento.com.do/politica/un-cocuyo-que-todavia-alumbra-8974933.html


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

5  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

15)  17 Mario Lama asegura estamos en el mejor momento de la pandemia 
https://www.quepolitica.com/2021/08/mario-lama-pandemia.html 

+  *  

16)  17  Hospitales no pueden sobrepasar el 60% de su ocupación para normal 
funcionamiento, advierte ministro de Salud 
https://hoy.com.do/hospitales-no-pueden-sobrepasar-el-60-de-su-
ocupacion-para-normal-funcionamiento-advierte-ministro-de-salud/ 

0    

17)  17 Unidades covid en su nivel más bajo de ocupación 
https://www.youtube.com/watch?v=gc6kyiwy80g 

+ * *  

18)  17  La doctora que ora por recuperación de pacientes Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/17/684228/la-doctora-que-
ora-por-recuperacion-de-pacientes-covid 

+  *  

19)  18 Un nuevo espacio en favor de la salud 
https://listindiario.com/las-sociales/2021/08/18/684338/un-nuevo-espacio-
en-favor-de-la-salud 

0  *  

20)  18 Director Moscoso Puello destaca labor de los médicos del hospital 
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-
de-los-medicos-del-hospital/ 

+  *  

21)  18  “Uno cree que está soñando”, exclama médico por baja en casos Covid 
https://eldia.com.do/uno-cree-que-esta-sonando-exclama-medico-por-baja-
en-casos-covid/ 

0  *  

22)  19 Médicos con jornadas ligeras ante reducción de casos Covid 
https://eldia.com.do/medicos-con-jornadas-ligeras-ante-reduccion-de-
casos-covid/ 

0  *  

23)  21 La Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD 
https://acento.com.do/opinion/la-facultad-de-ciencias-de-la-salud-de-la-
uasd-8977385.html 

0  *  

24)  21 Reduce ocupación hospitalaria en Unidades Covid-19 del DN 
https://cdn.com.do/nacionales/reduce-ocupacion-hospitalaria-en-unidades-
covid-19-del-dn/ 

0  *  

25)  24 “Tanto que luché”, llora muerte esposo 
https://eldia.com.do/tanto-que-luche-llora-muerte-esposo/ 

0  *  

26)  26 Bajan los ingresos por covid-19 a hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=HWjPApfzQ0M 

0 * *  

27)  26 Condenan a hombre por matar a otro den Guachupita 
https://elnuevodiario.com.do/condenan-a-10-anos-de-prision-a-un-
hombre-por-la-muerte-de-otro-en-guachupita/ 

0  *  

28)  27 Disminuyen ingresos por covid en hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=W-lwD-L8Yv8 

0 * *  

29)  27 Director Moscoso Puello informa hospital asistió más de 130 mil 
emergencias 
https://www.youtube.com/watch?v=yjHDKpUaqZw 

+ * *  

30)        

31)        

32)        

33)        

34)        

35)        

  Total:20        Positivo (+) :  8   Negativo (-): 1   Neutro (0): 11 

       

    

            

 
 

https://www.quepolitica.com/2021/08/mario-lama-pandemia.html
https://hoy.com.do/hospitales-no-pueden-sobrepasar-el-60-de-su-ocupacion-para-normal-funcionamiento-advierte-ministro-de-salud/
https://hoy.com.do/hospitales-no-pueden-sobrepasar-el-60-de-su-ocupacion-para-normal-funcionamiento-advierte-ministro-de-salud/
https://www.youtube.com/watch?v=gc6kyiwy80g
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/17/684228/la-doctora-que-ora-por-recuperacion-de-pacientes-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/08/17/684228/la-doctora-que-ora-por-recuperacion-de-pacientes-covid
https://listindiario.com/las-sociales/2021/08/18/684338/un-nuevo-espacio-en-favor-de-la-salud
https://listindiario.com/las-sociales/2021/08/18/684338/un-nuevo-espacio-en-favor-de-la-salud
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://eldia.com.do/uno-cree-que-esta-sonando-exclama-medico-por-baja-en-casos-covid/
https://eldia.com.do/uno-cree-que-esta-sonando-exclama-medico-por-baja-en-casos-covid/
https://eldia.com.do/medicos-con-jornadas-ligeras-ante-reduccion-de-casos-covid/
https://eldia.com.do/medicos-con-jornadas-ligeras-ante-reduccion-de-casos-covid/
https://acento.com.do/opinion/la-facultad-de-ciencias-de-la-salud-de-la-uasd-8977385.html
https://acento.com.do/opinion/la-facultad-de-ciencias-de-la-salud-de-la-uasd-8977385.html
https://cdn.com.do/nacionales/reduce-ocupacion-hospitalaria-en-unidades-covid-19-del-dn/
https://cdn.com.do/nacionales/reduce-ocupacion-hospitalaria-en-unidades-covid-19-del-dn/
https://eldia.com.do/tanto-que-luche-llora-muerte-esposo/
https://www.youtube.com/watch?v=HWjPApfzQ0M
https://elnuevodiario.com.do/condenan-a-10-anos-de-prision-a-un-hombre-por-la-muerte-de-otro-en-guachupita/
https://elnuevodiario.com.do/condenan-a-10-anos-de-prision-a-un-hombre-por-la-muerte-de-otro-en-guachupita/
https://www.youtube.com/watch?v=W-lwD-L8Yv8
https://www.youtube.com/watch?v=yjHDKpUaqZw
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes  AGOSTO 2021  

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

57 29 86 

 
 

Página de FB 
 
 
 

127  127 

 
 

Perfil de FB 

 
 

95 46 141 

 
 
 

Instagram 
 
 

90 37 127 
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FORMULARIO 04 
Quejas y solicitudes por redes 

TWITTER 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

12 Hace una semana lleve a 
mi madre a chequearse y 
escuche a unos 
empleados quejarse de 
unos supuestos 
insentivos que les daría 
el hospital, espero que 
ese haya sido una de las 
mejoras,,, haberles 
realizado ese pago a 
esos pobres empleados 
tanto administrativos 
como médicos. 

 Saludos, estamos 

trabajando para cumplir 

con este compromiso a 

la mayor brevedad, le 

pedimos disculpas por 

los inconvenientes. 

 
13 
 
 
 
 

Deuda pendiente  de 
46000 pesos, necesito 
que me paguen. Han 
actuado en forma  
abusiva, al no haber 
cumplido con el pago. 

 Saludos, quisiéramos 

comunicarnos con 

usted, podría seguirnos 

y explicarnos la 

situación por DM. Para 

llevarlo al Departamento 

correspondiente. 

13 Acerca del hospital 
Francisco Moscoso 
Puello fuimos y 
hablamos con el director 
financiero y prometió una 
factura para Mayo dos 
facturas para junio. 
Luego me informan que 
falleció de covi19. 

 Favor indíquenos si ya 

se comunicó el día de 

hoy con el hospital.  Así 

es, nuestro contador 

falleció hace apenas 

unos días. Pero ya 

estanos retomando 

todos los casos, el suyo 

es prioridad. Favor 

hacer lo indicado, 

dirigirse al 

departamento de 

administración este 

martes a las 9am y será 

recibido personalmente 

por nuestro 

administrador. 

13 Por favor el Moscoso  Saludos, Francisco. 
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Puello, me tiene 
reventado, me debe 
muchos y los peor 
reporta los 
comprobantes fiscales y 
coge el dinero para 
pagar botella. 

Hemos remitido su caso 

al área correspondiente 

para evaluación y 

seguimiento. Favor 

acercarse al hospital. 

Estamos Para servirle. 

 
13 
 
 
 

Tengo entendido que no 
han dado en incentivo de 
senasa a sus 
empleados, que paso 
ahí. 

 Saludos. Estamos 
trabajando para cumplir 
con este compromiso a 
la mayor brevedad, le 
pedimos disculpas por 
los inconvenientes. 

 
 
13 
 

Deberían de tener un 
WhatsApp, para citas y 
poder hacer el record 
online para agilizar los 
trámites 

.  Saludos, agradecemos 
su opinión, lo tendremos 
en cuenta.  

