
  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

FIRMA ___________________   Por Lcdo. Hanobi Delgado 

JULIO 2021 
 

 Notas de prensas enviadas a medios 

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

Positivo 9 17% 
Negativo  2 4% 

Neutro 41 79% 

Total 52 100% 
 

 Información colgada en 
hospitalmoscosopuello.gob.do 

 

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

 

 Publicaciones redes 
sociales 

 

 Publicaciones Compartidas Total 

Twitter 
 

37 15 52 

Facebook 
página  

40 ---------- 40 

Facebok 
cuenta 

27 16 43 

Instagram 
  

65 11 77 

 

 

 Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 6 6 

Facebook 1 26 
Instagram 7 53 

Correo 0 1 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  14 84 

 

Total 
4 

Total 
8 

Total 
802 
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QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. – No pago a suplidores 

2. –En administración no le pagan como suplidor 

3. – Negligencia médica en Covid  

4. – Paciente que es tratado con indiferencia 

5. – Mal manejo en administración  

6. – No pago de suplidores 

7. No contestan los teléfonos  

8. Se le informó que había un insumo y cuando vino no había 

9. Vino a poner una cita le dijeron que no hay 

10. Denuncia negligencia, alega dejó morir a su padre 

11. No dan incentivo Senasa 

12. Negligencia médica en Covid  

13. No entregan incentivo Senasa 

14. Negligencia médica hospital  
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes JULIO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

1 Moscoso Puello entrega al país 44 
especialistas 
 

      * * 161 

2 Moscoso Puello preparado ante 
posible paso de huracán 
 

       * 65 

7 SNS entrega 10.9 millones en equipos 
en cinco centros de salud Red Pública 

 
 
 

      * 120 

7 Hospital Moscoso Puello ofreció 
asistencia requerida a paciente con 
COVID-19 
 

       * 158 

8 Especialista del Moscoso Puello indica 
qué hacer ante alergia 
 

      * * 79 

13 Moscoso Puello recibe nuevos 
residentes 
 

       * 95 

 
20 

Pediatra del Moscoso Puello llama a 
padres velar por cuidado del niño 
 

      * * 80 

 
28 

Director Moscoso Puello destaca labor 
de Unidad de Hígado del centro 
 

      * * 44 

  
 

         

 TOTAL 
 
 

      4 8 802 
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FORMULARIO 02 

Publicaciones en medios de comunicación  
 

Mes JULIO 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)  2 Reconstrucción del Hospital Padre Billini está en un 40 % 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/reconstruccion-del-hospital-
padre-billini-esta-en-un-40/ 

0  *  

4)  2 Fallece Periodista Nélsido Herazme 
https://elnuevodiario.com.do/fallece-periodista-nelsido-herasme/ 

0  *  

5)  2 Un adiós bajo la lluvia 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/02/677497/un-adios-bajo-la-
lluvia 

0  *  

6)  3 Hospitales del Distrito Nacional listos para recibir a Elsa 
https://youtu.be/SgMP4yTUNoc 

+ *   

7)  3 Se descuidaron con las vacunas y hoy están graves 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/03/677633/se-descuidaron-
con-las-vacunas-y-hoy-estan-graves 

0  *  

8)  6 Decenas de personas en las afueras del Moscoso Puello esperando por sus 
parientes 
https://www.youtube.com/watch?v=D4_1uhBqZ9c 

0 * *  

9)  6 El cansancio aflora entre parientes de internos por Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/06/678008/el-cansancio-
aflora-entre-parientes-de-internos-por-covid 

0  *  

10)  7 Familiares de infectados esperan bajo sol y agua 
https://eldia.com.do/familiares-de-infectados-esperan-bajo-sol-y-agua/ 

-  *  

11)  7 COVID-19: Ocupación de UCI en el país está en un 52%, según SNS 
https://noticiassin.com/pais/covid-19-ocupacion-de-uci-en-el-pais-esta-en-
un-52-segun-sns-1122034 

0 * *  

12)  7 Entregan más de 10 millones de pesos en equipos a hospitales 
https://www.diariosalud.do/noticias/entregan-mas-de-10-millones-de-
pesos-en-equipos-a-hospitales/ 

0  *  

13)  8 Rebrote de covid-19 empieza a aplacarse en el país 
https://hoy.com.do/rebrote-de-covid-19-empieza-a-aplacarse-en-el-pais/ 

0  *  

14)  8 Día Mundial de la Alergia, esto recomienda el especialista 
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-
recomienda-el-especialista/ 

+ * *  

15)  9 El oxígeno es vital para pacientes del Covid-19 
https://eldia.com.do/el-oxigeno-es-vital-para-pacientes-del-covid-19/ 

0  *  

16)  9 Ocupación hospitalaria Gran Santo Domingo continúa su tendencia hacia la 
baja 
https://www.youtube.com/watch?v=ajhJ6Jgpkhw 

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://www.elcaribe.com.do/destacado/reconstruccion-del-hospital-padre-billini-esta-en-un-40/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/reconstruccion-del-hospital-padre-billini-esta-en-un-40/
https://elnuevodiario.com.do/fallece-periodista-nelsido-herasme/
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/02/677497/un-adios-bajo-la-lluvia
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/02/677497/un-adios-bajo-la-lluvia
https://youtu.be/SgMP4yTUNoc
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/03/677633/se-descuidaron-con-las-vacunas-y-hoy-estan-graves
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/03/677633/se-descuidaron-con-las-vacunas-y-hoy-estan-graves
https://www.youtube.com/watch?v=D4_1uhBqZ9c
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/06/678008/el-cansancio-aflora-entre-parientes-de-internos-por-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/06/678008/el-cansancio-aflora-entre-parientes-de-internos-por-covid
https://eldia.com.do/familiares-de-infectados-esperan-bajo-sol-y-agua/
https://noticiassin.com/pais/covid-19-ocupacion-de-uci-en-el-pais-esta-en-un-52-segun-sns-1122034
https://noticiassin.com/pais/covid-19-ocupacion-de-uci-en-el-pais-esta-en-un-52-segun-sns-1122034
https://www.diariosalud.do/noticias/entregan-mas-de-10-millones-de-pesos-en-equipos-a-hospitales/
https://www.diariosalud.do/noticias/entregan-mas-de-10-millones-de-pesos-en-equipos-a-hospitales/
https://hoy.com.do/rebrote-de-covid-19-empieza-a-aplacarse-en-el-pais/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-recomienda-el-especialista/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-recomienda-el-especialista/
https://eldia.com.do/el-oxigeno-es-vital-para-pacientes-del-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=ajhJ6Jgpkhw
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17)  9 Bajan ingresos covid, pero pacientes siguen en UCI 
https://www.youtube.com/watch?v=_goeNu_mSa4 

0 * *  

18)  9 Nueve centros del GSD registran ocupación UCI para pacientes con COVID-19 
por encima del 80 % 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/nueve-centros-del-gsd-
registran-ocupacion-uci-para-pacientes-con-covid-19-por-encima-del-80-
EA27415302 

0  *  

19)  10 El susto de esperar qué resultado trae la muestra tomada 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/10/678721/el-susto-de-
esperar-que-resultado-trae-la-muestra-tomada 

0  *  

20)  11 Mientras unos se recuperan, otros llegan en etapa de gravedad por COVID-
19 a los hospitales 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mientras-unos-se-
recuperan-otros-llegan-en-etapa-de-gravedad-por-covid-19-a-los-hospitales-
BF27440472 

0  *  

21)  12 Ingresados con dos dosis de vacuna anticovid en Moscoso Puello 
evolucionan mejor ante la enfermedad 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/ingresados-con-dos-dosis-
de-vacuna-anticovid-en-moscoso-puello-evolucionan-mejor-ante-la-
enfermedad-AE27457227 

0  *  

22)  13 Advirten continuación de desescalada dispararía casos de Covid 
https://www.youtube.com/watch?v=iEiKYeEfc30 

0 * *  

23)  13 Enfermeras paralizan labores a nivel nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=NnKrxzLBEXc 

0 * *  

24)  13 Hospital Moscoso Puello da de alta a 40 pacientes COVID-19 en 12 días 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospital-moscoso-puello-da-
de-alta-a-40-pacientes-covid-19-en-12-dias-FJ27482465 

+  *  

25) 9 14 Rebrote de covid-19 mantiene tendencia a la baja en el DN 
https://hoy.com.do/rebrote-de-covid-19-mantiene-tendencia-a-la-baja-en-
el-dn/ 

