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1  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

DICIEMBRE 2021 

 Notas de prensa enviadas a medios 

 Publicaciones en la prensa por 
modalidad  (1 por día/tema/medio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicaciones de las notas de prensa 

 Información colgada hospitalmoscosopuello.gob.do 
 
 

 Total de las vistas en información colgada en 

WEB hospitalmoscosopuello.gob.do 
 

 Redes sociales 
 

Redes Publicaciones Compartidas Total de 
movimientos  

Twitter 
 

55 12 67 

Facebook 
página  
 

89 ----------- 89 

Facebok 
cuenta 
 

101 18 119 

Instagram 
  

67 17 84 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
4 

Modalidad Total Porcentaje 
Positivas 13 27% 
Negativas 3 6% 
Neutras 32 67% 
Total 48 100% 

Total 
150 

Total 
11 

Total 
1044 
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 Quejas y solicitudes recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 1 2 
Facebook 1 21 

Instagram 2 26 

Correo 0 0 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  4 49 

 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR REDES:  
 

1. Muchas asistencias a los haitianos se llevan el presupuesto  

2. No contestan las solicitudes por whatsapp 

3. El personal usan más el celular y no dan informaciones a los familiares 

4. No contestan las solicitudes por whatsapp 

 

 

 
 
 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR MEDIOS DE PRENSA:  
 

1. Negligencia en informar sobre estado de paciente 

2. Desorden alrededor del Hospital 

3. Paciente se contagió de Covid en la Unidad 
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes DICIEMBRE 2021    

Fecha Información        Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

2 Farmacéuticos del Moscoso Puello 
destacan compromiso con la salud de 
los pacientes 

        * 178 

3 Fisiatra del Moscoso Puello llama dar 
apoyo a personas con discapacidad 

       * * 88 

5 Gerencia Moscoso Puello invita a cuidar salud 
bucal 

       * * 119 

13 Oftalmólogo del Moscoso Puello 
recomienda chequeos preventivos 

       * * 49 

17 SNS prepara Emergencias para dar 
respuesta en feriado Navidad y Año 
Nuevo 

        * 33 

20 SNS entrega 32 equipos Rayos X a 27 
hospitales de los nueve Servicios 
Regionales de Salud 

        * 74 

21 Oncólogo destaca importancia del 
apoyo psicológico a niños con cáncer 

        * 107 

23  Director Moscoso Puello llama cuidar 
la alimentación en festividades 

       * * 253 

29 SNS informa Emergencias de la Red 
Pública listas para año nuevo 

        * 39 

31 Moscoso Puello dio asistencia a más 
de 270 mil pacientes en 2021 

        * 46 

31 Boletines Informativos del Moscoso 
Puello durante 2021 

        * 58 

            

 TOTAL        4 11 1044 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

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

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           RADIO                                                                                           

1)  1 Ómicron, lo que se sabe de la nueva variante del COVID-19 
https://acento.com.do/salud/omicron-lo-que-se-sabe-de-la-nueva-variante-
del-covid-19-9011498.html 

0  *  

2)  3 Pacientes ingresados por Covid 19 disminuyen 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/03/699532/pacientes-
ingresados-por-covid-19-disminuyen 

0    

3)  3 Fisiatra de Moscoso Puello llama dar apoyo a personas con discapacidad 
https://cdn.com.do/nacionales/fisiatra-de-moscoso-puello-llama-dar-
apoyo-a-personas-con-discapacidad/ 

+ * *  

4)  4 Joven denuncia presunta estafa durante aplicación para «Summer Work» 
https://hoy.com.do/joven-denuncia-presunta-estafa-durante-aplicacion-
para-summer-work/ 

0  *  

5)  6 Los Hospitales del Gran Santo Domingo se preparan para asistir posibles 
casos de Ómicron 
https://www.youtube.com/watch?v=ZknsEGtmZZE 

+ * *  

6)  7 Estos son los hospitales con disponibilidad de camas para COVID-19 
https://acento.com.do/salud/estos-son-los-hospitales-con-disponibilidad-
de-camas-para-covid-19-9013381.html 

+  *  

7)  8 Donación voluntaria de sangre es inferior al 1 % en República Dominicana 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/donacion-voluntaria-de-
sangre-es-inferior-al-1-en-republica-dominicana-OH30377898 

+  *  

8)  9 Contagios covid dan respiro a hospitales, pero autoridades llaman a no 
descuidarse 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/contagios-covid-dan-respiro-
autoridades-piden-no-descuidarse/ 

0  *  

9)  9 Desciende el número de internos por Covid-19 en el Hospital Francisco 
Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/09/700324/desciende-el-
numero-de-internos-por-covid-19-en-el-hospital-francisco-moscoso-puello 

0  *  

10)  10 Pacientes COVID temen incremento de contagios luego de la Navidad 
 https://www.youtube.com/watch?v=pHLEMqDjHek 

0 * *  

11)  12 Oftalmólogo llama realizarse chequeos preventivos 
https://elnuevodiario.com.do/oftalmologo-del-hospital-moscoso-puello-
recomienda-chequeos-preventivos/ 

+ * *  

12)  13 Hombre se prende en fuego frente a Fiscalía del Distrito Nacional por 
supuesta injusticia 
https://www.diariolibre.com/actualidad/sucesos/hombre-se-prende-en-
fuego-frente-a-fiscalia-del-distrito-nacional-por-supuesta-injusticia-
AD30446996  

0  *  

13)  14 Pese a reducción de casos , no se debe bajar la guardia frente al COVID 
https://www.youtube.com/watch?v=YwxfdPWI-fI 

0 * *  

14)  16 Sube ocupación Covid-19 en Moscoso Puello en últimas 24 horas 
https://eldia.com.do/sube-ocupacion-covid-19-en-moscoso-puello-en-
ultimas-24-horas/ 

0  *  

15)  16 Falleció el hombre que se prendió fuego en la Fiscalía Distrito Nacional 0  *  
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https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2021/12/16/fallecio-el-
hombre-que-se-prendio-fuego/1542474 

16)  17 Vacunación marcha con “tímida” asistencia en el Distrito Nacional 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/18/701462/vacunacion-
marcha-con-timida-asistencia-en-el-distrito-nacional 

0  *  

17)  20 Autoridades entregan más de RD$ 140 millones en equipos a hospitales 
https://www.diariosalud.do/noticias/autoridades-entregan-mas-de-rd-140-
millones-en-equipos-a-hospitales/ 

0  *  

18)  20 Especialista sugiere chequeos médicos cada seis meses 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/20/701678/especialista-
sugiere-chequeos-medicos-cada-seis-meses 

+  *  

19)  21 Moscoso Puello listo para pacientes de Nochebuena 
https://www.youtube.com/watch?v=YaMfD7gDsns 

- * *  

20)  21 Hospitales listos para Navidad y Año Nuevo 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/salud/hospitales-listos-para-
navidad-y-ano-nuevo/ 

0 * *  

21)  22 Hospitales listos por posibles emergencias 
https://www.youtube.com/watch?v=Ha5yGc9T8L0 

+ * *  

22)  22 Para evitar rebrote Covid: “vamos a sacrificarnos más” 
https://eldia.com.do/para-evitar-rebrote-covid-vamos-a-sacrificarnos-mas/ 