 
18 
 
 
 
 

Por motivo del día del 
médico sería un éxito si 
nos pagaran el incentivo 
senasa a todo el 
personal médico y 
administrativo de este 
hospital, porque en 
verdad es demasiadas 
fechas le han puesto a 
uno y ni siquiera un 
sencillo aviso a su 
personal de si lo darán o 
cuando lo darán, solo 
dicen que trabajan en 
eso.   

 Saludos, estamos 
trabajando para cumplir 
con este compromiso a 
la mayor brevedad, le 
pedimos disculpas por 
los inconvenientes. 

24 Piedad les pido con el 
personal de laboratorio 
2.28 am de la mañana, 
los pacientes de 
emergencia entregando 
muestras más de una 
hora y no salen a buscar 
las muestras, eso no es 
servicio humano de un 
personal. 

 Saludos. Lamentamos 
que estuviera en esta 
situación, tomaremos 
medidas de este caso. 

25 ¿Cuándo ustedes darán 
los incentivos que les 

 Saludos. Estamos 
trabajando para cumplir 
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corresponden a los 
empleados? Se dice que 
es el único hospital que 
no lo han dado y que 
ustedes no le dan lo que 
le corresponde a los 
empleados. 

con este compromiso a 
la mayor brevedad, le 
pedimos disculpas por 
los inconvenientes. 

 
 
 
 
28  
 
 

Servicio deprimente, 
diariamente se observa 
la incapacidad del área 
de medicina interna, 
siempre full, personal 
con poca vocación de 
servicio, estamos 
creando profesionales 
mediáticos…solo 
muestran lo más 
bonito… Entren a las 
áreas críticas.  

 Saludos, agradecemos 
su opinión, lo tendremos 
en cuenta.  

 
 
29 
 
 

Bien que destaquen lo 
positivo. Hablemos de lo 
que hay que corregir: 
tengo un familiar, que 
murió por falta de 
quirófano, esperando 
una cirugía urgente, 
aunque los quirófanos 
que ustedes dicen haber 
habilitado (segundo 
nivel), están listos hace 
más de 8 meses, su lista 
de espera, según 
ustedes, es de más de 
600 pacientes (Los 
pacientes asumimos que 
esta cifra se triplica). Mi 
pariente murió 
esperando, dado que 
desde enero, vienen 
diciendo que el mes que 
viene abrirá… y aún no 
abren. ¿Tienen que morir 
cuántos pacientes?   

 Saludos. Lamentamos 
que estuviera en esta 
situación, tomaremos 
medidas de este caso. 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
02 
 
 

 Tengo una pregunta. 
¿Cómo hago para con 
seguir un trabajo allá? 

¡Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), a pesar de 
eso puede enviar su CV actualizado a 
nuestro Departamento de Recursos 
Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com. 

 
 
02 
 
 
 
 

 Saludo, a ¿Dónde me 
tengo que dirigir para 
solicitar un aval que 
me permita entrar 
como voluntaria en el 
hospital? 

¡Saludos! ¿En qué le gustaría realizar 
su voluntariado? 

 
 
02 
 
 
 
 

 Soy auxiliar de 
enfermería también y 
me dijeron que para 
ser voluntaria debí 
pedí un aval. Me 
gustaría hacerla en el 
área de emergencia, 
soy estudiante de 
medicina. 
 

Esas son prácticas estudiantiles, estas 
no están contempladas en nuestro 
centro de salud.  
Debe traer una carta de la institución 
donde realizó el curso donde soliciten 
que se le permita hacer la pasantía en 
este hospital. Debe estar dirigida al 
Doctor Emmanuel Silverio, Director 
General. Vía: Licenciada Lucina Batista, 
encargada de Enfermería. 

 
 
04 
 

 Me gustaría ir para 
chequear la vista y 
¿cuáles  días están 
disponibles? 

Gracias por comunicarse con nosotros. 
Todos los días de 1:00pm hasta las 
4:00pm. 

 
 
06 
 
 

 Quiero hacerme una 
resonancia magnética 
allá. ¿Quiero saber si 
allá hacen la 
resonancia magnética? 

Saludos, no realizamos resonancias 
magnéticas. 

06  ¿Qué día está el 
ortopeda para 
consulta? Por favor. 

Saludos los días que asiste Ortopeda 
es lunes, martes, miércoles y jueves, 
los viernes solo estaría en la mañana. 

06  Puedo ir el  martes y 
miércoles está en la 
mañana, necesito una 

Saludos. Para ello tiene que  venir a 
consulta para que le indiquen la 
indicación médica. 
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indicación para 
hacerme la resonancia 
magnética en 
CECANOT o en el 
Morgan. 

06  Como usted dice debo 
ir primero a consulta, 
para hacer récord y 
luego la cita, para el 
ortopedia o neurólogo. 
Tengo otro problema 
en la cervical. 

Saludos, todo eso se lo explica a su 
médico de cabecera. 

09  Buenas tardes. Yo 
Necesito una 
información sobre los 
médicos odontológicos 
cuáles días trabajan y 
cuál es el método de 
trabajo y si trabajan 
con senasa 
subsidiado, por favor la 
información que 
puedan darme la 
esperaré...Gracias. 

El Departamento de Odontología del 
hospital está laborando con el horario 
de lunes a viernes con el siguiente 
horario de: 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 
12:00 p.m. a 4:00 p.m.  (Solo para 
adultos) 
Odontología para niños, los siguientes 
días:  
Lunes en la mañana desde las 7:30 
a.m. hasta 12:00 p.m. Y de 12:00 p.m. 
hasta las 4:00 p.m.  
Miércoles, en la tarde de 12:00 p.m. 
hasta las 4:00 p.m.  
Jueves, en la tarde de 12:00 p.m. hasta 
las 4:00 p.m.  
(CUPO LIMITADO) Se trabaja por 
orden de llegada registrándose con el 
personal de Atención al Usuario,  puerta 
5 y 6, de nuestro centro de salud. 

09  Discúlpeme por la 
insistencia, es que vivo 
lejos y tengo que 
buscar ayuda con mi 
padre enfermo  para 
salir y no quisiera 
hacer un viaje en 
balde. Quisiera saber 
si trabajan con el 
seguro subsidiado por 
favor. 

No hay problema estamos para servirle! 
Tienen ambos que traer su tarjeta de 
vacunación ya que es un requisito para 
poder trabajar con los pacientes. 
Trabajamos con el subsidiado 

08  Saludos,¿ Hacen 
prueba de laboratorio 
del covid, con seguro 

Tiene que traer los siguientes 
requisitos:  
• 3 copias de la cédula de 
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subsidiado? identidad.  
• 2 copias del seguro médico.  
• 2 copias de la Indicación de la 
prueba PCR más la original. Sino tiene 
se le realiza en la carpa.  
• Un acta de nacimiento, (si la 
persona es menor de edad).  
Solo se realizan de lunes a viernes, 
horario que comienzan a realizar las 
pruebas a partir de las 7:00AM. (Sí 
pasa de las 9:30AM pierde su cita). 
 
Con o sin seguro médico realizamos la 
prueba. 

10  Buenas tardes. 
Disculpe las, las 
consultas de la jornada 
de oftalmología es 
gratis ose cobran en 
efectivo o con seguro y 
si Nada más son los 
jueves que hacen esa 
jornada? 
 
¿Y cómo  hago la cita? 

Saludos! La jornada es totalmente 
gratuita. 
 
Debe de llamar al Departamento de 
Atención al Usuario, 809-681-7828, 
exts: 2502 y 2534. 
 
También, debe de venir temprano para 
ver si encuentra cupo, porque siempre 
se hace la cita previamente. 

11  Quisiera comunicarme 
con el área de 
administración. 

¡Saludos! Para comunicarte con el 
departamento de Administración debe 
de llamar al teléfono: 809-681-7828, 
exts: 2500. 

13  Tengo una pregunta. 
Tienen consulta para 
ginecólogo en hora de 
la tarde. Hasta qué 
hora y cuales día. 

Saludos sí, tenemos consultas en las 
tardes. 
De lunes a viernes después de las 12 
del mediodía.  

20  Hola, tengo una 
pregunta¿ hacen carga 
vaginales? 

Saludos. solo tenemos VRL 
disponibles. 