0  *  

26)  14 Internamientos por Covid-19 bajan en hospitales 
https://eldia.com.do/internamientos-por-covid-19-bajan-en-hospitales/ 

0  *  

27)  16 Más del 30 % población meta ya se ha vacunado 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mas-del-30-poblacion-meta-
ya-se-ha-vacunado-con-las-dos-dosis-KI27495609 

0  *  

28)  16 Disminuye la ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 en el país 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/disminuye-la-ocupacion-
hospitalaria-de-pacientes-con-covid-19-en-el-pais-DE27540102 

0  *  

29)  17 Se registra una caída de internamientos en Gran Santo Domingo 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/17/679739/se-registra-una-
caida-de-internamientos-en-gran-santo-domingo 

0 * *  

30)  18 Hospitales recobran normalidad de manera gradual 
https://www.youtube.com/watch?v=LHL64jWQOZ0 

0 * *  

31)  18 Ni el Covid olvida ni el alzhéimer recuerda 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679854/ni-el-covid-olvida-
ni-el-alzheimer-recuerda 

0  *  

32)  18 Centros de salud logran desahogo en áreas COVID-19 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679855/centros-de-salud-
logran-desahogo-en-areas-covid-19 

0    

33)  18 Los lazos de hermandad que ha dejado el Covid-19 en las afueras de los 
hospitales 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679846/los-lazos-de-
hermandad-que-ha-dejado-el-covid-19-en-las-afueras-de-hospitales 

0  *  

34)  18 Hospitales Moscoso Puello y Luis Eduardo Aybar reportan baja ocupación de 
pacientes de COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/hospitales-moscoso-puello-y-luis-

0 * *  

https://www.youtube.com/watch?v=_goeNu_mSa4
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/nueve-centros-del-gsd-registran-ocupacion-uci-para-pacientes-con-covid-19-por-encima-del-80-EA27415302
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/nueve-centros-del-gsd-registran-ocupacion-uci-para-pacientes-con-covid-19-por-encima-del-80-EA27415302
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/nueve-centros-del-gsd-registran-ocupacion-uci-para-pacientes-con-covid-19-por-encima-del-80-EA27415302
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/10/678721/el-susto-de-esperar-que-resultado-trae-la-muestra-tomada
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/10/678721/el-susto-de-esperar-que-resultado-trae-la-muestra-tomada
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mientras-unos-se-recuperan-otros-llegan-en-etapa-de-gravedad-por-covid-19-a-los-hospitales-BF27440472
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mientras-unos-se-recuperan-otros-llegan-en-etapa-de-gravedad-por-covid-19-a-los-hospitales-BF27440472
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mientras-unos-se-recuperan-otros-llegan-en-etapa-de-gravedad-por-covid-19-a-los-hospitales-BF27440472
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/ingresados-con-dos-dosis-de-vacuna-anticovid-en-moscoso-puello-evolucionan-mejor-ante-la-enfermedad-AE27457227
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/ingresados-con-dos-dosis-de-vacuna-anticovid-en-moscoso-puello-evolucionan-mejor-ante-la-enfermedad-AE27457227
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/ingresados-con-dos-dosis-de-vacuna-anticovid-en-moscoso-puello-evolucionan-mejor-ante-la-enfermedad-AE27457227
https://www.youtube.com/watch?v=iEiKYeEfc30
https://www.youtube.com/watch?v=NnKrxzLBEXc
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospital-moscoso-puello-da-de-alta-a-40-pacientes-covid-19-en-12-dias-FJ27482465
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospital-moscoso-puello-da-de-alta-a-40-pacientes-covid-19-en-12-dias-FJ27482465
https://hoy.com.do/rebrote-de-covid-19-mantiene-tendencia-a-la-baja-en-el-dn/
https://hoy.com.do/rebrote-de-covid-19-mantiene-tendencia-a-la-baja-en-el-dn/
https://eldia.com.do/internamientos-por-covid-19-bajan-en-hospitales/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mas-del-30-poblacion-meta-ya-se-ha-vacunado-con-las-dos-dosis-KI27495609
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mas-del-30-poblacion-meta-ya-se-ha-vacunado-con-las-dos-dosis-KI27495609
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/disminuye-la-ocupacion-hospitalaria-de-pacientes-con-covid-19-en-el-pais-DE27540102
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/disminuye-la-ocupacion-hospitalaria-de-pacientes-con-covid-19-en-el-pais-DE27540102
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/17/679739/se-registra-una-caida-de-internamientos-en-gran-santo-domingo
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/17/679739/se-registra-una-caida-de-internamientos-en-gran-santo-domingo
https://www.youtube.com/watch?v=LHL64jWQOZ0
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679854/ni-el-covid-olvida-ni-el-alzheimer-recuerda
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679854/ni-el-covid-olvida-ni-el-alzheimer-recuerda
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679855/centros-de-salud-logran-desahogo-en-areas-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679855/centros-de-salud-logran-desahogo-en-areas-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679846/los-lazos-de-hermandad-que-ha-dejado-el-covid-19-en-las-afueras-de-hospitales
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/18/679846/los-lazos-de-hermandad-que-ha-dejado-el-covid-19-en-las-afueras-de-hospitales
https://www.diariolibre.com/actualidad/hospitales-moscoso-puello-y-luis-eduardo-aybar-reportan-baja-ocupacion-de-pacientes-de-covid-19-GJ27590042
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eduardo-aybar-reportan-baja-ocupacion-de-pacientes-de-covid-19-
GJ27590042 

35)  20 Pediatra del Moscoso Puello llama a los padres a velar por cuidado de niños. 
Canal 4RD 
https://www.youtube.com/watch?v=ydLZv7i_1iw 
 

+ * *  

36)  20 Están en UCI: ‘Prepárense para cualquier cosa’ 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/20/680162/estan-en-uci-
preparense-para-cualquier-cosa 

0  *  

37)  20 Tras publicación de CDN, Cruz Jiminián ingresa mujer postrada por 
enfermedad 
https://cdn.com.do/nacionales/tras-publicacion-de-cdn-cruz-jiminian-
ingresa-mujer-postrada-por-enfermedad/ 

+ * *  

38)  21 Largas jornadas a la espera de parientes con Covid-19 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/21/680347/largas-jornadas-a-
la-espera-de-parientes-con-covid-19 

0  *  

39)  21 
 

Covid impacta la salud mental de familias 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/covid-impacta-la-salud-mental-
de-familias/ 

+ * *  

40)  23 Salen 2 sanos del Moscoso Puello donde las camas UCI están llenas 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/23/680685/salen-2-sanos-
del-moscoso-puello-donde-las-camas-uci-estan-llenas 

-  *  

41)  23 Se mantienen bajas las hospitalizaciones por covid 
https://www.youtube.com/watch?v=sNdtu-VqyDw 

0 * *  

42)  24 Noticias del día, 24/07/2021 - Objetivo 5   Positivo desde 25.12 
https://www.youtube.com/watch?v=aBA8jXiaUr8 

+ * *  

43)  24 Los hospitales covid-19 y centros de vacunación se mantienen en 
tranquilidad con baja asistencia 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/24/680890/los-hospitales-
covid-19-y-centros-de-vacunacion-se-mantienen-con-una-tranquilidad-
misteriosa 

0 * *  

44)  26 Centros Covid poco activos ayer 
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/26/681061/centros-covid-
poco-activos-ayer 

0  *  

45)  26 Sepultan en Santo Domingo restos de Frank Then; causa gran pesar entre 
comunicadores y el SNTP 
https://www.eljaya.com/122887/sepultan-en-santo-domingo-restos-de-
frank-then-causa-gran-pesar-entre-comunicadores-y-el-sntp/ 

0  *  

46)  26  Realizarán Ateneo Nacional de Residentes de Emergenciología 
https://www.diariosalud.do/noticias/realizaran-ateneo-nacional-de-
residentes-de-emergenciologia/ 

0  *  

47)  27 El covid-19 comienza a ceder en centros habilitados para enfermedad 
https://www.youtube.com/watch?v=PY-02rwOTEY 

0 * *  

48)  27 El covid-19 sigue arrancando vidas 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/salud/el-covid-19-sigue-
arrancando-vidas/ 

0  *  

49)  27 Expertos atribuyen a alteración sicológica asesinato múltiple 
https://eldia.com.do/expertos-atribuyen-a-alteracion-sicologica-asesinato-
multiple/ 