0  *  

23)  22 Imponen prisión a hombre 
https://elnuevodiario.com.do/imponen-20-anos-de-prision-a-hombre-que-
mato-a-un-vecino-en-los-guandules-por-50-pesos/ 

0  *  

24)  22 Disminuye ocupación hospitalaria por Covid-19 en el Hospital Francisco 
Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/22/702075/disminuye-
ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-el-hospital-francisco-moscoso-
puello 

0  *  

25)  22 Sigue el caos en los alrededores de los hospitales del GSD 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/23/702144/sigue-el-caos-en-
los-alrededores-de-los-hospitales-del-gsd 

-  *  

26)  23 Los Hospitales están listos para emergencias en Navidad 
https://www.youtube.com/watch?v=zBTgXMfLnZI 

+ * *  

27)  23 Nochebuena: Recomendaciones de una especialista 
https://hoy.com.do/director-moscoso-puello-llama-cuidar-la-alimentacion-
en-festividades/ 

+ * *  

28)  24 Virus de la Influenza predomina en emergencias de los hospitales del gran 
Santo Domingo 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh56A4kRuxU 

+ * *  

29)  24 Los héroes anónimos que trabajan sin importar que casi es Navidad 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/los-heroes-anonimos-que-
trabajan-sin-importar-que-casi-es-navidad/ 

+  *  

30)  24 Autoridades sanitarias exhortan a la población disfrutar con prudencia en 
Nochebuena 
https://noticiassin.com/pais/autoridades-sanitarias-exhortan-a-la-
poblacion-disfrutar-con-prudencia-las-festividades-navidenas-1208517 

0 * *  

31)  25 Atropello de agente y otras tragedias en emergencias médicas tras la 
Nochebuena 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/2021/12/25/agente-
digesett-atropellado-durante-labores-en-nochebuena/1554255 

0  *  

32)  26 Aumenta flujo de sospechosos Covid en hospitales; se observa mayor 
demanda PCR 
https://www.youtube.com/watch?v=d46X29AHYO4 

0 * *  

33)  27 Bajo ingreso de nuevos contagiados con covid 
https://www.youtube.com/watch?v=e3M9ZIiwp4s 

0 * *  
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34)  27 Moscoso Puello vuelve a registrar aumento en internamientos por Covid-19 
https://eldia.com.do/moscoso-puello-vuelve-a-registrar-aumento-en-
internamientos-por-covid-19/ 

0  *  

35)  28 En vivo: El Show del Mediodía 28 de Diciembre del año 2021- DESDE 1:39:40 
https://www.youtube.com/watch?v=1OXzgewbIqw 

0 * *  

36)  28 Ocupación en unidades COVID 19 se mantiene por debajo de un 5% pese a 
incidencia ómicron 
https://www.youtube.com/watch?v=I_1Swckz9sI 

0 * *  

37)  29 Sistema hospitalario preparado para rebrote 
https://www.youtube.com/watch?v=ls-jzyYYDv8 

0 * *  

38)  29 Influenza está compitiendo con el Covid-19 
https://eldia.com.do/influenza-esta-compitiendo-con-el-covid-19/ 

0 * *  

39)  29 Ómicron reactiva las vacunas y pruebas covid 
https://hoy.com.do/omicron-reactiva-las-vacunas-y-pruebas-covid/ 

0  *  

40)  29 Aumentan hospitalizados por Covid-19 en clínicas y hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=hBeMKe9y3uE 

0 * *  

41)  29 Ómicron obliga a una alerta general 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/30/702949/omicron-obliga-a-
una-alerta-general 

0  *  

42)  29 ¿En cuáles centros de vacunación puedes recibir la vacuna Pfizer? 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/2021/12/29/centros-de-
vacunacion-con-vacuna-pfizer/1557554 

0  *  

43)  29 Capitaleños saturan centros de pruebas PCR y recintos de vacunación 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/29/702917/capitalenos-
saturan-centros-de-pruebas-pcr-y-recintos-de-vacunacion 

0  *  

44)  30 Hospitales generales, infantiles y traumatológicos listos para feriado de Año 
Nuevo 
https://www.youtube.com/watch?v=eVuTkA0I2_I 

+ * *  

45)  31 Moscoso Puello informa dio asistencia a más de 270 mil pacientes en 2021 

https://elnuevodiario.com.do/hospital-moscoso-puello-
informa-dio-asistencia-a-mas-de-270-mil-pacientes-en-2021/ 

+ * *  

46)  31 Resolución obliga a servidores públicos vacuna con 3 dosis 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/2021/12/30/resolucion-
map-obliga-a-servidores-publicos-vacuna-3-dosis/1560373 

0  *  

47)  31 “Lucas falleció”, la peor noticia que recibió Irene en Fin de Año 
https://listindiario.com/la-republica/2022/01/01/703201/lucas-fallecio-la-
peor-noticia-que-recibio-irene-en-fin-de-ano 

-  *  

48)  31 Mayoría de personas que van a hospitales lo hacen por síntomas gripales y 
del COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2021/12/31/acuden-a-
hospitales-por-gripe-o-covid-19-este-fin-de-ano/1561609 

0  *  

  TOTAL: 48 
Positvas (+): 13 
Negativas (-): 3 
Neutaras (0): 32 
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes DICIEMBRE 2021  

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

55 12 67 

 
 

Página de FB 
 
 
 

89  89 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

101 18 119 

 
 
 

Instagram 
 
 

67 17 84 
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FORMULARIO 04 

Quejas y solicitudes por redes 
TWITTER 

 

Mes DICIEMBRE 2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 Por favor ser mejor con los 
dominicanos que con los 
haitianos. Creo que 
debemos ser más 
consecuentes, porque si se 
gasta más del 50 por ciento 
del presupuesto en 
haitianos que sin 
documentos,  por qué a 
nuestros  contribuyentes les 
exigimos requisitos? 

 Saludos. Quisiéramos 
orientarles sobre las 
solicitudes de ayuda en 
nuestra institución. Pero 
antes, sería bueno saber si  
agotaron el proceso con 
SENASA, vemos que el 
paciente es asegurado y 
solo debe procurar una 
carta que le entrega el 
hospital y se la entregan sin 
costo en la Cruz Roja. 

 
 
 
 
 
 

 Por favor Moscoso 
Puello que les canalice 
la sangre que necesite, 
porque parece que 
quieren poner a la 
familia a coger lucha 
dando vueltas… les 
pedí que inviertan en el 
presupuesto en ayudar 
a nuestros 
dominicanos, porque a 
ellos es que nos 
debemos… 

Por favor , envíenos un 
número de teléfono de un 
familiar de la persona 
ingresada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Saludos, podría escribirnos 
directamente o dirigirse al 
área de trabajo social de 
nuestro hospital para 
canalizar la ayuda. Estamos 
para servirle. 

 
 
 
 
 

  Así es, para eso  estamos, 
para servir con orden. 
 
 Todos los usuarios en todos 
los centros realizan este 
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proceso sin dificultad, se les 
da soporte a las familias que 
necesitan ayuda y 
orientación, como lo 
estamos haciendo por esta 
vía con ustedes. 

 
 
 
 
 
 
 

 Buenas, una paciente  
está ingresada allá, ella 
tiene la solicitud de la 
sangre, por favor 
canalícenla y úsenla en 
favor de la paciente. 
Ayúdenle por favor… 
ustedes tienen los 
recursos … y somos los 
empleados del pueblo… 
y ellos los dueños del 
presupuesto. 
Nicole, su nieta… 829-
485-6634. 