20  Para pedir ayuda a la 
nación vecina. 

Saludos, la verdad como hospital no 
podemos ayudarle. Nuestro país ha 
enviado ayuda al pueblo haitiano por 
distintas vías. Lamentamos no poder 
ayudar en esta ocasión. 

21  Buenas tardes. Yo 
quisiera saber si 
podría hacer una cita 

Buenas tardes, debe llamar al 
Departamento de Atención al Usuario, 
809-681-7828, exts: 2502 y 2534. 
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con un médico 
ortopedista 
Pero no tengo record 
allá 
Ya que vivo en hato 
mayor 

23  Tengo una pregunta. 
¿Me puedes ayudar? 
Quisiera saber si hay 
que coger cita para 
medicina general. 

Buenas tardes, debe llamar al 
Departamento de Atención al Usuario, 
809-681-7828, exts: 2502 y 2534. 

23  Buenas tardes me 
canso de llamar al 
número y no  cogen el 
telefono, es para una  
cita para 
Recanalización de 
trompa y no me es 
podido comunica ¿usa 
whatsApp? 

Saludos. Debe venir personalmente a 
puerta 4 del área de ginecología, allí le 
indicaran el proceso a seguir. 

23  Buenas noches, una 
pregunta ¿En el 
hospital hay doctores 
que tengan que ver 
con el estómago? 

Saludos! 
Sí tenemos gastroenterólogo. 

23  Tengo una pregunta. 
Estoy llamando para 
arreglar una cita que 
me pusieron que la 
fecha no es la correcta 

Saludos, puede llamar al número, 809 -
681-7828 ext. 2534 o 2502 para este 
proceso 

24  Tengo  que ir con cita 
a el hospital o puedo ir 
así el, estómago me 
está molestando 
demás 

Saludos, debe venir por el área de 
emergencias para que lo atiendan. 

24  buena quiero por favor 
la información si ahí 
neurólogo i k día van 

Saludos, tenemos Neurólogos, están 
disponibles los lunes por cita. 
Para realizar la misma por favor llamar 
al Departamento de Atención al 
Usuario: 809-681-7828. Exts: 2502 y 
2534 

25  Tengo una pregunta.  
Le pusieron cita para 
el 28 de este mes y 
cae sábado y vivo 

Saludos, si la cita es sábado, puesto 
que tiene que venir el viernes ya que 
los sábados no se atienden con citas. 
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lejos.  
¿Qué debo hacer 
porque sé que los 
sábados no atienden 
citas? 
 

26  Quiero saber si los 
doctores del 
departamento del 
hígado tan trabajando 
hoy? 
 

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

26  A cómo  hacen la 
carga vaginal 
Y cuando hacen la 
carga   viral a cómo la 
hacen 
Sin seguro? 
 

Saludos, realizamos todos los 
procedimientos gratis. 

26  Cuándo van hacer 
carga viral? 

Saludos para una cita debe de llamar al 
Departamento de Atención al Usuario, 
teléfono: 809-681-7828 exts: 2534. 

26  Buena tarde quería 
saber a qué hora 
puedo ir para tomar 
una cita para hacerme 
una endoscopia 
Y si es por cita con un 
cardiólogo para una 
evaluación 
cardiovascular. 
Entonces no tengo que 
ir personalmente. 
 

Saludos para una cita debe de llamar al 
Departamento de Atención al Usuario, 
teléfono: 809-681-7828 exts: 
2534.Llame y luego le agenden su cita 
previa. 

26  Buenos días. 
Quiero saber si están 
haciendo resonancia? 

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

27  BUENAS TARDES 
SEÑOR 
DIRECTOR.BUENAS 
TARDES LE ESCRIBE 
LA PERIODISTA 
MARÍA HERNÁNDEZ 
 

Saludos María. 
Nos puede indicar el nombre del 
paciente ingresado y en que unidad 
esta para seguir el caso. 
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ACTUALMENTE 
TENEMOS UNA 
DELICADA 
SITUACIÓN  CON UN 
FAMILIAR 
TRASLADADO ALLÍ 
DESDE 
SANTIAGO.....SI ME 
PUEDEN AYUDAR,  
POR FAVOR. 
 

30  Yo quisiera saber si 
cobran por hacer me 
unos análisis yo estoy 
embarazada. 
 

Saludos! 
No cobramos por realizar ningún tipo de 
analíticas. 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

16  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
02 
 
 

 Hola buenas noches 
 
¿Hay que coger cita 
para un 
Papanicolaou y cual 
es él costo? 

Buenas, debe tener un expediente con 
nosotros. Esto lo realiza llamando al 
número 809 681 7828 ext. 2502 y 2534 
para consulta de medicina familiar, una 
vez tenga el récord, le colocan la cita en 
ginecología. 

02  Buenas noche 
tengo una niña con 
problema 
psicológico y 
necesita ver un 
psiquiatra como 
sería la consulta 
serían por cita.  
De 12 años. 

Saludos, ¿Qué edad tiene la paciente? 
Para esta edad, la consulta es lunes y 
martes, a las 12 del mediodía con cita. 
Debe de venir personalmente a realizar 
la cita, al Departamento de Atención al 
Usuario. Debido a que se tiene que 
aperturar un expediente del menor. 

02  Buenas tengo unos 
análisis y unos 
estudios por 
hacerme. Dígame 
¿Cuál  es el 
proceso? 
Tengo el seguro 
Senasa Subsidiado. 

Saludos. Debe acudir a nuestro centro y 
allí le estaremos dando asistencia. 
Algunas pruebas puede que no estén 
disponibles. 

 
 
 
 
 
03 
 
 

 Hola. 
Necesito atención 
psicológica o 
psiquiátrica. 
¿Qué debo hacer 
para tener una 
consulta? 

Saludos, puede llamar al número 809 
681 7828 ext. 2534 y 2502 y le darán 
asistencia personalizada. Indique que 
fue asistida vía redes. 

 
 
 
 
03 
 
 

 Saludos,  tengo 
unos análisis y unos 
estudios por 
hacerme,  ¿las 
hacen la tomografía 
y  las analíticas? 

La tomografía y densitometría si la 
realizamos, con cita agendada 
personalmente ambas. 
En el caso de las analíticas, debe venir 
a las 7am y dirigirse al laboratorio y allí 
le asistirán 

 
 

Saludos, 
deberían 

 Saludos. Así es, pero otros laboratorios 
no tienen la alta demanda que tenemos 
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03 
 
 
 
 

informar 
estos datos 
de que 
cuales 
análisis y 
estudios 
están 
disponibles 
en ese 
hospital 
para uno ir 
preparado y 
es un dato 
que 
cualquier 
laboratorio 
puede dar y 
discúlpeme. 

en este centro. Es por esto que, en un 
momento podríamos tener todas las 
pruebas disponibles y en otro no. 
Lamentamos los inconvenientes que 
esto podría causarle. 

 
 
03 
 
 
 
 

 Buenas tardes, 
tengo una 
indicación para 
unos estudios y 
deseo hacer la cita. 

Saludos, debe de venir con la 
indicación médica y pasar a nuestro 
laboratorio para realizarse dichos 
análisis. 

03  Buenas tardes, 
¿Para los estudios y  
las placas hay q 
hacer citas? Tengo 
el seguro 
subsanado senasa. 

Saludo,  puede llamar al número 809 
681 7828 ext. 2534 y 2502 y le darán 
asistencia personalizada. Indique que 
fue asistida vía redes. 
 

03  Buenas tardes, mi 
nombre es Massiel 
canela soy de 
Santiago Rodríguez 
y me gustaría saber 
si me pueden 
ayudar con una 
inflamación. 
Para ver si me 
facilitan número de 
teléfono donde 
pueda coger una 
cita con las 
personas 

¡Saludos! Este programa no está en 
funcionamiento. Le podemos ofrecer 
una consulta de nutrición, le asisten a 
los pacientes para cirugía bariátrica. De 
lo contrario debe de asistir a otro centro 
como el Salvador Gautier. 
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encargadas de la 
cirugía bariátrica ahí 
en el hospital. 
Muchas gracias de 
ante mano se los 
voy agradecer 
mucho. 