0  *  

50)  28 En siete meses 1,530 pacientes han sido asistidos en la Unidad de Hígado del 
hospital Moscoso Puello 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/en-siete-meses-1530-
pacientes-han-sido-asistidos-en-la-unidad-de-higado-del-hospital-moscoso-
puello-PM27812184 
 

+  *  

51)  30 Félix López, olvidado compositor puertoplateño 0  *  

https://www.diariolibre.com/actualidad/hospitales-moscoso-puello-y-luis-eduardo-aybar-reportan-baja-ocupacion-de-pacientes-de-covid-19-GJ27590042
https://www.diariolibre.com/actualidad/hospitales-moscoso-puello-y-luis-eduardo-aybar-reportan-baja-ocupacion-de-pacientes-de-covid-19-GJ27590042
https://www.youtube.com/watch?v=ydLZv7i_1iw
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/20/680162/estan-en-uci-preparense-para-cualquier-cosa
https://listindiario.com/la-republica/2021/07/20/680162/estan-en-uci-preparense-para-cualquier-cosa
https://cdn.com.do/nacionales/tras-publicacion-de-cdn-cruz-jiminian-ingresa-mujer-postrada-por-enfermedad/
https://cdn.com.do/nacionales/tras-publicacion-de-cdn-cruz-jiminian-ingresa-mujer-postrada-por-enfermedad/
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https://acento.com.do/opinion/felix-lopez-olvidado-compositor-
puertoplateno-2-8970093.html 

52)        

  Total  52         Positivo (+) : 9     Negativo (-):  2  Neutro (0):  41 
       

    

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acento.com.do/opinion/felix-lopez-olvidado-compositor-puertoplateno-2-8970093.html
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes  JULIO 2021  

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

37 15 52 

 
 

Página de FB 
 
 
 

40  40 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

27 16 43 

 
 
 

Instagram 
 
 

65 11 77 
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FORMULARIO 04 
Quejas y solicitudes por redes 

TWITTER 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
2 
 
 

Deuda   Saludos, le solicitamos 
acudir este lunes a 
nuestra área financiera 
para ser asistido con la 
situación que le agravia. 
Lamentamos esta 
situación y exhortamos 
a dar seguimiento a los 
compromisos que se 
contraigan en esta 
reunión. 

6   
Saludos. Gracias 
por la atención. 
Solicito la revisión 
del expediente 
médico de mi padre 
Rafafael Hernández 
Peña, quien estuvo 
ingresado en ese 
centro por COVID-
19, del 13 al 22 de 
marzo del 2021. 
Entre otras 
anomalías del 
hospital que me 
gustaría exponerlas, 
si ustedes tienen el 
agrado de 
concederme una 
visita presencial, 
porque madre y yo 
fuimos a eso al 
hospital, pero no 
nos atendieron. 
Espero su 
respuesta. 

Buen día, disculpe la 
tardanza en contestar. 
Estaremos pidiendo a la 
parte médica un informe 
de lo sucedido con su 
padre, y le estaremos 
contactando para 
recibirle cuanto antes.  
 
Lamentamos lo 
sucedido, esperamos 
poder dar respuesta a 
sus dudas en cuanto al 
ingreso y atención de su 
padre en nuestro centro. 

 
 
5 
 

Por favor el Moscoso 
Puello, me tiene 
reventado, me debe 
muchos y los peor 

 Saludos, Francisco. 
Hemos remitido su caso 
al área correspondiente 
para evaluación y 
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reporta los 
comprobantes fiscales y 
coge el dinero para 
pagar botella. 

seguimiento. Estamos 
Para servirle. 

9 Somos un proveedor. 
Con deuda pendiente. 
Nos hemos acercado en 
numerosas ocasiones y 
con comunicaciones 
escritas y ninguna 
respuesta.  
 
Por favor agradezco 
que me permita el 
contacto y teléfono de la 
persona responsable de 
cuentas por pagar. He 
asistido a numerosos 
reuniones en la pasada 
y presente gestión y 
ninguna de las 
promesas de pago 
cumplida. 

 Perfecto, le indicamos 
que le coordinaremos 
una reunión con el 
Administrador para 
agilizar con su proceso 

 
 
 
9 
 
 
 

  
 
 

El Nombre de la 
empresa es: 
COMPU-OFFICE 
DOMINICANA 
RNC; 130228698 
mi número móvil es 
809 764 3444 
oficina 809 508 
1278 
 

Perfecto, le indicamos 
que le coordinaremos 
una reunión con el 
Administrador para 
agilizar con su proceso. 

 
 
 
9 
 
 
 

 Somos una 
empresa PYME y 
dimos un servicio de 
calidad y en 
cualquier sociedad 
uno espera ser 
tratado como tal. 
Agradezco su 
atención. 
Gracias por el 
soporte brindado 
 

Como le indicamos, 
anteriormente puede 
asistir a nuestro hospital 
al Departamento de 
Administración, el lunes 
a pesar de que los 
jueves son los días que 
se reciben a los 
suplidores. Allá le 
estarán recibiendo. 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

11  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12 
 
 
 

Deuda   Saludos, favor pasar 
con los comprobantes 
de su deuda este jueves 
que es el día que se 
reciben los suplidores, 
favor  
Mencionar que fue 
contactado por el 
departamento de 
comunicaciones. 
Disculpe los 
inconvenientes 

19  Saludos, es para 
saber sobre el 
proceso de mi 
solicitud. ¿En qué 
está mi solicitud de 
revisión del 
expediente médico? 

La revisión de su 
expediente e informe 
médico para fijar cita 
con usted, se ha 
retrasado pues el 
expediente estaba en 
manos de auditoría 
médica y facturación. 
En el transcurso del día 
de hoy, estaremos 
dándole una fecha para 
su entrevista con la 
parte médica. Disculpas 
por el retraso en el 
proceso. 
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TWITTER 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
2 
 
 

 Yo quiero saber si el 
estudio  de 
vidiocolonoscopia lo 
hacen allá y cuáles 
son los requisitos? 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder, 
debe acudir al 
departamento de 
gastroenterología de 
nuestro centro para 
recibir los detalles y 
agendar su cita para el 
procedimiento. 

3  Tengo una pregunta 
 
Deseo saber si el 
lunes tendrán 
vacunación. Gracias 
Katia Lambis. 

Saludos, nuestro centro 
por el momento no está 
aplicando las vacunas 
por el covid. Le 
recomendamos llamar 
al número *822 para 
recibir asistencia y 
orientación de los 
centros a su alrededor. 

 
 
5 
 
 
 
 

 Hola me duele 
mucho  
Los músculos. 

Pase por Emergencia, 
para que sea evaluado. 

 
 
 
5 
 
 
 

 Necesito 
medicamentos. 

Pase por Emergencia, 
para que sea evaluado. 

 
 
6 
 
 
 
 

 Quiero saber si 
ponen el implantón 
allá 
Jazmín Rodríguez 
La planificación del 
brazo. 

Saludos los siguientes 
días: Lunes, miércoles, 
viernes en a partir de 
las 8:00 a.m. puerta #1. 
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7 
 
 
 

 saludos necesito 
información del área 
de psiquiatría 
cuáles son los 
requisitos de 
ingreso 

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

7  Quiero saber si 
tienen ginecólogo 
mastólogo 

¡Saludos! No disponible 
en nuestro centro de 
salud. 

7  Buena quisiera sabe 
si hace la 
reconstrucción de 
trompa 
Jorge Moreta 
Que cuesta eso 

La recanalización de 
trompas es un 
procedimiento 
totalmente gratuito. 
Debe de llamar al 
Departamento de 
Atención al Usuario: 
809-681-7828 exts: 
2502 y 2534. Para 
realizar una cita, y 
evaluar su caso. 

8  Hola 
Buenos días 
Quisiera saber si le 
salió la prueba a mi 
hermano 

Saludos. Los resultados 
de pruebas se retiran 
personalmente, ya sea 
el paciente u otra 
persona con su 
identificación. Debe 
saber la fecha exacta en 
que se realizó la 
prueba. 

8  Saludos.  Pensé 
que uno también 
podía buscarla por 
internet 
Los resultados 
Estamos esperando 
esa prueba Porque 
hay embrazada y 
niños en juego 

Lamentablemente no 
tenemos esta opción. 

15  Buenos 
días!!!Gracias 
quisiera saber si 
para las pruebas de 
laboratorio que 
debo llevar? 

Solo realizamos Factor 
Reumatoide y Ácido 
Úrico. 
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17  Buenos días, me 
pueden decir si allá 
hacen la bariátrica? 