Por favor, indíquenos la 
ubicación del paciente para 
poder asistir a los 
familiares. 
Le indicamos que hacer, no 
estamos negando la ayuda. 
Indíquenos donde está la 
paciente para enviar a 
alguien a hablar con los 
familiares, sala y demás.  
En realidad el hospital no 
dispone de banco de sangre, 
esta   es la posibilidad que 
tenemos, SENASA la suple. 

 
 
 
 
 
 
 

  No son políticas 
establecidas por la 
institución, el seguro 
SENASA la entrega 
gratuitamente a sus 
usuarios. 
Queremos resolver la 
situación de su paciente? 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes DICIEMBRE 2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
01 
 
 
 

 Buenos días quisiera 
saber si los quirófano 
están abierto allá 

Saludos 
Los tenemos 
disponibles. 
Para cualquier consulta 
o realizar una cita, 
escribirnos a nuestro 
numero de WhatsApp: 
809-605-2278. 

 
01 
 
 
 
 
 

 Buenas , la sirugia de 
coliatisis la hacen con 
Lacer 

Saludos, no realizamos ese 
tipo de procedimientos 

03  Tienen un área de 
pediatría en el 
hospital 

¡Saludos! Sí contamos con 
una Unidad de Pediatría. 

04  Cuánto cuesta la 
sangre B+ que 
necesita Yocasta 
Moreno Ventura? 
Usen toda la sangre 
que necesite, que la 
van a cobrar estén 
tranquilos, pero usen 
la sangre. 

Saludos. El hospital no cobra 
por ningún servicio 
brindado. Si la paciente 
tiene seguro Senasa sólo 
deben pedir la carta que 
entrega el hospital y llevarla 
con la indicación de la 
solicitud de la sangre y el 
donante a la Cruz roja  y allí 
le entregarán la sangre que 
necesite 

 
 
06 
 
 
 
 

 Tengo una pregunta. 
 
Cuáles son los días y 
horas de visitas? 

 

Todos los días a partir de 1 
pm 

09 
 

 Dios bendiga, hasta 
cuándo y que hora está 

Saludos, este departamento 
trabaja de lunes a viernes 
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abierto el servicio de 
cirugía allá?   

desde las 8 am hasta las 
2pm 

09  Hasta que hora está el 

servicio de jurídica 

allá. 

Hasta que hora está 

abierto esa área de 

servicio 
 

Saludos este 

departamento trabaja de 

lunes a viernes des de las 

8am hasta las 2pm. 

10  Saludos. Como me 
ayudan para una cita? 

¡Saludos! Para cualquier 
consulta o realizar una cita, 
escribirnos a nuestro 
número de WhatsApp: 809-
605-2278 

10  Buenas, están 
vacunando en 
pediatría? 

¡Saludos! Sí estamos 
vacunando en la Unidad de 
Pediatría. 

10 Saludos,  Les escribí por su 
número pero no contestan 

 Debe de estar al pendiente 
ya que nos escriben más de 
200 pacientes. Espere y le 
contestaran. 
Estarán trabajando con 
usted en breves momento 

 
 
12 
 
 
 
 

 Quiero hacer una cita 
con el otorrino 
 
Me gustaría saber si es 
obligatorio llevar un 
referimiento. 

Para  realizar una cita, 
escribirnos a nuestro 
número de WhatsApp: 809-
605-2278. 

21  Hola 
Buenos días. Quisiera 
saber si están haciendo 
la prueba del covid 
gratis ahí por favor 

¡Saludos! 
Tiene que traer los 
siguientes requisitos: 
• 3 copias de la cédula de 
identidad. 
• 2 copias del seguro 
médico. 
• 2 copias de la Indicación 
de la prueba PCR más la 
original. Sino tiene se le 
realiza en la carpa. 
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• 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). 

21  Buenas tardes. 
Necesito hacer una cita 
para varios  
procedimientos, Las 
puedo solicitar ambas 
por whatsapp? 
 
Porque ellos me dicen 
que debe ser personal, 
pero las de atención al 
usuario del hospital, 
me dijeron que podía 
ser vía whatsapp 

Saludos debe de venir en la 
mañana a colocar esa cita. 

22  Hola buenos días! 
Yo quería saber si 
odontología estaba 
laborando 
Hoy? 

Saludos! Está laborando en 
su horario habitual. 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 
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por orden de llegada 
registrándose con el 
personal de Atención al 
Usuario,  puerta 5 y 6, de 
nuestro centro de salud. 
 
(Requisito tarjeta de 
vacunación / Prueba PCR de 
los últimos 5 días) 

22  Buenas, quiero hacer 
una cita a 
dermatología. 

Para  realizar una cita, 
escribirnos a nuestro 
número de WhatsApp: 809-
605-2278. 

26  Buenas tardes 
Bendiciones 
 
Por favor quiero saber 
si realizan la prueba 
rápida del covid Estoy 
embarazada. 

Saludos. La prueba rápida 
ha sido desestimada. Si está 
embarazada le 
recomendamos acudir a un 
hospital materno allí será 
evaluada oportunamente 

28  Buenas tardes 
 
Aún están haciendo la 
prueba del covid19? 

Saludos. La realizamos de 
lunes a viernes de 7am 
hasta las 11:30am se 
reciben personas. Debe 
traer 3 copias de cedula y 
dos de su seguro medico 

28  Esta qué hora están 
trabajando en el área 
de pediatría hoy? 

Saludos. La emergencia 
labora 24 horas. La consulta 
general pediátrica labora en 
tandas mañana y tarde por 
turnos. 
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29  Quiero una ayuda mi 
suegro sufre de 
alzheimer  y 
desapareció y tenemos 
tres días desesperado 
buscándolo. 

Saludos. Que lamentable. Le 
recomendamos acudir a las 
salas de emergencia de los 
principales hospitales, 
lleven fotografías y 
procuren al jefe de 
emergencia o al personal de 
trabajo social para que les 
acompañe identificando los 
pacientes desconocidos que 
pudieran tener. Enviaremos 
esta fotografía a nuestro 
jefe de emergencia para que 
verifique si podría estar 
aquí. 

29   Pedí ayuda  porque mi 
suegro sufre de 
alzheimer  y 
desapareció y tenemos 
tres días desesperado 
buscándolo, me 
gustaría que me 
avisaran  cualquier cosa 
 
Y si puede ayudarme a 
publicar la foto 

No publicamos en nuestras 
redes desaparecidos, pues 
atenta con la dignidad del 
paciente. Le recomendamos 
acudir a noticias Telemicro 
que siempre están 
dispuestos para publicar los 
desaparecidos… 

29  Buenas a qué 

número puedo coger 

una cita 

Para cualquier consulta o 

realizar una cita, 

escribirnos a nuestro 

numero de WhatsApp: 

809-605-2278. 
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes DICIEMBRE 2021  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
02 
 
 
 

 Buenas!!Me gustaria 

poder aplicar con 

ustedes, no se si ya 

les he escrito antes, 

soy licenciada en 

enfermería, con mi 

exequátur de ley, 

Por favor déjenme 

saber si están 

recibiendo 

currículum, si es Vi 

A web por favor 

proporcionarme el 

correo de RRHH o 

indicarme si es vía el 

SNS. Gracias de 

ante mano 

¡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 

 
 
 
 
 
03 
 
 

 Saludos. Quiero 
saber si en el áreas 
de odontología 
colocan carillas Y el 
blanqueamiento 
dental 

Saludos. Buen día. Si recibimos todos 

los seguros médicos incluyendo el 

subsidiado. Por el momento no 

realizamos este procedimiento. 