03  Saludos, ¿Están 
impartiendo el curso 
de sutura allá? 

Buen día, por el momento el curso de 
sutura, dirigido a personal de salud en 
formación, lo demás son residencias 
médicas y pasantía medica de 
enfermería. 

03  Buenas mi primer 
motivo a entrar a la 
página es buscando 
información sobre 
sicología. 

Debe llamar al Departamento de 
Atención al Usuario, telefono: 809-681-
7828. Exts: 2502. 
 

03  Buenas tardes. 
¿Aún no está 
disponible el curso 
de sutura? 

Estaremos publicando cuando inicia el 
mismo. 
Aún no se ha confirmado. 

03  Buenas! Necesito 
una información. El 
asunto es que me 
dieron este 
referimiento para 
una estereoscopía 
para sacarme 
pólipos ya que 
tengo desde abril 
con la menstruación 
y nada de quitarse 

Saludos! Debe de realizar una cita por 
para tomar una cita, y luego la 
referimos a Ginecología. Por favor 
llamar al departamento de atención al 
usuario: 809-681-7828 exts: 2502 y 
2534.. 

04  Buenas me gustaría 
coger una cita con 
medicina interna y 
dermatología 

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

04  Buenas tardes 
ustedes hacen el 
estudio 
electromiografía? 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimiento. Le indicamos que en 
CEMADOJA se realiza este proceso. 

04  Buenas, ¿aún está 
la jornada?  

Saludos, mañana tendremos la jornada 
por favor venir a realizar una cita, para 
la misma. 

04  Hola ¿Cómo puedo 
hacer una cita para 

Saludos, primero debe tener un 
expediente con nosotros. Una vez lo 
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otorrinolaringología?  tenga puede agendar la cita en atención 
usuarios. Si no tiene expediente puede 
llamar al número 809 681 7828 
ext.2502 y 2534 y allí le darán 
asistencia personalizada 

05  Quiero hacer una 
cita para la jornada 
oftalmológica, por 
favor. 

Saludos. Debe venir personalmente al 
área de atención a usuarios de 7am 
hasta las 12 para poner la cita. 

05  Hola 
Foto del perfil de 
desire.mr 
 
 
 
Me dirijo hacia 
usted para hacerle 
la siguiente 
pregunta. 
 
Están solicitando 
vacantes para 
secretaria? 
 
Soy estudiante de 
medicina y estoy 
también realizando 
un diplomado en 
Asistencia 
Quirúrgica avalado. 

Saludos, disculpe la tardanza en 
responder. 
 
El proceso de selección y reclutamiento 
lo realiza el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), a pesar de eso puede enviar su 
CV actualizado a nuestro Departamento 
de Recursos Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

06  Me puedes decir. Si 
están recibiendo 
currículum para el 
área de imágenes 
médicas?  

El proceso de selección y reclutamiento 
lo realiza el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), a pesar de eso puede enviar su 
CV actualizado a nuestro Departamento 
de Recursos Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

06  Saludos, ¿Dónde 
queda el hospital? 

Saludos, estamos Av. Nicolás de 
Ovando, esquina Josefa Brea 

06  Buenas Tardes. Me 
gustaría saber si 
permiten 
voluntariado de 
estudiantes de 
medicina, pues soy 
una de ellas y si es 

Saludos, disculpe la tardanza en 
contestar. No tenemos voluntariado de 
estudiantes por el momento. 
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así me gustaría 
pertenecer y saber 
cuáles son los 
requisitos para 
formar parte. 
Feliz resto del día! 

07  Buenas cómo 
puedo solicitar una 
cita para el 
neumólogo 
Que días son y si 
ahí consulta de 
tarde. 

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

09   Saludos, debe llamar al Departamento 
de Atención al Usuario, telefono: 809-
681-7828. Exts: 2502. 
 

09  Buenas mi nombre 
es Jonathan Torre 
Ozoria , resido en 
santo Domingo este 
,soy auxiliar de 
enfermería con 
conocimientos , en 
canalización, 
colocación de sonda 
vesical , cura de 
heridas infectadas , 
baño en cama , 
medición de los 
signos vitales , 
dosificación y 
administración de 
medicamentos, 
sutura de heridas , 
planes de cuidados 
y realización de 
egresos ; me adapto 
fácil mente y 
aprendo rápido, no 
tengo problemas en 
hacer cualquier 
trabajo que tengan 
disponible espero 
su pronta respuesta. 

¡Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), a pesar de 
eso puede enviar su CV actualizado a 
nuestro Departamento de Recursos 
Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 
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Jonathan Torre 
829-492-1712 

10  Buenas tardes, 
quisiera saber qué 
día van los 
cardiólogos. 

Nuestros cardiólogos lunes, miércoles, 
y viernes en la mañana. Y lunes y 
viernes en la tarde. 
Para realizar una cita por favor llamar al 
departamento de atención al usuario 
teléfono: 809-861-7828. Exts: 2502 y 
2534. 

10  Perdón por 
preguntar 
nuevamente, pero a 
qué hora van el 
cardiólogo en la 
tarde? 

Depende el día que agende su cita, 
debido a que los horarios pueden 
cambiar por los días. 

11  Hola ¿cómo  me 
comunico, con el 
departamento de 
Odontología? 

Saludos, le respondemos del área de 
comunicaciones y relaciones públicas. 
Si desea información de nuestra área 
de odontología, la misma trabaja de 
lunes a viernes por citas para el detalle 
de las especialidades, debe venir 
personalmente a agendar su cita. 

11  Buenas tardes! El 
lunes es día de 
fiesta, trabajan allá 
sí o no? 

Saludos, el hospital trabaja 24 horas 
todos los días. Sin embargo las áreas 
administrativas no laboran en feriado. 
Es decir, consulta y las oficinas no 
trabajan el feriado. 

11  Hola buenas noches 
Disculpe la molestia 
Pero mañana quiero 
hacer una cita con 
cardiología y no 
encuentro la tarjeta 
azul que debería 
hacer en ese caso. 

Saludos, en ese caso debe dirigirse al 
stand de atención a usuarios para ser 
orientada en el proceso para obtener su 
número record. Esto será en función a 
recuerde su última consulta. 

12  Saludos, ¿cómo me 
comunico con el 
área de salud 
mental? 
Marco el telefono 
del hospital y nadie 
toma la llamada. 

Saludos, disculpe la tardanza en 
responder. El área de salud mental por 
el momento no dispone de una 
extensión telefónica. Debe acudir 
personalmente. 

17  Saludos. Quiero 
quitarme el frenillo 

Debe de realizar una cita, para ello 
debe llamar al Departamento de 
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del pene. Atención al Usuario. Teléfono: 809-681-
7828. Exts: 2502 y 2534. 
Si no contestan el telefono escribirnos 
al número de WhatsApp: 829-537-9203 

17  Quiero saber saber 
si están solicitando 
vacantes? 

El proceso de selección y reclutamiento 
lo realiza el Servicio Nacional de Salud 
(SNS), a pesar de eso puede enviar su 
CV actualizado a nuestro Departamento 
de Recursos Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com. 

17  Saludos, Necesito 
saber si tienen cita 
cercas para 
cardiólogo? Es para 
evaluación de 
operación .Ya tengo 
todos los estudios 
realizado. 

Saludos el martes en la mañana y 
tarde. 
 
Tiene que tener un record en el 
hospital. 

17  Saludos,  Para ir por 
primera vez tiene 
que ser con cita 
Foto del perfil de 
carlennys08 
Para urología 

Así es. Debe de llamar al departamento 
de atención al usuario, 809-681-7828. 
Exts: 2502 y 2534. 

18  Hola, buenas 
tardes.   
¿Dónde puedo 
llevar o enviar mi 
currículum y aplicar 
para trabajar en la 
farmacia del 
hospital? 

¡Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), a pesar de 
eso puede enviar su CV actualizado a 
nuestro Departamento de Recursos 
Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

19  Saludos, ¿hay 
consulta de 
nutrición y cuáles 
son los días?  
Tengo un 
referimiento. 

Debe de realizar una cita, llamando al 
809-681-7828, exts: 2502 y 2534. Los 
jueves en la mañana se consulta sobre 
nutrición. 