Saludos, por el 
momento solo 
conducimos a los 
pacientes pre y post 
bariátrica. Es decir, los 
preparamos en todos 
los servicios de apoyo 
como nutrición clínica, 
endocrinología y cirugía 
pero el procedimiento 
se realiza en otros 
centros de la red 

18  Me podría decir el 
nombre del otro 
centro y el costo 
para la bariátrica? 

El hospital Ney Arias 
Lora, y hospital 
Salvador B. Gautier 
realizan este 
procedimiento. No 
manejamos el costo del 
mismo 

18  Buenas noches. 
Quería saber si es 
un hospital público o 
privado. 
 
Porque tengo un 
hijo de 14 Años que 
quería hacer un 
circuncisión  
Y una hija de 12 
años consulta para 
ver si ella es Virgen. 

Saludos! Somos una 
institución totalmente 
pública para el servicio 
de la gente.  
La circuncisión la 
realizamos en nuestro 
centro de salud, debe 
de traer al joven para 
que se realice una 
consulta con uno de 
nuestros médicos, el 
costo de esto es 
gratuito. 
 El caso de la joven, 
tiene que traerla a 
consulta de pediatría ya 
que al ser menor de 12 
años le indicarían su 
resultado. 

19  Hola quiero saber si 
ya está trabajando 
el servicio de 
Odontología del 
hospital. 

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 
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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. 

19  Estoy llamando y no 
le contestan 
necesito una cita 
con un neurólogo 
Claritza Garcia 
Que me refirió la 
Dra. Díaz 

Saludos, esta cita se 
realiza personalmente 
en horas de la mañana. 
 
Disculpe, debido a las 
altas demandas, que 
tenemos por nuestra 
línea telefónica es mejor 
que venga personal. 

20  Buenas noches, 
Disculpe consulta 
familiar. 

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

22  Buenos días  
Quiero saber si allá  
hacen el balón 
gástrico o la 
bariátrica? 

Saludos, por el 
momento no realizamos 
estos procedimientos. 
Le recomendamos 
acudir a otro centro de 
la red pública como el 
hospital Salvador B. 
Gautier que si lo 
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realizan. 

22  Hola. Tengo una 
pregunta. Cuánto 
cobran en 
odontología? 

Saludos, debe venir al 
área y según el 
procedimiento que se 
realizará tiene un costo 
mínimos. 

22  Buenos días 
Necesito 
información sobre el 
tratamiento que 
ustedes tienen para 
la psoriasis 
Necesito atención 
médica 
Tereza Pinales 
Por favor 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder. 
Debe tener un 
expediente con 
nosotros, si no lo tiene 
puede llamar al número 
809-681-7828 ext. 2502 
y 2534 para agendar 
cita de primera vez y 
luego será referida a 
consulta de 
dermatología con la 
doctor Alina Hernández 
quien maneja el 
programa. 

22 Nadie contesta en esas 
extensiones. 

 Saludos, le pedimos 
disculpas por favor 
volver a llamar 
nuevamente. 

24  Sobre el curso de 
sutura que imparten 
allá, precio y días 
por favor? 

Saludos, estaremos 
informando sobre esa 
información, ya que se 
están formando los 
grupos. 

24  Buenas, ese curso 
de sutura lo da el 
mismo hospital? 

Saludos, estaremos 
informando sobre esa 
información, ya que se 
están formando los 
grupos. 

26  Por acá mismo por 
fb 
Se darán a conocer 
las informaciones 
del curso de sutura? 

Así es. Estaremos 
anunciando por todas 
nuestras redes sociales. 

27  Hola a mi madre la 
va a hacer una 
cirugía y necesitan 
hacerse la prueba 
del PCR urgente 

¡Saludos! Pruebas PCR. 
  
Tiene que traer los 
siguientes requisitos:  
• 3 copias de la 
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para el jueves y 
Cuál es el costo de 
la prueba PCR? 

cédula de identidad.  
• 2 copias del 
seguro médico.  
• 2 copias de la 
Indicación de la prueba 
PCR más la original. 
Sino tiene se le realiza 
en la carpa.  
• Un acta de 
nacimiento, (si la 
persona es menor de 
edad).  
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). 

27  La prueba es de 
sangre? Y si Es sin 
cita y cuándo se la 
entregan? 

Disculpe las molestias, 
nosotros no realizamos 
pruebas de antígeno, 
solo PCR. Los 
resultados se entregan 
de 1 a 2 días. 

28  
 

Buenos días, quiero 
saber si tienen 
neurólogo. 
Quiero hacer una 
cita con un 
neurólogo para el 
día lunes 9 de 
agosto. Me he 
cansado de llamar y 
nada. 
Por favor si me 
pueden contestar, 
es de sumo interés 
para mí. sobre un 
problema que tengo 
en el cuello, cervical 
y el hombro 
izquierdo  
Por favor si me 
pueden contestar.  

Saludos, para una cita 
por favor llamar al 
Departamento Atención 
al Usuario: 809-681-
7828, exts: 2534. Así 
podra realizar la cita. 
Debido a que nuestras 
líneas están saturadas. 
Vuelva a intentar 
nuevamente. O si desea 
puede venir al centro 
con las indicaciones 
para proceder a ponerle 
la cita. 
 
Estamos a la orden! 
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28  Buenas noches  
Una pregunta 
Que día está la 
ginecóloga. 

¡Saludos! Las consultas 
de ginecología están 
habilitadas todos los 
días después del 
mediodía. Si desea 
realizar una cita, por 
favor llamar al 
Departamento de 
Atención al Usuario: 
809-681-7828. Exts: 
2534. 
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
1 
 
 
 
 

 Buenos días, 
Dios bendiga. 
Necesito saber 
eso las citas 
con el Dr. 
Ledesma, se 
puede hacer vía 
una llamada? 

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

2  Buenas tardes. 
Yo quiero coger 
una cita por 
primera vez con 
nutrición y 
quisiera saber q 
debo hacer. 

809 681 7828 ext. 2502el día de 
mañana a partir de las 7am 
 
Allí le indicarán él proceso a seguir. 

 
 
 
 
 
3 
 
 

 Saludos, dónde 
puedo llevar mi 
curriculum? 

¡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 

 
 
5 
 
 
 
 

 Buenos días. 
 
Me gustaría 
saber si están 
poniendo la 
vacuna del 
covid 

¡Saludos! Para poder inocularse por 
favor visitar: https://vacunate.gob.do/ 

 
 
5 
 
 
 
 

 Buenas las 
consultas al 
psicólogo 
cogen seguro? 

Saludos, todos nuestros servicios son 
ofrecidos con seguro y sin el mismo, sin 
ningún costo de diferencia. Puede 
agendar su cita en el número 809 681 
7828 ext. 2502. 

 
 
 

 Saludos, buen 
día, para ver al 
alergista 

Buen día. La consulta de alergología es 
lunes y martes a la 1pm. Pará ir a la 
misma debe abrir su expediente, en 
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6 
 
 
 

¿cuáles son los 
pasos a seguir? 
 
¿Y si ya tengo 
un expediente 
aunque no sea 
de atención 
integral? 

consulta de atención integral coloca su 
cita en el número 809 681 7828 ext. 
2502. 
Solo tiene que poner su cita, en el 
mismo número de teléfono 

6  He llamado 
desde que me 
dijeron y no he 
podido 
comunicarme, 
nadie toma el 
teléfono. 

2502 y 2534 son las extensiones. 

6  Necesito saber 
qué tiempo 
dura una 
pasantía de 
farmacia. 
Los requisitos 
Y las 
posibilidades de 
quedarse 
trabajando allá. 
 

Como le indicamos anteriormente, debe 
dirigir una carta de solicitud de la misma 
emitida por la institución donde estudió, 
son ellos quienes dicen el tiempo de 
pasantía. 

6  Buenas tarde 
quiero saber si 
están 
realizando la 
prueba del 
covid Y cuál es 
el costo? Y si 
Para hacérmela 
tengo que tener 
receta? 

¡Saludos! Las pruebas PCR no tienen 
ningún costo alguno. 
 
Acá en este POST tenemos los 
requisitos para poder realizarse la 
prueba. 
También la realizamos sin seguro 
médico. Y La realizamos sin seguro 
médico. Este procedimiento no tiene 
ningún costo alguno.  Solo realizamos 
pruebas PCR de lunes a viernes. Desde 
las 7:00 am hasta las 11:30am. Por 
orden de llegada. 