Y el blanqueamiento lamentablemente 

tampoco lo realizamos 

 
 
 
03 
 
 
 

 Hola buenas tardes 

me gustaría saber 

cuál es el costo de 

una recanalización. 

Ya soy paciente de 

allá de hecho el año 

pasado me iba a 

realizar la 

recanalización con 

el Dr. Pacheco 

¡Saludos! Tiene que venir a una consulta 

de ginecología. 

Para cualquier consulta o realizar una cita, 

escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

 

04  Buenos días 

Tengo mi mamá 
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interna en el piso 3 

habitación 8 cama 2 

con neumonía pero 

tiene un pie de pie 

diabético que se le 

debe curar además 

tiene que se le está 

haciendo una yaga en 

la narga también ya . 

Es paciente de dialis 

peritoneal estamos 

cansados de ir a 

cirugía, hablar con los 

médicos de asistencia 

del piso y de ir a 

asistencia al usuario 

para que vayan a 

curarla y no hacen 

nada. Si me pueden 

ayudar 911 Ramona 

Del Carmen Aracena 

O si me pueden dar el 

teléfono 

 

04  Saludos 

Buenas tardes, Están 

solicitando algún 

personal 

En servicio al cliente 

 

 

Saludos, Cómo podemos ayudarle? 

05 
 
 
 
 
 
 

Buenos días , primera 

vez que tengo la 

necesidad de ir a un 

hospital porque 

lamentablemente estoy 

sin trabajo, voy a 

Moscoso Puello y tengo 

muchas cosas la cual 

deben de tomar en 

cuenta, no hay 

organización, los 

empleados viven en 

 Gracias a usted por externar lo 

observado en su visita. Lamentamos 

haya tenido esa experiencia con 

nosotros y le aseguramos transmitirnos 

al personal competente y tomaremos 

medidas correctivas en el caso que lo 

hubiese. 
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conversación y viendo el 

celular con sus 

compañeros, hay poca 

orientación hacia el 

paciente ,tiene el 

paciente que volverse 

loco preguntando, poner 

al paciente a dar muchas 

vueltas, los médicos 

cuando no pueden ir a la 

consultas lo notifican 

pero nadie sabe nada 

porque no lo informan al 

personal correspondiente 

para que el paciente que 

sale de su casa temprano 

quizás sin comer y 

enfermo se marche para 

su casa y no espere, los 

empleados hablando y 

viendo el celular con sus 

otros compañeros, los 

empleados no saben en 

qué consultorios estarán 

los médicos, ponen al 

paciente a dar vuelta , un 

paciente malo y con todo 

las analíticas y los 

resultados listos como es 

posible que tenga que 

esperar hasta una 

semana y más tiempo 

para poder resolverle sus 

problemas. 

Algunos médicos tratan 

de muy mala forma a los 

paciente , he visto 

acciones no válidas, las 

cuales no voy a 

mencionar para no 

perjudicar a nadie 

No hay privacidad , todo 

el mundo puede abrir las 

puertas de los 
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consultorios, sé que 

estamos en un país sin 

educación pero en una 

casa el dueño es que 

pone las reglas y los 

hijos deben de cumplirla 

No hay parqueos porque 

los taxistas lo tienen 

todo, como es posible 

esto. 

Necesitan urgentemente 

un personal de calidad 

para que este hospital 

pueda mejorar 

Se puede . 

Otra cosa que he visto , 

no le dan prioridad a las 

personas mayores y a los 

casos importantes. 

Muchas gracias y espero 

que tomen en cuenta mi 

observación 

 

 
 
 
 
05 
 
 

 Buenas se puede 

poner cita por esta 

vía? 

Realizar una cita, escribirnos a nuestro 

número de WhatsApp: 809-605-2278. 

05  Entonces senasa 

contributivo me 

cubre cualquier 

procedimiento que 

me haga en 

odontología allá en 

el hospital? 

Saludos, sí. Para mayor información 

diríjase al área le darán detalles 

06  Buenos días. 

Para cuando me 

puede hacer una 

cita con un 

neumólogo? 

¡Saludos! 

¿En qué podemos ayudarle? 

Para cualquier consulta o realizar una 

cita, escribirnos a nuestro número de 
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WhatsApp: 809-605-2278. 

07  Buenas tardes 

Ustedes hacen 

espirómetro 

 

Saludos. Por el momento no realizamos 

este estudio 

07  Buena tarde 

Quiero saber si allá 

asen esa sonografía 

Digo tomografía 

 

Saludos, en un momento estamos 

confirmando pues nuestro tomógrafo 

estaba fuera ese servicio al público por 

mantenimiento. 

Venir al departamento de Imágenes a 

poner la cita con la indicación médica 

08  Saludos, hacen un 

estudio uro tac ? 

Saludos no realizamos Urotac. 

08 Buenos días. 

¿A qué hora ponen las 

citas? 

Escribí al usuario de 

WhatsApp pero no 

responden. 

 Para cualquier consulta o realizar una cita, 

escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

En nuestro WhatsApp se da respuesta de 

2pm a 6pm. 

Solo aceptan mensajes escritos y no 

llamadas 

 

10  Saludos 

Buenas tardes 

Deseo saber si pueden 

ponerme una cita 

Para Urología y 

nutriología 

? 

Gracias de antemano 

 

Para cualquier consulta o realizar una 

cita, escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

10  Buenas tarde quiero 

saber si realizan 

resonancia de 

mama y si no, me 

podría decir donde me 

pueden ayudar 

Con el seguro del 

¡Saludos! No realizamos ese tipo de 

procedimientos. 

En Cemadoja y El oncológico si realizan 

este tipo de procedimientos. 
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gobierno 

Es una emergencia 

 

12  Buenos días 

Quiero saber por 

favor si en ese 

hospital hacen cirugía 

para bajar de peso ya 

sea balón gástrico o 

manga gástrica 

 

Saludos no hacemos este tipo de 

cirugías. 

14  Saludos, Para hacer 

unas citas 

Que se vencieron 

Tienen WhatsApp 

 

Si, por favor escribirnos al WhatsApp 

Para cualquier consulta o realizar una cita, 

escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

 

16  Buenos días 

Estoy llamando a la 

extensión para citas 

Y no me es posible 

comunicarme 

 

Para cualquier consulta o realizar una 

cita, escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

21  Están realizando el 

estudio de colon 

baritado 

Buenas. No, aun no realizamos este 

procedimiento 

 

21  Buenos días. Para 

tomar una consulta 

de hematología, 

como le hago? 

Para cualquier consulta o realizar una 

cita, escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 

21  Saludos, realizan 

vacunación de virus 

del papiloma 

humano? 

Debe dirigirse al área de pediatría y en 

el horario de la mañana, pero debe 

venir el lunes ya que mañana ese 

departamento tiene el día libre. Y es 

totalmente gratis. 

22  Buenos días 

Para sacarse una 

muela de urgencia hay 

Buen día. Se trabaja por orden de 

llegada 
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que hacer turnos 

 

23  Buenas tardes, me 

gustaria saber si en el 

día de mañana estarán 

realizando pruebas de 

COVID. Y hasta qué  

hora? 