19   
Saludos, 
A ver si me puedes 
facilitar el correo de 
RRHH para enviar 
un cv, por favor. 

¡Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), a pesar de 
eso puede enviar su CV actualizado a 
nuestro Departamento de Recursos 
Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 
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19  Buenas 
More usted venden 
trocare. 
Es un instrumento 
que se usa para la 
laparoscopia 

Saludos, no disponemos de esos 
equipos. 

19  Buenas tardes 
Yo quiero saber por 
favor si están 
operando las 
mujeres preparada 
para tener hijos. Es 
decir,  si están 
haciendo la 
realización. 
cuánto es el cobro 
por el proceso. 

Buenas, si,  realizamos este 
procedimiento. Puede llamar al número 
808-681-7828 Ext 2534 para recibir 
orientación del proceso. 
Este procedimiento es totalmente gratis. 
Debe de llamar al número que le 
indicamos . 

20  Buenos días. 
Me gustaría saber si 
tienen oftalmólogo y 
si tengo y tener 
referimiento y si hay 
que hace cita. 

Sí, tenemos oftalmología. Debe abrir un 
expediente o agendar cita en el 
operativo de los jueves. Venga a 
atención a usuarios y allí le ayudarán. 

21  Hola. 
Tengo que hacer un 
hemograma 
Para darme una 
quimioterapia. 
Puedo ir 
directamente al 
laboratorio o en 
medicina interna 
hoy. Y si  puedo 
llevar con otra 
indicación 
Lo que pasa es que 
es para la 
quimioterapia y 
tienes que ser 
resiente 

Buen día. Los fines de semana solo se 
trabajan las muestras tomadas en 
emergencia e internamiento. 
Puede ir el lunes, con su indicación no 
importa de que centro fue indicada 

21  Buena tarde 
ustedes tienen 
endocrinólogo 

Saludos, si tenemos esta consulta por 
citas. 
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23  Saludos. 
¿Cuándo tendrán 
disponible la vacuna 
Meningococo? 

Saludos, lamentablemente las vacunas 
no dependen de nosotros como centro, 
el Programa de Inmunización del 
ministerio de salud es el competente a 
suplirnos. Le recomendamos acudir al 
hospital Santo Socorro que tiene área 
de vacunas completo. 

23  Buenas dígale al 
director que ya que 
se ha hecho el loco 
con el caso de mi 
papá voy a mandar 
mi abogado dile que 
no piense que lo de 
mi papá lo voy a 
dejar así primero 
muerta que no fue 
un perro que todo el 
que tuvo que ver 
con la de alta de mi 
papá tiene que 
pagar 
Y dile que tengo 
pruebas de todo lo 
que le hicieron. 
Bye 

Buenas noches. Le diré su mensaje. 
Como acordamos ese día, del caso 
pasó al comité de ética, es decir ya no 
está en manos del director la respuesta. 
El pasado viernes se reunieron. 
Esperamos su informe. 

24  Buenos días. Me 
gustaría saber cuál 
es el horario de 
consulta para 
pediatría por 
primera vez. 

Por orden de llegada, tenemos turnos. 
En la mañana a las 7am se entregan y 
en la tarde a las 12m. 

24  Saludos. 
Necesito 
comunicarme con la 
doctora de gastro 
Tusaint 
O tomar una cita 
con ella 
Foto del perfil de 
matosmorelia 
He llamado para 
tomar la cita pero no 
lo cogen. 

Debe acudir al área de atención a 
usuarios con su tarjeta record y le 
agendarán la cita. Esta es personal. La 
doctora Tusant consulta miércoles y 
viernes en la mañana. 

24  Para una cita con Sí. Viene con su tarjeta record y agenda 
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esa doctora cogen 
seguro senasa 
subsidiado. 

su cita en consulta de fertilidad martes y 
jueves en la mañana 
En caso de no tener récord con 
nosotros, debe primero ir a atención 
familiar donde le abrirán el expediente. 

24  Buenas, me pueden 
dar el número para 
consulta. 
Para hacer una cita. 
Porque me he 
cansado 
de llamar allá  y no 
cogen el teléfono. 
 

Saludos, debe venir personalmente a 
agendar su cita 
Disculpe los inconvenientes que esto 
pueda causarle. 

24  Mi mama murió allá  
en el 2007 Necesito 
como un historial 
médico que 
confirme que murió 
allá para poder 
declararla muerta la 
junta .Melo exige y 
también para poder 
declarar a mi 
hermana como 
puedo proceder. 
 

Debe dirigirse al departamento de 
jurídica de nuestro centro. 
 
 
Laboran en horario de lunes a viernes 
de 8am a 2pm. 

25  Saludos, ¿allá 
planifican? 
Yo me quiero quitar 
el Diu y ponerme 
Otro nuevo. 

Saludos, si realizamos planificación 
 
Los siguientes días: Lunes, miércoles, 
viernes a partir de las 8:00 a.m. puerta 
#1. 
 
Los médicos le dirán el procedimiento 
asista el día y la hora indicada. 

26  Hola buenas tardes. 
Quiero saber si allá 
hacen eco grama 

¡Saludos! Si realizamos 
Ecocardiograma. 
Para una cita llamar al Departamento 
de Atención al Usuario, telefono 809-
681-7828 exts: 2502. 
 

26  Buenos días 
Corazón me puedes 
decir si están 
realizando 

Saludos, electrocardiograma o EKG , si 
realizamos sin cita, por orden de 
llegada de 8am a 4pm 
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electrocardiograma. 
Si el subsidiado me 
lo cubre y si es por 
cita. 
 

Si, lo cubre y no paga nada de 
diferencia. 
 

26  Buenas tardes mi 
nombre es waldon 
Ederlin Reynoso , 
Almonte soy técnico 
de enfermería . Con 
experiencia en el 
área. Me gustaría 
ser parte de su 
equipo de trabajo 

¡Saludos! El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), a pesar de 
eso puede enviar su CV actualizado a 
nuestro Departamento de Recursos 
Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes Agosto 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
11  
 
 
 
 

 Telefono para 
comunicarse con la 
administracion  

se le facilitó el numero 

 
 
 
11 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solicitud de trabajo 
para área de 
enfermería 

Se le envió el curriculum a 
RRHH y se les informó 
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes JULIO 2021  

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 
Quejas y solicitudes por redes 

TELÉFONO 
 

Mes Agosto 2021  
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSAS 
 

 
Moscoso Puello desarrolla jornada de prevención de la ceguera 
Director del hospital llama realizarse evaluaciones 
4 agosto 2021 
 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, 
llamó a la ciudadanía a participar del operativo de prevención de la ceguera que 
desarrolla el centro cada jueves desde los servicios de optometría y oftalmología.  
 
"Se trata de una jornada de evaluación y diagnóstico de problemas visuales a los 
pacientes, a los fines de evitar la ceguera, es decir, actuar de manera oportuna", 
expresó el doctor. 
 
El operativo se realiza cada jueves desde las 8 de la mañana en el consultorio 19 del 
hospital, próximo a la sala de espera de consulta externa. Los interesados pueden 
inscribirse desde ya, cualquier día, en los stands de atención al usuario del centro o a 
través del número 809-681-7828 extensión 1. 
 
De acuerdo a la disponibilidad, los pacientes evaluados por los profesionales de la 
salud visual entregan monturas y medicamentos de manera gratuita a quienes lo 
requieran. 
 
Los optómetras Enyel y William Rodríguez destacaron que la importancia del chequeo 
de la vista radica en diagnosticar y tratar las enfermedades a tiempo.  
 
Tras ser evaluado y detectada cualquier irregularidad más profunda, el paciente es 
visto en la consulta de oftalmología del hospital, que coordina el doctor Wilfredo Rivera.  
 
 

Moscoso Puello exhibe mejoras en Planta Física 
El director y administrador destacan apoyo del SNS / 13 agosto 2021 
 
La dirección y administración del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, a cargo del 
doctor Enmanuel Silverio y el licenciado José Candelario, destacaron el 
acondicionamiento producido en varias áreas del centro en estos casi 12 meses de 
gestión, a los fines de no sólo contribuir con lo visual, sino con el espacio para que los 
pacientes puedan recibir los servicios en mejores condiciones, donde prime la calidad y 
la humanización, tal cual establecen las disposiciones del Servicio Regional de Salud 
Metropolitano (SRSM) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).  
  