6  Donde puedo 
enviar mi cv. 
Soy estudiante 
de enfermería. 

¡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: 
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rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 
 

6  Hola. Para una 
Sonografía de 
cuello para 
descartar 
lipomas hay 
que coger cita 
oh por orden de 
llegada 

Saludos, se realiza por citas.  
Debe llamar al departamento de 
Atención al Usuario, 809-681-7828, 
exts: 2502. 

7  Hola 
Si yo voy a 
consulta me 
atienden el 
mismo día. 

Saludos, debe agendar una cita previa. 
Lo hace en el número 809 681 7828 
ext. 2502 y 2534. No hay problema, allí 
se la agendan.  

7  Estoy llamando 
y no cogen ese 
teléfono. 

Le pedimos disculpas, puede volver a 
marcar nuevamente. 

7  Saludos 
quisiera saber 
cuánto cuenta 
una radiografía 
de tórax 
O si el seguro 
Senasa lo 
cubre ? 

Buenas, todos nuestros servicios son 
ofrecidos de manera gratuita. Y sí, 
recibimos seguro Senasa. 

7  Buenas tardes. 
Le escribo por 
esta vía si 
están. 
Aceptando 
personal 
técnico de 
rayos X. 
Voluntariado, 
para hacer mis 
prácticas y 
aportar lo 
aprendido en el 
sector salud, no 
es que quiero 
paga lo que 
quiero es que 
meden la 
oportunidad de 

Saludos, en estos momentos no 
tenemos contemplado las prácticas de 
pasantes de imágenes. Más adelante 
podría ser posible 
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practicar lo 
aprendido para 
el bienestar de 
los ciudadanos. 
Espero su 
respuesta 

8  Quiero saber si 
necesitan 
enfermeras 
para mandar mi 
cv. 

¡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. 

9  Buenos días. 
A qué hora 
comienza a 
realizar la 
prueba del 
COVID. 

Buen día, 7am. 

9  Buenas, Cuáles 
son los días 
que va el 
Alergista? 

Lunes y martes la 1pm, con cita previa. 
Debe tener récord con nosotros. Si no 
lo tiene, puede agendar cita en el 
número 809 681 7828 ext. 2502 o 2534 
para abrir expediente. 

9  Buenas noches, 
mi nombre es 
Arianny Heredia 
y tengo un 
técnico en 
Enfermería y 
escribo para 
saber si tienen 
alguna vacante 
disponible y de 
ser así me 
podría decir a 
dónde debo 
dirigirme, 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. 

9  Hola, Están 
solicitando 
personal de 
enfermería en 
su institución.  
Soy personal 

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: 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

24  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

de enfermería y 
quería ver si 
están 
recibiendo 
currículum para 
laborar. 

rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

10  Saludos 
buenas, tengo 
una pequeña 
queja fui 
hacerme una 
radiografía de 
tórax de 
urgencia 
porque siento 
que me falta el 
aire y dolor en 
la espalda y me 
pusieron cita 
dique para el 
21. 
Y si antes de 
eso me pasa 
algo. Que hago 
en ese caso. 

Saludos, sí está en condición de 
urgencia diríjase a la emergencia y allí 
será asistido según su estado. Los 
estudios ambulatorios se realizan por 
citas, así evitamos el conglomerado de 
personas en el centro. 

10  Hay en 
ginecología me 
orientan acerca 
de la 
planificación a 
ver cuáles 
tienen más 
hormonas ya 
que me quiero 
poner uno que 
me aumente de 
peso. 

Saludos, justo por esto le indicamos 
que debe ir a la consulta, para ser 
evaluada y recomendarle el método 
adecuado según sus necesidades. A 
partir de las 7am. Es solo en la 
mañana, debe estar a las 7am para ser 
anotada en el grupo que recibirá 
atención ese día. 

11  Saludos, buen 
día, Quiero 
saber si me 
hacen unos 
análisis que me 
mandaron 
hacer 
Estoy 

En nuestro laboratorio estamos 
teniendo problemas con lagunas 
pruebas que son del esquema de 
embarazo, le recomendamos acudir a 
otro centro de la Red. Si disponemos de 
la consulta de nutrición y odontología, 
ambos por citas. Puede dirigirse 
mañana lunes a partir de las 8am a age 
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embarazada 
 
 
 
Y también me 
mandaron a 
nutrición y 
odontología 
quiero saber si 
ay eso halla 
también 

dar su cita 

12 Fui en balde 
porque no 
había tubito 
Y ustedes me 
dijeron que si 
tenían el 
implantón. 

 Saludos, lamentamos la situación. Paso 
a explicarle, los métodos de 
planificación que usamos pueden 
agotarse, esto no significa que no lo 
apliquemos. El manejo de la 
disponibilidad es directo en el área. 

12  Buenas tardes, 
están haciendo 
consultas? Es 
para un 
absceso rectal. 

Llame al número 809 681 7828 ext. 
2502 y 2534 para agendar cita. 

12  Gracia muy 
buen servicio 
Felicidades. 
Ya fui y me hice 
la prueba fue 
todo muy rápido 
gracia. Lo están 
haciendo bien. 

Gracias por su comentario, trabajamos 
para elevar la calidad en nuestro 
servicio. 

12  Hola, buenas, 
querida hacen 
resonancia. 

Saludos, por el momento no 
disponemos de este servicio. Le 
recomendamos acudirá otro centro de 
la Red Pública como Cecanot. 

12  Hola, tienen 
Reumatólogo.  

¡Saludos! Sí, tenemos Reumatologo. 
Si desea realizar una cita, por favor 
llamar al Departamento de Atención al 
Usuario, telefono: 809-681-7828, exts: 
2502 y 2534. 

13  Buenas tardes, 
me gustaría si 
le es posible 
que me envíe el 
correo de 

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 
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recursos 
humanos para 
aplicar para una 
vacante de 
enfermera. 
Foto del perfil 
de lic.rhina84 
Gracias de 
antemano. 

Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

13  Hola buenas 
noches 
Desearía saber 
si aceptan 
seguros? 

Saludos. Si, recibimos todos los 
seguros y no tiene que pagar diferencia. 

13  Hola tienen la 
inyección de 
planificación 
depo provera 

Saludos, para verificar que método 
debe colocarse y cuáles están 
disponibles debe venir personalmente a 
consulta de planificación. Estamos 
lunes, miércoles y viernes en puerta 1 
de ginecología a partir de las 7am por 
orden de llegada 

14  Que costo tiene 
una tomografía 
de senos para 
nasales con 
seguro del 
gobierno. Y sin 
seguro que 
cuesta? 

Saludos, todos nuestros servicios son 
ofrecidos gratuitamente. 
 
Le indicamos que son totalmente 
gratuitos. 

14  Qué día labora 
la tomografía? 
Hay que hacer 
citas, O es por 
orden de 
llegada? 

Todos los días, en la mañana y en la 
tarde. 
Para realizar una cita, por favor llamar 
al Departamento de Atención al 
Usuario, 809-681-7828, exts: 2502 y 
2534. 

14  Pero no toman 
la llamada para 
hacer la cita. 
Ustedes tienen 
un área de call 
center? 

Si, están ocupados, siga intentando. 

14  Para hace la 
prueba de 
COVID, En qué 
parte del 

 
Saludos, disculpe la tardanza en 
contestar. Disponemos de Unidad física 
para pruebas covid, está en el acceso 
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hospital está la 
unidad 
Móvil. 

de la calle Josefa Brea. Debe venir con 
2 copias de su cedula y 2 de su seguro 
médico, si dispone. En caso de no tener 
seguro o tener Senasa con la cedula 
basta. Es por orden de llegada y se 
anota a las 7am. 
 
 
 
 

15  Hola. Una vez 
me iban hacer 
una cita para 
medicina 
integral y en 
eso se metió la 
pandemia y se 
no se pudo. 
Quiero saber si 
están 
trabajando con 
los casos de las 
cirugías 
bariátrica? 

Saludos, las citas para atención integral 
puede realizarla vía telefónica al 
número 809-681-7828 ext. 2502 y 2534. 
El caso de las futuras cirugías 
bariátrica, debido a la pandemia, igual 
tuvimos que abandonar este programa 
ya que las cirugías electivas se 
suspendieron a nivel nacional. Mientras, 
puede ir llevando los procesos y 
evaluaciones y consultas previas con 
estos fines. Estos son: Atención 
integral, nutrición, endocrinología y 
cirugía. 
Foto del perfil de 
ileana.sanchezeduardo 

16  Saludos. 
El área de 
odontología 
Está disponible 
Si Cuales días 
Están 
disponibles 
para una cita 

Saludos. 
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 
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19 Saludo me 
dijeron que 
podría buscar 
la cita de 
cirugía de tarde 
o por la 
mañana y me 
acaban de decir 
que no en el 
mocoso Puello 
Fui de balde 

 Qué tipo de cirugías? 