Saludos. Si estaremos realizando 

pruebas PCR, hasta las 11 am y 

comenzando a las 7 am. 

24  Buen día, adultos de 

30 a 60 años pueden 

realizarse la prueba de 

papiloma humano? 

Estaremos informándole sobre esa 

información. 

27  Saludos, qué 

información me tiene 

sobre la vacuna del 

papiloma y que 

edades se les aplica? 

Saludos, esta vacuna se le aplica en 

niñas a partir de los 12 años. Por el 

momento, no la colocamos en nuestro 

puesto de vacuna. 

Para datos específicos debe dirigirse a 

una consulta de ginecología. 

Debido a que deben analizar si la 

persona ha estado en contacto con el 

virus. 

La vacuna del virus del papiloma no se 

suministra en adultos de manera 

masiva, es decir no está en puestos de 

vacunas, las colocan los especialistas.  

28  Saludos, tienen 

neurólogo? quisiera 

una cita. 

Para realizar cualquier consulta o una 

cita, escribanos a nuestro número de 

Whatsapp : 809-605-2278 

29   Buenas tardes, 

quisiera saber si están 

realizando la prueba 

de la influenza y la 

del COVID? 

Saludos, estamos realizando pruebas 

PCR para detectar el COVID-19 

29  Buenos días, hacen 

ecocardiograma? 

Saludos, sí.  Para realizar cualquier 

consulta o una cita, escribanos a 

nuestro número de Whatsapp : 809-

605-2278. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
Mes DICIEMBRE 2021  

  
 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes DICIEMBRE 2021  

 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 
Quejas y solicitudes por redes 

TELÉFONO 
 

Mes DICIEMBRE 2021  

 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSA 
 

Farmacéuticos del Moscoso Puello destacan compromiso con la salud de los 
pacientes 
2 de diciembre, Día del Farmacéutico 
 
"Un hospital sin medicamentos, sin los controles farmacéuticos, es un hotel sin 
buffet", así lo considera el encargado del Almacén de Medicamentos del hospital 
doctor Francisco Moscoso Puello, el licenciado Carlos Ureña Bastardo. 
 
El farmacéutico destaca que el abastecimiento y dispensación adecuada de los 
medicamentos por parte de estos profesionales, tal cual ocurre en el centro, es la 
piedra angular para que el cuerpo médico y el resto del personal de salud realicen 
su trabajo en beneficio de los pacientes.  
 
El licenciado Ureña agradece los esfuerzos de las autoridades hospitalarias que 
también han conformado y juramentado el Comité de Farmacia. 
 
"Contamos además, con apoyo logístico y acompañamiento del Servicio Nacional 
de Salud (SNS) en estos y otros procesos, como el del Sistema Único de Gestión de 
Medicamentos e Insumos (Sugemi)", manifiesta el especialista.  
 
Ante esto, la gerencia hospitalaria del Moscoso Puello, a cargo del doctor 
Enmanuel Silverio, director; de la doctora Argentina Germán, subdirectora; y del 
licenciado José Candelario, administrador, felicita los profesionales del centro y 
reconoce la importancia de su labor.  
 
Mientras, la encargada de la Farmacia del área de la Emergencia del hospital, 
licenciada Estela Acosta, dice sentirse comprometida, agradecida y orgullosa con 
el trabajo que realiza.  
 
"Me llena de satisfacción el ver que es reconocido el ejercicio profesional que 
realizamos, y que somos tomados en cuenta, muestra de ello es que este 2 de 
diciembre nos hayan asignado un día a nivel nacional", añade la licenciada Acosta.  
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Agrega que el trabajo en equipo y el amor por los pacientes garantiza la pronta 
recuperación de los requieren y buscan salud en el centro. 
 
Pese a que el Día Mundial del Farmacéutico se conmemora el 25 de septiembre, 
el Nacional de ese profesional en la República Dominicana es el 2 de diciembre. 
 
 
Fisiatra del Moscoso Puello llama dar apoyo a personas con discapacidad 
 
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se 
conmemora este 3 de diciembre, la fisiatra de la Unidad de Terapia Física y 
Rehabilitación del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctora Yvelisse 
Holguín Castro, llama a fortalecer el trato humano que se le da a las personas con 
alguna limitación.  
 
"Las personas con discapacidad son personas como nosotros, con los mismos 
derechos y deberes, se les debe continuar brindando un trato digno, en el que no 
haya exclusión", expresa la profesional del hospital que dirige el doctor Enmanuel 
Silverio.  
 
La doctora asignada al servicio de fisitria, que coordina el doctor Enrique Paredes, 
dice que se mantiene optimista frente a los retos que tienen las personas con 
algún tipo de discapacidad, como es el acceso a la tecnología y a espacios físicos 
más amplios y más adaptados para sus limitaciones.  
 
Mientras, el hospital Moscoso Puello cuenta con la Unidad de Terapia Física y 
Rehabilitación, un espacio que busca mejorar la vida de pacientes con procesos 
discapacitantes que requieran un tipo de atención especializada. 
 
El área ofrece servicios de terapia con ultrasonido; compresas térmicas; 
crioterapia; tracción cervical y pélvica; gimnasio, con bicicleta estacionaria, 
caminadora, escalera de mano y polea; masoterapia; cinesiterapia; propioceptiva;  
técnicas de facilitación neuromuscular;  estimulación transcutánea eléctrica y 
rehabilitación osteomuscular en general. 
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La Unidad de Terapia Física y Rehabilitación trabaja por citas para las consultas, 
tras referimiento y apertura de récord, y luego se asigna el programa terapéutico 
presencial o el educativo para el hogar. 
 
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los 
derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos 
de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los 
aspectos de la vida política, social, económica y cultural. 
 
Gerencia Moscoso Puello invita a cuidar salud bucal 
5 de diciembre, Día de la Lucha contra el Cáncer Bucal 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel 
Silverio; la subdirectora médica, doctora Argentina Germán; y el administrador, 
licenciado José Candelario, invitan a la ciudadanía a cuidar la salud bucal. 
 
A partir de esto, el encargado del servicio de Odontología del centro, doctor 
Miguel Portes, en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha Contra el 
Cáncer Bucal, llama a la ciudadanía acudir al médico ante la presencia de 
cualquier lesión en la cavidad bucal.  
 
"Para la prevención del cáncer bucal recomiendo una visita frecuente al 
odontólogo, que es quien está llamado alertar sobre cualquier anomalía", 
manifiesta Portes.  
 
El profesional de la salud explica además, que los oncológos son los especialistas 
facultados para darle seguimiento tras un diagnóstico confirmado, y a la vez, el 
tratamiento requerido.  
 
La gerencia hospitalaria destaca las áreas que abarcan los servicios odontológicos 
en el Moscoso Puello, estos incluyen, odontología general, odontología 
pediátrica, prótesis, endodoncia, cirugía maxilofacial, periodoncia, ortodoncia y 
radiografía periapical. 
 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

28  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

El Servicio Nacional de Salud, a través del Departamento de Odontología, brinda 
asistencia y apoyo al hospital a los fines de que cada día se brinde a la ciudadanía 
atenciones con calidad, y que los profesionales también tengan mejores 
condiciones para prestar el servicio. 
 