La actual gerencia adecuó y habilitó el segundo piso del bloque quirúrgico compuesto 
por tres quirófanos, los cuales permanecían cerrados, y se les colocó piso aséptico, 
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climatización adecuada y se adquirieron nuevos equipos como varios sets de cirugías 
menores y mayores, pies de suero, mesas metálicas tipo mayo, aspiradores quirúrgicos 
y otros.  
 
Además, remodeló el área de toma de muestras del laboratorio clínico, dejando de ser 
un único espacio para estar divididos por cubículos; también el almacén de 
medicamentos y las oficinas de facturación, enfermería, banco de sangre y las 
unidades COVID-19 y de Pie Diabético tuvieron mejoras en la estructura física.  
 
Para el director del hospital, el doctor Enmanuel Silverio, "la dirección del hospital tiene 
la responsabilidad de continuar los servicios médicos en consulta, emergencias, 
medios diagnósticos y procedimientos quirúrgicos con el objetivo de ofrecer un servicio 
de calidad a todos los usuarios”.  
 
Mientras, el administrador del Moscoso Puello, el licenciado José Candelario, expresó 
que "se han realizado los cambios prioritarios en el centro, con el compromiso de que 
los trabajos continuarán; una forma de ofrecer un mejor servicio en lo que en materia 
de salud se refiere". 
 
Otras de las mejoras en el hospital fueron la adquisición de mobiliarios y equipos, como 
pantallas para mantener orientados a todos los usuarios acerca de sus deberes y 
derechos, así como también, ofrecerles información relevante del centro hospitalario y 
la Red Pública.  
 
En el área del comedor se crearon las condiciones para que los usuarios y los 
colaboradores tengan un lugar digno. Allí se cambió la modalidad de entrega de los 
alimentos a tipo bufet, con un menú bajo la supervisión del Departamento de Nutrición. 
 
La jardinería fue otra de las áreas beneficiadas con los cambios; también la colocación 
de la puerta principal automatizada; climatización de áreas; ajustes en la iluminación a 
nivel interno y externo tras la reparación de conexiones eléctricas y habilitación de 
energía en todas las áreas; mantenimiento de pisos, ductos y pinturas y, para 
garantizar la vigilancia, se amplió la instalación de cámaras de seguridad.  
 
 

Director del Moscoso Puello destaca labor de los médicos 
del hospital 
18 de agosto Día del Médico Dominicano 
 
Con motivo al Día del Médico Dominicano, el director del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, destacó la labor de los profesionales de la 
salud del centro, quienes, afirma han ejercido su carrera prestando sus servicios con 
compromiso y responsabilidad.  
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"Un día propicio para rendir homenaje a los médicos, profesionales que lo han dado 
todo a los fines de garantizar la atención a los ciudadanos que requieren salud", señaló 
el doctor.  
 
El galeno exhortó a los médicos del hospital a continuar trabajando apegados a los 
principios éticos de la medicina, donde predomine atención humanizada, una forma de 
garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía.  
 
En ese sentido, la subdirectora del centro, doctora Argentina Germán, dijo sentirse 
satisfecha con la labor del equipo médico del centro.  
 
"Al felicitar al personal médico de este centro de salud, le exhortamos a continuar sus 
labores con la vocación profesional que le caracteriza, para seguir cumpliendo con el 
compromiso de ofrecer atención de calidad a los usuarios de nuestros servicios", indicó 
la también pediatra.  
 
El Día del Médico Dominicano se conmemora cada 18 de agosto debido a que un día 
como ese se fundó la Asociación Médica Dominicana, posterior Colegio Médico 
Dominicano (CMD).  
 
Los médicos del hospital forman parte de las diferentes áreas de los servicios de 
alergología, anatomía patológica, anestesiología, atención integral, cardiología, cirugía 
general, cirugía oncológica, cirugía reconstructiva, cirugía torácica, cirugía vascular, 
coloproctología, dermatología, diabetología, emergencia y endocrinología. 
 
Además, epidemiología, gastroenterología, geriatría, ginecología, hematología, 
imágenes, infectología, medicina interna, nefrología, neumología, neurocirugía, 
neurología, nutrición clínica, odontología, oftalmología, oncología clínica, ortopedia, 
otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, reumatología, urología y las unidades Covid-
19, diálisis, fisiatría, pie diabético, tuberculosis y cuidados intensivos.  
 
 

Moscoso Puello conforma comité de gestión de la tecnología 
de la información y comunicación 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello conformó y juramentó el Comité de 
Implementación y Gestión de Estándares de la Tecnología de la Información y 
Comunicación (CIGETIC), como instancia para la coordinación, organización y gestión 
para la implementación de estándares y políticas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación y Gobierno Digital.  
 
Las responsabilidades del Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC, 
son diseñar, consensuar y aprobar un plan para la implementación y mantenimiento de 
todos los estándares NORTIC publicados; reunirse mínimamente de forma mensual 
para examinar el avance sobre la planificación y realizar los ajustes correspondientes, 
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como forma de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan y 
monitorear el estado de las certificaciones obtenidas y asegurar el correcto 
cumplimiento de los estándares certificados, así como su recertificación antes de su 
vencimiento. 
 
También monitorear y evaluar el desempeño del hospital en indicadores transversales, 
tales como el índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge), 
Sistema de Evaluación de Transparencia Gubernamental. 
 
Fueron designados como miembros del Comité el Lic. Waldo Polanco, encargado del 
departamento Tecnologías de la Información y Comunicación, miembro y quien fungirá 
como coordinador del Comité; el Lic. Juan E. Fraden, encargado de la Oficina de 
Acceso a la Información Pública (OAI), miembro y quien fungirá como secretario de 
CIGETIC; y el Lic. Hanobi Delgado, encargado de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, miembro. 
 
Además, la Licda. Maria Yesenia Mejía, encargada del departamento jurídico; Licda. 
Marlin Carrasco, encargada de Planificación Y Desarrollo; y Lic. Elias Chavez, 
encargado de Calidad en la Gestión. 
 
El CIGETIC debe remitir informes periódicos a la máxima autoridad, para mantenerla 
informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comité, así como del 
estatus de la institución de frente a los indicadores transversales que debe monitorear. 

 
SNS anuncia premios al mejor desempeño 
hospitalario 
 
 
El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció la implementación del Premio al “Mejor 
Desempeño Hospitalario”, que busca medir la gestión hospitalaria a través de 
indicadores de desempeño para reconocer su capacidad resolutiva, gerencial y calidad 
de los servicios de salud brindados. 
 
La premiación institucional establecerá un ranking anual con los 186 hospitales y los 
nueve Servicios Regionales de Salud; el primero será realizado con una medición de 
julio 2020 hasta julio 2021, y los resultados serán publicados en el portal de 
transparencia del SNS. 
 
El director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, destacó que con el 
interésde reconocer las mayores puntuaciones e incentivar a los demás centros, se 
realizará un acto de premiación para otorgar placas y certificados a los 
establecimientos ganadores. 
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Precisó que serán galardonados 33 centrosde la Red Pública de Servicios de Salud: los 
tres hospitales mejor rankeados de cada uno de los nueve Servicios Regionales de 
Salud (SRS), el mejor SRS en base al cumplimiento promedio de sus hospitales y 
habrá cinco reconocimientos al Mérito por buenas prácticas en materia de Disminución 
de Deuda, Incremento de Facturación, Higiene y Ornato, Mejora de la Transformación 
Hospitalaria y Producción de los Servicios de Salud. 
 
Estos y otros indicadores a medir en el programa, están divididos en tres bloques, 
acorde al área de gestión: administrativa- financiera, clínica e indicadores de 
satisfacción de los usuarios. 
 
La actividad se realizará este domingo 29 de agosto a las 10 de la mañana en el Aula 
Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 
 

 
Personal Moscoso Puello se capacita en manejo de 
conflictos 
 
 
Personal médico y administrativo del hospital doctor Francisco Moscoso Puello 
iniciaron  este martes una capacitación sobre Gestión y Manejo de Conflictos. 
 