20  Buenas tardes 
Ustedes 
realizan la 
panorámica de 
miembro 
inferiores? 

¡Saludos! En nuestro centro de salud no 
se realiza este tipo de procedimiento. 

20  Buenas tardes, 
si quiero una 
consulta en 
cardiología 
tengo que 
primero buscar 
el referimiento 
en medicina 
general? 

¡Saludos! Así es, debe de realizar una 
cita previa. Si desea hacer la por favor 
llamar al departamento de atención al 
usuario: 809-681-7828. Exts: 2502. 

20 Y quiero que la 
que le dio de 
alta a mi papá 
pague lo que 
hizo 
Quiero levantar 
una denuncia 
en contra de 
quien estaba a 
cargo de la de 
alta ese día, Ok 
quiero que se 
abra una 
investigación 
por qué le voy a 
llevar la prensa 
si no lo hacen, 
Ok pónganme 
el día por qué 

 Lamentamos su pérdida y que en su 
estancia en nuestro centro se diera 
alguna situación que usted o sus 
familiares no aprobaran. Mañana, 
pasaremos este dato a las estancias 
correspondientes para levantar una 
investigación de lo sucedido, está en su 
derecho de dirigirse al hospital cuando 
guste, solo déjenos saber por esta vía 
para tener el informe médico y el récord 
de su padre para aclarar todas sus 
dudas. 
Tenemos completo el proceso de su 
informe. El día de mañana podemos 
recibirlos a la 1 de la tarde. Estaremos 
reuniéndonos con el director del 
hospital. 
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esto no lo voy a 
dejar así 

21  Saludos me 
gustaría saber 
si tienen 
médico cirujano 
vascular 
pediátrico? 

Buenas, lamentablemente no 
disponemos de esta consulta. Le 
recomendamos acudir a otro centro de 
la Red Pública, como el hospital Robert 
Reid. 

22  Quiero coger 
una cita con 
ginecología. 

Buen día. Como le indicamos 
anteriormente, debe llamar al número 
809 681 7828 ext.2502 para agendar 
una cita o venir personalmente. 

24  Pues cómo 
hago la cita con 
un neurólogo y 
con un 
cardiólogo? 

Saludos! Debe llamar al departamento 
de Atención al Usuario: 809-681-7828, 
Exts: 2502 y 2534. Para realizar una 
cita 

24  Buenos días 
me podrían 
decir si ustedes 
hacen PCR y 
antígeno hoy 
sábado? 

Saludos! Las pruebas PCR, solo se 
realizan de lunes a viernes de 7AM 
hasta las 11pm. Por orden de llegada. 

24  Me gustaría 
saber si el 
curso de 
suturas es 
abierto a todo 
público? 

En estos momentos estamos realizando 
ajustes para armar el próximo grupo, 
cuando tengamos fecha para 
inscripción lo anunciaremos por 
nuestras redes. Manténgase pendiente! 

24  Saludos! Como 
se puede 
inscribir para el 
próximo curso 
de sutura y los 
requisitos. 

En estos momentos estamos realizando 
ajustes para armar el próximo grupo, 
cuando tengamos fecha para 
inscripción lo anunciaremos por 
nuestras redes. Manténgase pendiente! 

26  Hola. 
Buenos días. 
Quería saber si 
ese 
procedimiento 
lo hacen haya 
en odontología, 
cirugía de 
implante dental. 

Buen día. Por el momento no 
realizamos 
Este tipo de procedimientos. 

27  Buenos días. Hola, estamos organizando el grupo. 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

30  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me interesa el 
curso de sutura, 
está disponible 
aún? 

Más adelante estaremos dando la 
recepción de solicitantes. 

27  Saludo, quiero 
saber si áreas 
de odontología 
está disponible. 

Hola. Si, ya hace dos meses iniciamos 
los servicios en esta área. Puede acudir 
a partir de las 7am a agendar su cita. 

28  Buenos días 
para coger una 
cita con 
endocrinología 
porfabor. 

Debe venir personalmente. 

29  Para ir a 
consulta de 
medicina 
general también 
hay que ir hacer 
cita. 

Saludos, debe llamar para agendar cita 
en esa consulta. Llamar al número 809 
681 7828 ext. 2534. 

31  Buenas tengo 
unos análisis y 
unos estudios 
por hacerme. 
Dígame cual es 
el proceso. 
Tengo el 
seguro Senasa 
Subsidiado 

Saludos. Debe acudir a nuestro centro y 
allí le estaremos dando asistencia.  
Ya que es por citas que puede agendar 
personalmente en el área de imágenes. 
Algunas pruebas puede que no estén 
disponibles. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes JULIO 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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Trabajo Remitido a Recursos 
Humanos 
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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 _ JULIO _ 2021  
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSAS 
 

Moscoso Puello entrega al país 44 especialistas 
 
Cumpliendo con su rol de docente, el hospital doctor Francisco Moscoso Puello certificó 
a 44 médicos especialistas de 7 ramas de la medicina, tras agotar un programa de 
estudios que permitió formarse durante su paso por las residencias del centro.  
 
Se trata médicos que finalizaron su formación en las residencias de Cirugía General, 
Anestesiología, Medicina Interna, Gastroenterología, Urología, Psiquiatría y  Anatomía 
Patológica.  
 
En el acto, que se realizó bajo la modalidad semi presencial, y que fueron promovidos 
decenas de profesionales de la salud, el director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, 
manifestó su satisfacción al ver como estos médicos alcanzaron un escalón más al 
cumplir con sus responsabilidades académicas.  
 
"Felicidades, la exportación es que sigan creciendo a nivel académico, lo que se 
traducirá de forma positiva en la atención y cuidado de los pacientes", manifestó el 
galeno.  
 
Mientras, el encargado del Departamento de Enseñanza e Investigaciones, y jefe del 
Consejo, el doctor Tomás Caraballo, destacó el esfuerzo de los doctores.  
 
"Han hecho un esfuerzo durante años a los fines de llegar a la meta, demuestran que 
son triunfadores; ahora tienen la responsabilidad de demostrar al país lo que saben y le 
gustan hacer", dijo el doctor.  
 
En el evento fue reconocida como Residente Meritoria o Residente Estrella a la doctora 
Camila Vásquez, quien completó su formación como R4 en la Residencia de 
Psiquiatría.  
 
El Moscoso Puello es un centro de tercer nivel, miembro de la red pública de salud que 
aparte de brindar atención humanizada, forma recursos humanos especializados con 
las competencias científicas y técnicas que exige el mundo actual a través de las 13 
residencias del hospital.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
1 julio 2021 
Telf. 809-681-7828 ext.2516 
Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 
comunicacioneshfmp@gmail.com www.hospitalmoscosopuello.gob.do 
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Moscoso Puello preparado ante posible paso de huracán 
2- julio 
 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello activó su Comité Hospitalario de 
Emergencia y Desastres, a los fines de dar respuesta oportuna a cualquier 
eventualidad ante el posible paso del huracán Elsa. 
 
El centro de salud, que dirige el doctor Emmanuel Silverio, cuenta con el personal, 
medicamentos y otros insumos necesarios para dar atención a los casos que pudieran 
presentarse.  
 
Fueron sometidos a mantenimiento planta y equipos eléctricos y tecnológicos, la 
estructura física de las diferentes áreas, con la limpieza de drenajes y recogida de 
desperdidicios, se trabajó en el abastecimiento además de alimentos, agua potable y 
combustible.  
 
El Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres del hospital Moscoso Puello, es 
coordinado por la doctora Elsa Moreno Colón, quien manifestó que el Moscoso Puello 
está preparado, tras establecerse los lineamientos del Servicio Nacional de Salud. 
 
 
Hospital Moscoso Puello ofreció asistencia requerida a paciente con COVID-19 
7 julio  
 
El Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello aclaró este miércoles que el ciudadano 
Isidro Gutiérrez, quien estuvo ingresado por cinco días en la Unidad COVID-19 del 
centro de salud, recibió todas las atenciones necesarias. 
 
El director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, precisó que Gutiérrez fue ingresado 
el 29 de junio, tras la toma de signos vitales y realización de estudios, se determinó un 
trastorno neurológico a consecuencia del coronavirus.  
 