Oftalmólogo del Moscoso Puello recomienda chequeos preventivos  
Día Nacional del Ciego, 13 de diciembre 
 
En marco del Día Nacional del Ciego, este lunes, el oftalmólogo del hospital doctor 
Francisco Moscoso Puello, Wilfredo Rivera, recomienda evaluaciones periódicas 
por un médico especialista a los fines de cuidar la salud visual.  
 
El profesional del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio entiende que esa 
medida preventiva debe contar con exámenes regulares, inclusive desde la 
infancia a fin de diagnosticar y tratar a tiempo cualquier enfermedad.  
 
"Enfermedades como ambliopía, también conocida como ojo perezoso, que se 
presenta con relativa frecuencia en la infancia, y que se produce cuando la visión 
en uno o ambos ojos no se desarrolla correctamente, y puede ocurrir, entre otras 
cosas, debido a errores refractivos", manifiesta el doctor.  
 
Rivera explica que aproximadamente el 80 por ciento de todos los casos de visión 
deficiente a nivel mundial, se consideran evitables. 
 
El oftalmólogo sostiene que las principales causas de ceguera y discapacidad 
visual son la catarata, el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración 
macular relacionada con la edad y la del prematuro.  
 
Con respecto al Día Nacional del Ciego, entiende que con esta conmemoración se 
busca resaltar la importancia de la inclusión y la necesidad de abrir más 
oportunidades para las personas con discapacidad visual, así como llamar la 
atención sobre la necesidad de la prevención de la ceguera.  
 
Todos los jueves se desarrolla la consulta de optometría en el Moscoso Puello, 
una especie de jornada permanente de evaluación y diagnóstico de problemas 
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visuales. De acuerdo a la disponibilidad, los pacientes evaluados por los 
oftalmólogos y optómetras reciben monturas y medicamentos. 
 
Los interesados en participar en estos operativos pueden inscribirse en los stands 
de atención al usuario del centro o llamar al número 809-681-7828 extensión 1. 
 
 
SNS entrega 32 equipos  Rayos X a 27 hospitales de los nueve Servicios 
Regionales de Salud 
Inversión supera los 140 millones de pesos 
 
El  Servicio Nacional de Salud entregó 32 equipos de Rayos X a 27 hospitales de 
los nueve Servicios Regionales de Salud que conforman la Red Pública.  
 
Los equipos fueron adquiridos a través del Ministerio de Salud Pública y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), con una inversión de 
RD$140,206,659.48.  
 
El doctor Mario Lama, titular del Servicio Nacional de Salud indicó que estos 
equipos permitirán fortalecer los servicios que reciben los usuarios en las áreas de 
imágenes de los centros beneficiados. “La entrega forma parte de las acciones 
que desarrolla el Gobierno dominicano para garantizar a la ciudadanía el acceso a 
la salud”. 
 
Expresó que esta acción permite reforzar la capacidad resolutiva de tantos 
centros de salud a nivel nacional y garantiza una mayor cobertura de los servicios 
que reciben los pacientes, evitando que tengan que trasladarse a otros centros a 
recibir el servicio. “Es una deuda histórica que cada día vamos saldando y que 
continuaremos hasta que logremos alcanzar la satisfacción plena de nuestros 
usuarios". 
 
Los hospitales del Servicio Regional de Salud Metropolitano que reciben los 
equipos son Francisco Moscoso Puello, Maternidad Nuestra Señora de La 
Altagracia, Salvador B. Gautier, Santo Socorro, Hacienda Estrella, Rodolfo de la 
Cruz Lora, Darío Contreras, San Lorenzo de Los Mina, Ney Arias Lora y Robert Reid 
Cabral, en Santo Domingo; además del Ángel Contreras de Monte Plata. 
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En Valdesia fueron beneficiados los hospitales Juan Pablo Pina y Rafael J. Mañón, 
en San Cristóbal y el Provincial San José de Ocoa. Mientras que en Norcentral 
fueron dotados con esos importantes equipos, los hospitales Ricardo Limardo de 
Puerto Plata y Estrella Ureña de Santiago. 
 
Del SRS Nordeste se entregó a los hospitales San Vicente de Paúl de la provincia 
Duarte, y Pascasio Toribio Piantini de Hermanas Mirabal y de la regional Enriquillo 
el Municipal de Galván, en Bahoruco. 
 
En el Este se entregó al Hospital Arístides Fiallo Cabral de La Romana y Antonio 
Musa de San Pedro de Macorís; mientras que en El Valle fue dotado de equipos 
de Rayos X el hopsital Alejandro Cabral de San Juan. 
 
De las regionales Cibao Occidental y Cibao Central se beneficiaron los hospitales 
Materno Infantil José Francisco Peña Gómez de Valverde; Luis Manuel Morillo 
King, Profesor Juan Bosch y Octavia Gautier de La Vega, además el Inmaculada 
Concepción de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. 
 
 
SNS prepara Emergencias para dar respuesta en feriado Navidad y Año Nuevo 
 
Santo Domingo.- El Servicio Nacional de Salud informó que las Emergencias de la 
Red Pública están preparadas para garantizar asistencia a la ciudadanía durante 
los feriados de Navidad y Año Nuevo. 
 
Las medidas adoptadas con motivo del asueto, incluyen reorganización de los 
recursos humanos para incrementar el personal en las áreas de Emergencias, 
habilitación de nuevas camas y abastecimiento de medicamentos e insumos que 
garanticen respuesta oportuna a las situaciones que puedan presentarse 
producto de las tradicionales movilizaciones de la época. 
 
Asimismo, se activaron los Comité de Emergencias y Desastres del SNS en todos 
los hospitales de la Red y se capacitó al personal asistencial para el uso del 
Sistema de Reporte de Asistencias (SITREP). 
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Se mantiene activo el Plan de Acción COVID-19, fueron fortalecidas las áreas de 
Triaje Respiratorio y el sistema de traslado de pacientes afectados con el virus. 
 
 Así mismo, fue reforzada la seguridad hospitalaria para garantizar la integridad 
del personal de salud, administrativo y los usuarios que asistan a los centros de la 
Red Pública. 
 
El titular del SNS, doctor Mario Lama, llamó a los directores de hospitales y jefes 
de servicios a permanecer atentos ante cualquier eventualidad o situación que 
pudiera presentarse durante las festividades. 
 
Hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con prudencia y respetar las medidas 
establecidas por los organismos de emergencias, a fin de evitar situaciones 
lamentables que puedan perjudicar la salud. 
 
El SNS es una de las instituciones que trabaja en coordinación con el Sistema 9-1-1 
y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en el operativo “Conciencia por 
la Vida Navidad y Año Nuevo 2021”, con el interés de reducir accidentes de 
tránsito, asfixia por inmersiones, intoxicación por alcohol y alimentos. 
 
 
Especialista destaca importancia del apoyo psicológico a niños con cáncer 
Día Nacional del Niño con Cáncer, 21 de diciembre 
 
El encargado del servicio de Oncología del hospital doctor Francisco Moscoso 
Puello, Héctor Manuel Rosario, señala que el apoyo psicológico a pacientes de 
cáncer menores de edad es de mucha importancia, y es la clave para el resultado 
positivo del tratamiento. 
 
El profesional de la salud sostiene que el cáncer en la infancia y adolescencia es 
una prioridad en la salud pública, ya que  
representa la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de 
edad, cobrando más de 2,000 vidas anuales en niñas, niños y adolescentes. 
 