Un taller a cargo del facilitador del Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP), Abdias Rosario Espinosa.  
 
El taller de Gestión y Manejo de Conflictos se imparte con el objetivo de que los 
participantes estén en la capacidad de aplicar técnicas y estrategias, para manejar 
situaciones conflictivas usando las habilidades y las resoluciones negociadas dentro de 
su área de trabajo y en cualquier caso particular de su propia vida. 
 
La capacitación que se imparte se extenderá los días 26 y 31 de este mes. 

 
 

Director Moscoso Puello informa hospital asistió más de 130 
mil emergencias 
En un año, se realizaron 154, 809 consultas, de estas 69,739 de primera vez 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello dio asistencia a 130,204 pacientes en la 
sala de emergencias y a 7,509 en el área de internamiento tanto intermedio como de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, se realizaron 154, 809 consultas, 282,430 pruebas de 
laboratorio, 52,251 imágenes y 9,205 cirugías (mayores y menores), cifras registradas 
en el periodo de agosto 2020 al mismo mes de 2021.  
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El director del centro, el doctor Enmanuel Silverio, indicó que estas cifras son muestras 
del trabajo realizado por todo el equipo médico, de enfermería, técnicos, bioanalistas y 
personal administrativo del Moscoso Puello.  
 
"Nuestro compromiso social se evidencia además, con la asistencia a 1,526 
ciudadanos en condición de vulnerabilidad, es decir, que no tienen familia, una forma 
digna de cumplir lo que establece la Constitución y Ley General de Salud de garantizar 
la atención", manifestó el galeno.  
 
En cuanto a las emergencias, en agosto de 2020 se le dio asistencia a 6,594 pacientes, 
en septiembre del mismo año 8,217; en octubre, 8,931; noviembre, 9,576; y diciembre, 
9,588. 
 
En este 2021, las emergencias fueron 9,628 en enero, 9,884 en febrero, 9,666 en 
marzo, 10,925 en abril, 11,186 en mayo, 9,173 en junio, 10,737 en julio, y ahora en 
agosto, el mes cierra con 11,638.  
 
En imágenes se realizaron 52,251 pruebas diagnósticas, de estas, 15,753 sonografías, 
3,783 tomografías, 22,426 radiografías, 725 mamografías, 359 densitometrías, 5,878 
ecocardiograma, 1,359 electrocardiogramas y a 1,878 pacientes se les hicieron 
dopplers.  
 
Las 154, 809 consultas se registraron en medio de la reapertura de algunas consultas 
que se mantuvieron cerradas por la pandemia del COVID-19, y que tras la aplicación 
de protocolos preventivos se logró su reincorporación.  
 
Los cinco servicios en consultas con mayor cantidad de pacientes en estos 12 meses 
fueron cirugía vascular, con 28,171 asistencias; medicina familiar, con 19,153; salud 
mental, con 12,976; urología, con 11,620; y pediatría, con 9,448. 

 
 

SNS reconoce Moscoso Puello por aumento de facturación 

El Servicio Nacional de Salud (SNS) reconoció  este domingo al hospital Dr. 
Francisco E. Moscoso Puello, de la región Metropolitana, por las  buenas prácticas 
en materia de Incremento de la Facturación, en el marco de la celebración de la 
premiación al Mejor Desempeño Hospitalario, Ranking 2021.  
 
El premio fue entregado al director del hospital, Doctor Enmanuel Silverio, y al 
administrador, José  Candelario, quienes mostraron su satisfacción  por el logro, 
destacando su compromiso por una buena gestión. 
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Fueron 33 premios entregados por el SNS para reconocer los centros de la Red 
Pública con Mejor Desempeño, en base a su capacidad resolutiva, gerencial y 
calidad de los servicios de salud brindados. 
 
El director del SNS, doctor Mario Lama, expresó que estos premios buscan 
reconocer a los hospitales que más han fortalecido la calidad de sus servicios e 
incentivar a los demás para garantizar, cada vez, una mejor atención a los 
usuarios de los centros públicos de salud. 
 
De los nueve Servicios Regionales de Salud, el ganador fue el SRS Metropolitano, 
que comprende los centros de salud de las provincias Santo Domingo y Monte 
Plata, el cual obtuvo la mayor calificación por cumplimiento promedio de sus 
hospitales. Mientras que en segundo lugar quedó la Regional Valdesia, que abarca 
los establecimientos de salud ubicados en San Cristóbal, San José de Ocoa y 
Peravia. 
 
En la Regional Metropolitana, ganó el primer lugar el hospital Santo Socorro, el 
segundo lugar el Ciudad Juan Bosch y el tercer lugar el Materno Infantil San 
Lorenzo de Los Mina. Mientras que, en la categoría de hospitales 
autogestionados, se alzó con el primer lugar el Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, 
el segundo lugar fue para el Materno Dr. Reynaldo Almánzar y el tercer lugar para 
el Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 
 
En el SRS Valdesia, el mayor galardón lo obtuvo Nuestra Señora de Regla en Bani; 
el segundo, el Juan Pablo Pina de San Cristóbal y el tercero, el hospital Municipal 
de Haina. Asimismo, en la Regional Norcentral, obtuvo la mayor puntuación el 
hospital doctor Toribio Bencosme de Moca, seguido del Centro Especializado de 
Atención de Salud Juan XXIII y del presidente Estrella Ureña, ambos de Santiago. 
 
En Nordeste, el primer lugar fue para el hospital Municipal de Castillo, el segundo 
para el Municipal Alberto Gautreaux y el tercero para el Dr. Federico Lavandier de 
San Francisco de Macorís.  
 
Mientras que, en el Servicio Regional de Salud Enriquillo, fue reconocido con el 
primer lugar el hospital Municipal José Pérez de Duvergé, seguido del Regional 
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Jaime Mota de Barahona y, en tercer lugar, el Provincial General Melenciano de 
Jimaní.  
 
En la Región Este fueron galardonados en primer, segundo y tercer lugar, los 
hospitales Nuestra Señora de La Altagracia de Higüey, el Francisco Antonio 
Gonzalvo de La Romana y el Alejo Martínez García de San Pedro de Macorís, 
respectivamente. En el SRS El Valle, el de mayor puntuación fue el Provincial Rosa 
Duarte de Elías Piña, luego el Municipal de Hondo Valle, seguido del Regional 
Taiwán 19 de Marzo de Azua.  
 
En Cibao Occidental, el máximo reconocimiento lo obtuvo el hospital General 
Provincial Santiago Rodríguez, seguido del Municipal Pepillo Salcedo y el Regional 
Ing. Luis L. Bogaert de Valverde, en Mao; y en Cibao Central, ganó primer lugar el 
municipal Fantino, segundo lugar el Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan 
Bosch y el tercer lugar el Regional Dr. Luis Morillo King de La Vega. 
 
Mientras, el reconocimiento al mérito por la Reducción de la Deuda lo obtuvo el 
Regional Universitario José María Cabral y Báez de la región Norcentral.  
  