El doctor Silverio se solidarizó con los familiares de Isidro Gutiérrez, quien 
lamentablemente falleció el 4 de julio, debido a complicaciones del neurocovid y 
afectaciones en sus pulmones, como consecuencia de la búsqueda tardía de atención 
médica. 
 
El director del Moscoso Puello aclaró que el hospital dispone de un adecuado 
suministro de oxígeno, respecto al servicio que se ofrece en la Unidad COVID-19 indicó 
que todos los usuarios son recibidos en el área de Triaje, se estabilizan, y de ser 
necesario se procede a su traslado a otro centro de la Red Pública. 
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Reiteró que el centro se salud mantiene su compromiso con cada uno de los pacientes 
que acuden en busca de atención en salud. 
 
SNS entrega 10.9 millones en equipos en cinco centros de salud Red Pública 
7 julio 
 
República Dominicana. -El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este miércoles 
nuevos equipos médicos en cinco centros sanitarios del Gran Santo Domingo y San 
Cristóbal, que permitirán reforzar diferentes áreas de servicios y eficientizar de esta 
forma, la calidad en la atención que reciben los usuarios. 
 
El titular del SNS, doctor Mario Lama, informó que el equipamiento permitirá reforzar 
las áreas de Quirófano y Unidades Diagnosticas, como parte del programa de mejora 
de la red hospitalaria que ha puesto en marcha el SNS, en esta ocasión con una 
inversión de RD$10,906,172. 
 
“La idea es lograr que todos los hospitales de la Red Pública sean modelo de gestión y 
servicios”, destacó el doctor Lama. 
 
Hospitales equipados 
 
El Hospital Doctor Félix María Goico recibió un ecocardiógrafo, una autoclave con 
capacidad de 300 litros y cuatro chalecos plomados, para una inversión de 
RD$6,006,868. 
 
En el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, el SNS entregó tres máquinas de 
anestesia de dos gases, cuatro sets de cirugías menores, cuatro mesas de cirugías 
mayores, 15 pies de suero, cinco mesas metálicas tipo mayo, dos vitrinas en acero 
inoxidable y cinco aspiradores quirúrgicos, para un costo total de RD$2,698,248.38. 
 
De igual forma, en el Hospital Provincial Doctor Rafael Jacinto Mañón, el titular del SNS 
entregó un colposcopio óptico y un sonógrafo, ambos equipos valorados en 
RD$1,101,055.66. 
 
El Centro de Primer Nivel de Atención Zona Franca recibió del SNS un sonógrafo 
valorado en 800 mil pesos y el Centro Sanitario de Santo Domingo un colposcópio 
óptico valorado en 300 mil pesos. 
 
Especialista del Moscoso Puello indica qué hacer ante alergia 
8 de julio- Día Mundial de la Alergia, 
 
Ante una reacción adversa de un medicamento, alimento o condición ambiental, el 
alergólogo del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Patrick Almonte Durán, 
recomienda acudir a un profesional de esta especialidad médica, a los fines de 
determinar el origen de la dificultad. 
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“Recomiendo la consulta con un profesional de la alergología ante toda reacción 
adversa a medicamentos o alimentos, para de esta forma realizar un diagnóstico 
preciso", manifestó el galeno.  
 
El especialista del hospital, que dirige el doctor Enmanuel Silverio, aclara que con esto 
se evita la exclusión de la dieta alimentos muy necesarios o la no administración de los 
medicamentos más eficaces, sólo por temor o dudas. 
 
El profesional de la medicina expone que se hace necesario concientizar a la población 
cada vez más sobre estas enfermedades para que puedan ser bien diagnosticadas y 
tratadas, y prevenir así, la disminución de la calidad de vida y del rendimiento laboral. 
 
Almonte Durán explica que en ocasiones se confunde una alergia con una intolerancia, 
sostiene que "las alergias suelen ser impredecibles, muy exageradas y con 
manifestaciones muy diversas en cualquier órgano del cuerpo, y que pueden poner en 
riesgo la vida en un solo evento, mientras que las intolerancias, suelen ser reacciones 
menos graves, con sintomatología abdominal expresada en distensión, dolor, diarrea o 
vómitos". 
 
El doctor sostiene que el sistema inmune en estado alérgico produce una serie de 
eventos o cascada inflamatoria interna que, entre otras cosas, dará con la liberación de 
histamina, que es la encargada de producir las principales manifestaciones alérgicas.  
 
“Por ejemplo, aparición de ronchas, hinchazón y prurito intenso, en los ojos picor 
intenso, enrojecimiento de la conjuntiva o edema de párpados, y en las vías 
respiratorias se manifestará como cuadro de estornudos en salvas, congestión nasal, 
moqueo acuoso o como apretamiento de pecho; esto por solo mencionar algunos 
signos y síntomas típicos”, refirió Almonte.  
 
 
Moscoso Puello recibe nuevos residentes 
13 julio 
El Departamento de Enseñanza e Investigaciones del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello dio formal bienvenida a los residentes que inician su año académico en 
nuestro centro. 
 
Los mismos se formarán en trece especialidades con las que cuenta el Moscoso 
Puello, residencia: 
• Medicina Interna 
• Gastroenterología 
• Cirugía General 
• Anestesiología 
• Urología 
• Anatomía Patológica 
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• Medicina Familiar y Comunitaria 
•  Obstetricia y Ginecología 
• Cuidados Críticos (Unidad de Cuidados Intensivos) 
• Psiquiatría General 
• Psiquiatría Forense 
• Emergenciología 
• Diabetología y Nutrición 
 
El director del hospital, el doctor Enmanuel Silverio, dio las palabras de bienvenida a 
los médicos. 
 
El jefe del Consejo, doctor Tomás Caraballo, ofreció la charla de inducción, con 
orientaciones pertinentes a la parte hospitalaria. 
 
La subdirectora del centro, doctora Argentina Germán, exhortó a los profesionales a 
mantener la humanizacion en los servicios.  
 
En la actividad, el Departamento de Control de Infecciones impartió un taller sobre el 
cuidado y manejo de bioseguridad. 
 
Además, los departamentos de laboratorio clínico, auditoría médica, facturación, 
jurídica, atención al usuario, comunicaciones y relaciones públicas presentaron sus 
áreas y funciones a los nuevos residentes. 
 
 
Pediatra del Moscoso Puello llama a padres velar por cuidado del niño 
Día Nacional del Pediatra, 20 de julio 
 
En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Pediatra, la encargada del 
servicio de pediatría del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctora Dignora 
Roque, recomendó a padres y tutores de niños y adolescentes garantizar el bienestar 
físico y mental de los menores. 
 
La profesional de la salud afirma que con medidas como mantener la cisterna cerrada 
ayuda a prevenir incidentes lamentables. 
 
"No dejarlos con personas extrañas, de hacerlo debe ser con personas de suma 
confianza, para así evitar que sean maltratados física y mentalmente, y hasta de forma 
sexual", señaló la doctora.  
 
La especialista del hospital, que dirige el doctor Enmanuel Silverio, exhortó a no dejar 
al alcance de los niños productos que sean peligrosos; dice que "todo lo que sea 
detergente debe permanecer en un lugar difícil acceso".  
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En caso de la ocurrencia de un accidente, como la ingesta de sustancias peligrosas, la 
pediatra recomienda acudir rápidamente a la emergencia de un centro de salud para 
las atenciones médicas de lugar.  
 
La doctora explica que el abordaje de los niños en una sala de emergencia pediátrica, 
es muy importante, ya que hay que establecer con rapidez en la condición en que está 
el paciente, y así asistirlo de forma oportuna.  
 
Roque considera que el Día Nacional del Pediatra es una fecha que los motiva a seguir 
trabajando enfocados en la salud física y mental del niño, desde que nace hasta que se 
hace adolescente.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
19 julio 2021 
Telf. 809-681-7828 ext.2516 
Cel. 829-537-9203 / 809-492-0635 
comunicacioneshfmp@gmail.com www.hospitalmoscosopuello.gob.do 
 
 

Director Moscoso Puello destaca labor de Unidad de Hígado del 
centro 
En lo que va de año, 1,530 pacientes han sido asistidos / 28 de Julio, Día Mundial de la 
Hepatitis 
 
En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, el director del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, destacó los servicios que ofrece la Unidad 
de Hígado del Departamento de Gastroenterología del centro, donde mensualmente 
cientos de pacientes reciben atención médica. 
 