"Los pacientes y las familias enfrentan muchos desafíos durante una experiencia 
de cáncer infantil", destaca el especialista.  
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El oncológo indica que la mayoría de los niños con cáncer se adaptan bien al 
diagnóstico y al tratamiento; sin embargo, los pacientes y las familias tienen una 
variedad de necesidades de salud emocional, social, cognitiva, conductual y físicas 
que considerar.  
 
Rosario afirma que los psicólogos y otros proveedores de salud mental ayudan a 
las personas a sobrellevar los problemas, controlar mejor el estrés y lidiar con los 
periodos de adaptación. 
 
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que a nivel mundial el cáncer 
infantil representa el cinco por ciento de todos los tumores malignos, y cada año 
se incorporan entre 175,000 y 250,000 casos nuevos, siendo la tasa de incidencia 
mayor entre los cuatro y nueve años de edad”, explica el doctor. 
 
 

Director Moscoso Puello llama cuidar la alimentación en festividades 
En 2021, hospital asistió 5,567 pacientes con dificultades gastroenterológicas 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel 
Silverio, llamó a la ciudadanía a tener higiene en la preparación de los alimentos y 
moderar la ingesta en este período navideño para de esta forma evitar los 
problemas gastroenterológicos.  
 
"El mal manejo de los alimentos pudieran acarrear enfermedades que atacan el 
estómago y los intestinos, generalmente ocasionadas por bacterias, parásitos y 
virus, además, de que el exceso en la ingesta de comida no es saludable", 
manifestó el profesional de la salud.  
 
Mientras, la coordinadora de la Residencia de Gastroenterología del hospital, 
doctora Polonia Taveras, consideró que hay sintomatología a la que hay que 
prestarle atención médica.  
 
Entre estos síntomas, la gastroenteróloga identificó la dificultad para tragar los 
alimentos (disfagia), dolor al tragar los alimentos (odinofagía), acidez estomacal 
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(pirosis), diarrea o alteración en el patrón evacuatorio y dolor constante y 
sensación de quemazón en el estómago, sobre todo después de comer o 
acostarse.  
 
"Recomendamos que si hay alguna sintomatología estomacal, debe acudir al 
médico, cambiar el estilo de vida, no acostarte inmediatamente ingieras 
alimentos, ingerir porciones de alimentos más pequeñas aunque varias veces al 
día, y otras medidas", expresó la especialista de la medicina.  
 
La doctora Polonia aclaró que una atención a tiempo puede prevenir y/o tratar 
exitosamente las úlceras estomacales, también conocidas como úlceras gástricas, 
éstas son llagas que se localizan en la muscosa o capa del estómago, que pueden 
ser causadas por la infección del Helicobacter Pylori (H-pylori), una bacteria que 
se adquiere de ingerir alimentos contaminados vía fecal - oral y oral - oral de 
persona a persona. 
 
Según datos del Departamento de Estadísticas, los gastroenterólogos del Moscoso 
Puello han asistido en lo que va de año 5,567 pacientes, en consultas, mientras, 
realizaron 2,287 endoscopías y 1,365 colonoscopías. 
 
 

Moscoso Puello dio asistencia a más de 270 mil pacientes en 2021 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello informó que este año dio asistencia a 
133,312 pacientes en la sala de emergencias, algunos de estos, tuvieron 
seguimiento en su hogar por un personal que los abordó desde la óptica humana 
y social, esto tras estar en condición de vulnerabilidad.  
 
El director del centro, doctor Enmanuel Silverio, explicó que el hospital brindó 
atenciones a 4,154 pacientes vulnerables, una muestra del compromiso que 
tienen de garantizar atención a los ciudadanos.  
 
"Estas acciones humanas están a cargo de un equipo dirigido por el 
Departamento de Trabajo Social, e integrado por médicos, enfermeras, seguridad 
y otros, que van a las viviendas de los pacientes a hacer valer uno de los derechos 
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humanos, contemplado en la Constitución, se trata del Derecho a la Salud, tal cual 
establecen los lineamientos establecidos y desarrollados por el Servicio Regional 
de Salud Metropolitana y el Servicio Nacional de Salud", expresó el doctor 
Silverio.  
 
La encargada de ese departamento, licenciada Fania Arias, manifestó el 
compromiso que tiene el hospital de ofrecer servicios oportunos con calidad y 
calidez a pacientes en condición de vulnerabilidad como adultos mayores en 
calidad de abandono, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y a pacientes con 
enfermedad mental, privados de libertad, con VIH, Tuberculosis, entre otros.  
 
"El Trabajo Social se fundamenta en principios éticos que permiten realizar el 
abordaje de las diferentes problemáticas sociales, enfocados en los derechos 
humanos y la justicia social", dijo la profesional.  
 
Mientras, el hospital, a través de la Residencia de Medicina Familiar y 
Comunitaria, realizó visitas a hogares en los sectores de la zona norte del Distrito 
Nacional a desarrollar la llamada medicina preventiva, allí impactaron 1,780 
familias, quienes lidiaban con dificultades como criaderos de mosquitos, 
vertederos improvisados, uso de sustancias ilícitas y abandono de tratamientos a 
pacientes con enfermedades crónicas.  
 
Los operativos médicos, encabezados por la coordinadora de la residencia, Giselle 
Arias, beneficiaron este año a unas 1,270 personas. 
 
Otras cifras: 
El hospital, bajo la gerencia de los doctores Enmanuel Silverio y Argentina 
Germán, director y subdirectora, y el licenciado José Candelario, administrador, 
dio asistencia a a 10,797 pacientes en el área de internamiento y a 1,216 en la 
Unidad de COVID, realizó 504,855 pruebas de laboratorio, 44,449 radiografías y 
16,481 cirugías (mayores y menores), y recibió 140,704 pacientes en consultas, 
cifras registradas en el periodo de enero - diciembre de 2021. 
 
Los cinco servicios en consultas con mayor cantidad de pacientes en estos 12 
meses fueron cirugía vascular con 28,277 asistencias; medicina familiar con 
19,655; neumología con 9,797; urología con 9,561 y pediatría con 8,492. 
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SÍNTESIS de las  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 
 
Fisiatra del Moscoso Puello llama dar apoyo a personas con discapacidad 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre 
 
https://snsdigital.gob.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/fisiatra-llama-a-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad-HJ30283477 
 
https://cdn.com.do/nacionales/fisiatra-de-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://elnuevodiario.com.do/?p=1338686 
 
https://canal4rd.com/en-el-dia-de-las-personas-con-discapacidad-fisiatra-del-
moscoso-puello-llama-a-brindarles-apoyo/noticias/ 
 
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/fisiatra-del-moscoso-puello-
llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad 
 
https://noticentro.com.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://www.fuentedominicana.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-
apoyo-a-personas-con-discapacidad/ 
 
https://portadanacional.com/2021/12/02/28338/fisiatra-del-moscoso-puello-
llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/12/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar.html 
 

https://snsdigital.gob.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://snsdigital.gob.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/fisiatra-llama-a-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad-HJ30283477
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/fisiatra-llama-a-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad-HJ30283477
https://cdn.com.do/nacionales/fisiatra-de-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://cdn.com.do/nacionales/fisiatra-de-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://elnuevodiario.com.do/?p=1338686
https://canal4rd.com/en-el-dia-de-las-personas-con-discapacidad-fisiatra-del-moscoso-puello-llama-a-brindarles-apoyo/noticias/
https://canal4rd.com/en-el-dia-de-las-personas-con-discapacidad-fisiatra-del-moscoso-puello-llama-a-brindarles-apoyo/noticias/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad
https://noticentro.com.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://noticentro.com.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://www.fuentedominicana.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://www.fuentedominicana.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://portadanacional.com/2021/12/02/28338/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://portadanacional.com/2021/12/02/28338/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/
https://www.imparcialrd.do/2021/12/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar.html
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http://descifrandolanoticia.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad 
 
https://www.24horas.com.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://fvdigital.do/2021/12/02/fisiatra-llama-a-dar-apoyo-a-personas-con-
discapacidad/ 
 