En buenas prácticas de Higiene y Ornato, el reconocido fue el hospital Infantil 
Regional Dr. Arturo Grullón de la región Norcentral, el Rodolfo de la Cruz Lora en 
Correcto Mantenimiento y el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Pérez de 
Tavares (INCART), por Incremento en la Producción de Servicios, estos últimos de 
la región Metropolitana. 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Moscoso Puello desarrolla jornada de prevención de la ceguera 

Director del hospital llama realizarse evaluaciones 

5 agosto 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-invita-a-jornada-de-prevencion-contra-

la-ceguera/ 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://rnn.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornadas-de-prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/llaman-a-poblacion-realizarse-evaluaciones-

oftalmologicas/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera-director-del-hospital-llama-realizarse-evaluaciones/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3084441/moscoso-puello-

desarrolla-jornada-prevencion-ceguera 
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https://elnuevodiario.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-ceguera/
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https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3084441/moscoso-puello-desarrolla-jornada-prevencion-ceguera


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

39  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

https://robertocavada.com/?p=159779 

 

https://caribehoy.com/noticias/nacionales/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-contra-la-ceguera/ 

 

http://coberturatvonline.net/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera-director-del-hospital-llama-realizarse-evaluaciones/ 

 

https://atodasluces.net/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

http://www.eldiariodelpais.com/04/08/2021/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera-director-del-hospital-llama-realizarse-

evaluaciones/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://domiplay.net/video/moscoso-puello-desarrolla-jornadas-de-04-08-21-noticias-

8hp68 

 

https://megadiario.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://www.lavozsincensura.net/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de.html 

 

https://www.diarioazua.com/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de.html 

 

https://newsdigitaltv.com/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://informado.online/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 
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https://domiplay.net/video/moscoso-puello-desarrolla-jornadas-de-04-08-21-noticias-8hp68
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https://www.diariooriental.com/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada.html 

 

https://lanaciondominicana.com/noticia/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera/93682/ 

 

https://blgnoticiassantodomingo.net/index.php/2021/08/05/moscoso-puello-desarrolla-

jornada-de-prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://santodomingoaldia.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-

de-la-ceguera/ 

 

https://www.cumbrenews.com/2021/08/hospital-moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://lasnoticias.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-ceguera-

director-del-hospital-llama-realizarse-evaluaciones/ 

 

https://deultimominuto.net/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-contra-la-

ceguera/ 

 

https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/08/04/moscoso-puello-desarrolla-

jornada-de-prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://informacionesclarasrd.com/salud/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de.html 
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https://lanaciondominicana.com/noticia/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-ceguera/93682/
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https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-desarrolla-

jornada-de-prevencion-de-la-ceguera/autor-/joseluis20/ 

 

https://radiospv.com/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/noticias/ 

 

https://diarioeco.com.do/salud/operativo-en-el-moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-

prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://extradigital.com.do/salud/moscoso-puello-llama-a-participar-en-jornada-

prevencion-de-ceguera/ 

 

https://medinews.do/hospital-moscoso-puello-atendera-en-jornada-gratuita-a-pacientes-

para-prevenir-ceguera 

 

https://villainfodigital.com/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://informerd.com.do/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://cronicards.blogspot.com/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada-

de.html?m=1 

 

https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/08/moscoso-puello-desarrolla-jornada-

de.html 

 

https://noticiassinposesrd.com/?p=4673 
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http://cebollanews.com/2021/08/director-del-moscoso-puello-llama-realizarse-

evaluaciones-contra-la-ceguera 

 

http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-desarrolla-jornada-de-prevencion-de-la-

ceguera 

 

https://youtu.be/8H_jDT-7P68 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adoOfZOPUIE 

 

https://youtu.be/GNK39ed91h8 

 

https://youtu.be/xM6ni_7Pmwk 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/535-director-

moscoso-puello-invita-a-jornada-de-prevencion-ceguera 

 

 

Moscoso Puello exhibe mejoras en Planta Física 
El director y administrador destacan apoyo del SNS 
 
https://snsdigital.gob.do/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/ 
 
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-exhibe-mejoras-
en-planta-fisica 
 
https://elnuevodiario.com.do/informan-mejoria-en-planta-fisica-del-hospital-moscoso-
puello/ 
 
https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/ 
 
https://robertocavada.com/salud/2021/08/13/hospital-moscoso-puello-exhibe-mejoras-
en-sus-instalaciones/ 
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https://siempreporlaverdad.com/nacional/administrador-moscoso-puello-exhibe-
mejoras-en-planta-fisica-del-hospital/autor-/siempreporlaverdad/ 
 
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/ 
 
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica 
 
https://labrechainformativa.com/administrador-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-
planta-fisica-del-hospital/ 
 
https://extradigital.com.do/salud/videos-moscoso-puello-mejora-planta-fisica-destacan-
apoyo-del-servicio-de-salud/ 
 
https://noticiassinposesrd.com/?p=4838 
 
https://newsdigitaltv.com/hospital-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/ 
 
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/08/administrador-moscoso-puello-
exhibe_13.html 
 
https://relampagoinformativo.com/2021/08/13/resaltan-cambios-en-planta-fisica-del-
hospital-moscoso-puello/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/08/administrador-moscoso-puello-exhibe.html 
 
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/08/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-
planta.html 
 
https://youtu.be/aTGKitSWpn0 
 
https://youtu.be/9pislsZDHDg 
 
https://youtu.be/xMS72QCIwm8 
 
http://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/536-moscoso-puello-
exhibe-mejoras-en-planta-fisica 
 

 

Director del Moscoso Puello destaca labor de los médicos del 

hospital 

18 de agosto Día del Médico Dominicano 

 

https://siempreporlaverdad.com/nacional/administrador-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica-del-hospital/autor-/siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/nacional/administrador-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica-del-hospital/autor-/siempreporlaverdad/
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica
https://labrechainformativa.com/administrador-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica-del-hospital/
https://labrechainformativa.com/administrador-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica-del-hospital/
https://extradigital.com.do/salud/videos-moscoso-puello-mejora-planta-fisica-destacan-apoyo-del-servicio-de-salud/
https://extradigital.com.do/salud/videos-moscoso-puello-mejora-planta-fisica-destacan-apoyo-del-servicio-de-salud/
https://noticiassinposesrd.com/?p=4838
https://newsdigitaltv.com/hospital-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica/
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/08/administrador-moscoso-puello-exhibe_13.html
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/08/administrador-moscoso-puello-exhibe_13.html
https://relampagoinformativo.com/2021/08/13/resaltan-cambios-en-planta-fisica-del-hospital-moscoso-puello/
https://relampagoinformativo.com/2021/08/13/resaltan-cambios-en-planta-fisica-del-hospital-moscoso-puello/
https://www.imparcialrd.do/2021/08/administrador-moscoso-puello-exhibe.html
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/08/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta.html
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/08/moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta.html
https://youtu.be/aTGKitSWpn0
https://youtu.be/9pislsZDHDg
https://youtu.be/xMS72QCIwm8
http://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/536-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica
http://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/536-moscoso-puello-exhibe-mejoras-en-planta-fisica


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

44  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

https://eldia.com.do/en-el-dia-del-medico-dominicano-destacan-labor-de-los-

profesionales-de-la-salud/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-

del-hospital/amp/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-

los-medicos-del-hospital/ 
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medicos-del-hospital 

 

http://www.traslashuellasdigital.com.do/archivos/221601 

 

https://dimelotv.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-

hospital/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/08/director-del-hospital-moscoso-puello.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/08/18-de-agosto-dia-del-medico-dominicano.html 

 

https://eldia.com.do/en-el-dia-del-medico-dominicano-destacan-labor-de-los-profesionales-de-la-salud/
https://eldia.com.do/en-el-dia-del-medico-dominicano-destacan-labor-de-los-profesionales-de-la-salud/
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/amp/
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/amp/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://rnn.com.do/director-de-moscoso-puello-destaca-labor-de-profesionales-de-salud/
https://teleradioamerica.com/2021/08/gerencia-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://teleradioamerica.com/2021/08/gerencia-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://vigilanteinformativo.com/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://vigilanteinformativo.com/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
http://descifrandolanoticia.com/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital
http://descifrandolanoticia.com/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital
http://www.traslashuellasdigital.com.do/archivos/221601
https://dimelotv.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://dimelotv.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital/
https://www.diarioazua.com/2021/08/director-del-hospital-moscoso-puello.html
https://www.imparcialrd.do/2021/08/18-de-agosto-dia-del-medico-dominicano.html


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

45  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/08/director-del-moscoso-puello-

destaca.html 

 

https://www.impactoinformativord.com/2021/08/director-del-moscoso-puello-

destaca.html 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/537-director-del-

moscoso-puello-destaca-labor-de-los-medicos-del-hospital 

 

 

Director Moscoso Puello informa hospital asistió más de 130 mil 

emergencias 
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http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3109845/moscoso-puello-asisite-de130-
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https://youtube.com/shorts/IbN4-4HtFVA?feature=share 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/541-director-

moscoso-puello-informa-hospital-asistio-mas-de-130-mil-emergencias 
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