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/fisiatra-del-moscoso-
puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad/autor-
/siempreporlaverdad/ 
 
https://radiospv.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-
con-discapacidad/noticias/ 
 
https://medinews.do/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-a-optimizar-el-trato-a-
personas-con-discapacidad 
 
https://labrechainformativa.com/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://www.arosnews.com/2021/12/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-
dar.html?m=1 
 
https://tiempohabitualonline.blogspot.com/2021/12/fisiatra-del-moscoso-puello-
llama-dar.html?m=1 
 
https://informado.online/fisiatra-de-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-
personas-con-discapacidad/ 
 
https://republicadelaverdad.com.do/lasultimas/2021/fisiatra-del-moscoso-
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http://www.eldiariodelpais.com/03/12/2021/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-
dar-apoyo-a-personas-con-
discapacidad/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
https://www.notitemas.com/2021/12/fisiatra-del-moscoso-puello-llama-
dar.html?m=1 
 
https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1466814726034366470?t=cJC2B_UcJDAl
JU1hyvS4RQ&s=19 
 
https://youtu.be/HDGm3vdyXMY 
 
https://youtu.be/Y5YpzlL18-Q 
 
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/621-
fisiatra-del-moscoso-puello-llama-dar-apoyo-a-personas-con-discapacidad 
 
 
Oftalmólogo del Moscoso Puello recomienda chequeos preventivos  
 
https://elnuevodiario.com.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
https://elnacional.com.do/oftalmologo-recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
https://hoy.com.do/oftalmologo-aconseja-mas-chequeos-periodicos-a-vista/ 
 
http://z101digital.com/en-dia-nacional-del-ciego-oftalmologo-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
https://acento.com.do/salud/80-de-los-casos-de-ceguera-son-evitables-si-hay-
una-evaluacion-periodica-9015265.html 
 
https://canal4rd.com/en-el-dia-nacional-del-ciego-oftalmologo-del-moscoso-
puello-recomienda-chequeos-preventivos/general/ 
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https://robertocavada.com/salud/2021/12/13/videooftalmologo-del-moscoso-
puello-recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
https://noticentro.com.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
https://www.actualidadmedica.com.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-
recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
https://www.saludnews.net/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/?amp 
 
https://www.diariosalud.do/noticias/oftalmologo-advierte-80-casos-de-vision-
deficiente-son-evitables/ 
 
http://www.asoprecultrd.com/2021/12/hoy-es-dia-nacional-del-ciego.html?m=1 
 
https://lasprimeras.com.do/2021/12/13/oftalmologo-del-moscoso-puello-
recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3340331/oftalmologo-moscoso-
puello-recomienda-chequeos-preventivos 
 
https://www.enlacedigital.com.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
https://medinews.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-
preventivos-para-prevenir-enfermedades-de-la-vista 
 
https://elpregonerord.com/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
http://www.eldiariodelpais.com/13/12/2021/oftalmologo-del-moscoso-puello-
recomienda-chequeos-preventivos/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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https://www.rccmedia.com.do/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-
preventivos/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=
ReviveOldPost 
 
https://labrechainformativa.com/hospital-moscoso-puello-comunicaciones-2/ 
 
https://noticias24siete.com.do/2021/12/13/oftalmologo-recomienda-chequeos-
preventivos/ 
 
https://www.diarioazua.com/2021/12/oftalmologo-del-moscoso-
puello.html?m=1 
 
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/12/oftalmologo-del-moscoso-
puello.html 
 
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/12/en-el-dia-nacional-del-
ciego.html 
 
https://cronicards.com/2021/12/oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-
chequeos-preventivos/ 
 
https://ciudadoriental.com/en-dia-nacional-del-ciego-oftalmologo-hospital-
moscoso-puello-recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
https://www.imparcialrd.do/2021/12/saludos-le-comparto-esta-nota.html 
 
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/12/12/oftalmologo-del-
moscoso-puello-recomienda-chequeos-preventivos/ 
 
https://youtu.be/CAPnI9Pcztg 
 
https://youtu.be/wNwoFPa9REk 
 
https://youtu.be/HfH88CKlJRo 
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https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/623-
oftalmologo-del-moscoso-puello-recomienda-chequeos-preventivos 
 
 
Director Moscoso Puello llama cuidar la alimentación en festividades 
Periódicos 
EL CARIBE 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/moscoso-puello-asiste-a-5567-
pacientes-con-dificultades-gastroenterologicas-en-2021/ 
 
EL NUEVO DIARIO 
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-llama-cuidar-la-
alimentacion-en-festividades-navidenas/ 
 
HOY 
https://hoy.com.do/director-moscoso-puello-llama-cuidar-la-alimentacion-en-
festividades/ 
 
ACENTO 
https://acento.com.do/salud/especialistas-en-la-salud-llaman-a-cuidar-la-
alimentacion-en-festividades-9017818.html 
 
LISTÍN DIARIO 
https://listindiario.com/la-republica/2021/12/24/702279/medicos-exhortan-a-
las-familias-que-eviten-los-excesos-durante-navidad 
 
 
Televisivas 
4RD NOTICIAS, CANAL 4 
https://youtu.be/pDfpaeQmMRg 
 
AN7, CANAL 7 
https://youtu.be/_H8djmH7_6E 
 
NOTICENTRO, CANAL 13 
https://youtu.be/wWQFNzcMMlY 
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RNN NOTICIAS, canal 27 
https://youtu.be/bSXe8X6A_gk 
 
SUPERNOTICIAS, CANAL 33 
https://youtu.be/oAHhwyi6fe4 
 
CDN, CANAL 37 
https://youtu.be/wFxeklMLd_Y 
 
 
Televisivas versión digital 
TELEANTILLAS, CANAL 2 
https://teleantillas.com.do/nacionales/director-moscoso-puello-llama-cuidar-la-
alimentacion-en-festividades/ 
 
TELESISTEMA, CANAL 11 
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialista-del-moscoso-
puello-llama-cuidar-la-alimentacion-en-festividades 
 
TELERADIO AMÉRICA CANAL 45 
https://teleradioamerica.com/2021/12/director-moscoso-puello-llama-a-la-
poblacion-cuidar-la-alimentacion-en-festividades/ 
 
CANAL 4RD 
https://canal4rd.com/en-2021-hospital-moscoso-puello-asistio-a-mas-de-5-mil-
pacientes-con-dificultades-gastroenterologicas/noticias/#gsc.tab=0 
 
 
Radiales versión digital 
LA Z 101 FM 
http://z101digital.com/director-del-moscoso-puello-llama-cuidar-la-alimentacion-
durante-festividades/ 
 
 
Revistas especializadas en salud 
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