"Es nuestro compromiso, garantizar una atención oportuna, gratuita y de calidad a los 
ciudadanos que vienen al hospital en busca de salud; contamos con excelentes 
profesionales que ponen sus conocimientos en servicio de los pacientes", manifestó el 
galeno.  
 
El doctor Silverio, quien llama a acudir al médico inmediatamente si es detectado un 
allegado con la enfermedad, explica que la Unidad de Hígado del hospital se dedica al 
estudio, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las alteraciones de las pruebas 
bioquímicas de función hepática, de las distintas enfermedades del hígado. 
 
El director del hospital explica que las hepatitis virales pueden ser causadas por ciertos 
fenómenos tales como la toxicidad, el alcohol y otros.  
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Mientras, el encargado de la Unidad, doctor César Andrés Báez, recomienda 
vacunarse contra la hepatitis A y B, lavarse las manos, ingerir agua potable y realizarse 
chequeos prenatales, sin son mujeres embarazadas.  
 
La Unidad aborda el hígado graso, enfermedad hepática por alcohol, hepatitis 
autoinmune, colangitis biliar primaria y cirrosis biliar primaria. 
 
En lo que va de año, 1,530 pacientes han sido asistidos en la Unidad de Hígado del 
Servicio de Gastroenterología del hospital Moscoso Puello.  
 
Este servicio está incluido en el Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas 
Médicas del Ministerio de Salud Pública, espacio donde también los pacientes reciben 
las medicinas por parte del Estado dominicano.  
 
Como hospital docente, el Moscoso Puello cuenta con la Residencia de 
Gastroenterología, que coordina la doctora Polonia Taveras, donde se forman los 
médicos en esta especialidad de la medicina. 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

Moscoso Puello entrega al país 44 especialistas 

 

https://snsdigital.gob.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-nuevos-especialistas/ 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-hospital-moscoso-

puello-al-pais/amp/ 

 

https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/28810-moscoso-puello-

entrega-al-pais-44-especialistas 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/ 

 

https://www.saludnews.net/el-moscoso-puello-certifica-44-nuevos-especialistas/ 

 

https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/07/01/moscoso-puello-entrega-al-pais-

44-especialistas/ 

 

https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128974 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html 

 

https://www.diarioazua.com/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html 

 

http://www.eldiariodelpais.com/01/07/2021/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-

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

 

https://www.noticiaseym.com.do/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html?m=1 

 

https://snsdigital.gob.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-nuevos-especialistas/
https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-hospital-moscoso-puello-al-pais/amp/
https://www.diariosalud.do/noticias/44-nuevos-especialistas-entrega-hospital-moscoso-puello-al-pais/amp/
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/28810-moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas
https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/28810-moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas
https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://www.saludnews.net/el-moscoso-puello-certifica-44-nuevos-especialistas/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/07/01/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/07/01/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://dandoenelclavodigital.com/archivos/128974
https://www.imparcialrd.do/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html
https://www.diarioazua.com/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html
http://www.eldiariodelpais.com/01/07/2021/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/01/07/2021/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.noticiaseym.com.do/2021/07/moscoso-puello-entrega-al-pais-44.html?m=1
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https://blgnoticiassantodomingo.net/index.php/2021/07/02/moscoso-puello-entrega-al-

pais-44-especialistas/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-entrega-al-pais-

44-especialistas/autor-/joseluis20/ 

 

https://lasnoticias.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/ 

 

https://diariodetodos.do/actualidad/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/ 

 

https://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/527-moscoso-puello-

entrega-al-pais-44-especialistas 

 

 

Especialista del Moscoso Puello indica qué hacer ante alergia 

Día Mundial de la Alergia, 8 de julio 

 

https://snsdigital.gob.do/alergia-una-patologia-que-amerita-atencion/ 

 

https://hoy.com.do/que-hacer-ante-una-alergia-doctor-responde/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-

que-hacer-ante-alergia 

 

https://www.resumendesalud.net/29-alergologia/28889-alergias-una-de-las-patologias-

mas-frecuentes-en-las-personas 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-alergia-

especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/ 

 

https://blgnoticiassantodomingo.net/index.php/2021/07/02/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://blgnoticiassantodomingo.net/index.php/2021/07/02/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/autor-/joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/autor-/joseluis20/
https://lasnoticias.do/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://diariodetodos.do/actualidad/moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas/
https://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/527-moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas
https://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/527-moscoso-puello-entrega-al-pais-44-especialistas
https://snsdigital.gob.do/alergia-una-patologia-que-amerita-atencion/
https://hoy.com.do/que-hacer-ante-una-alergia-doctor-responde/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
https://www.resumendesalud.net/29-alergologia/28889-alergias-una-de-las-patologias-mas-frecuentes-en-las-personas
https://www.resumendesalud.net/29-alergologia/28889-alergias-una-de-las-patologias-mas-frecuentes-en-las-personas
https://www.actualidadmedica.com.do/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-alergia-especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/
https://www.actualidadmedica.com.do/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-alergia-especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/
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http://revistavivemas.net/que-hacer-cuando-tienes-una-alergia/ 

 

https://medinews.do/especialista-del-hospital-moscoso-puello-alerto-sobre-los-

cuidados-y-diagnosticos-de-alergias 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-recomienda-el-

especialista/amp/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3042416/hacer-ante-alergia-

doctor-responde 

 

https://radiografiaaldiard.com/2021/07/08/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-

alergia-especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/ 

 

https://dominican.shafaqna.com/ES/AL/1251062 

 

https://lasprimeras.com.do/2021/07/08/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-

hacer-ante-alergia/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3043405/especialista-moscoso-puello-

indica-hacer-ante-alerg 

 

https://republicadelaverdad.com.do/estilos/2021/especialista-del-moscoso-puello-indica-

que-hacer-ante-alergia/ 

 

http://descifrandolanoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-

alergia 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/07/especialista-del-moscoso-puello-indica.html 

 

http://revistavivemas.net/que-hacer-cuando-tienes-una-alergia/
https://medinews.do/especialista-del-hospital-moscoso-puello-alerto-sobre-los-cuidados-y-diagnosticos-de-alergias
https://medinews.do/especialista-del-hospital-moscoso-puello-alerto-sobre-los-cuidados-y-diagnosticos-de-alergias
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-recomienda-el-especialista/amp/
https://www.diariosalud.do/noticias/dia-mundial-de-la-alergia-esto-recomienda-el-especialista/amp/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3042416/hacer-ante-alergia-doctor-responde
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3042416/hacer-ante-alergia-doctor-responde
https://radiografiaaldiard.com/2021/07/08/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-alergia-especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/
https://radiografiaaldiard.com/2021/07/08/este-8-de-julio-es-el-dia-mundial-de-la-alergia-especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-una-reaccion-adversa/
https://dominican.shafaqna.com/ES/AL/1251062
https://lasprimeras.com.do/2021/07/08/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
https://lasprimeras.com.do/2021/07/08/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3043405/especialista-moscoso-puello-indica-hacer-ante-alerg
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3043405/especialista-moscoso-puello-indica-hacer-ante-alerg
https://republicadelaverdad.com.do/estilos/2021/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
https://republicadelaverdad.com.do/estilos/2021/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
http://descifrandolanoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
http://descifrandolanoticia.com/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
https://www.imparcialrd.do/2021/07/especialista-del-moscoso-puello-indica.html
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https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-

hacer-ante-alergia 

 

https://www.diarioazua.com/2021/07/especialista-del-hospital-moscoso.html?m=1 

 

https://diariodetodos.do/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-

alergia/ 

 

https://youtu.be/WcMP0fc_49I 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias 

 

 

Pediatra del Moscoso Puello llama a padres velar por cuidado del niño 

Día Nacional del Pediatra, 20 de julio 

 

https://cdn.com.do/nacionales/pediatra-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino-tras-

celebrar-este-martes-dia-nacional-del-pediatra/ 

 

https://canal4rd.com/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-

del-nino/general/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-

padres-velar-por-cuidado-del-nino 

 

https://teleradioamerica.com/2021/07/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-

velar-por-cuidado-del-nino/ 

 

https://acento.com.do/salud/especialista-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino-

8966875.html 

https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
https://informacionesclarasrd.com/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia
https://www.diarioazua.com/2021/07/especialista-del-hospital-moscoso.html?m=1
https://diariodetodos.do/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
https://diariodetodos.do/salud/especialista-del-moscoso-puello-indica-que-hacer-ante-alergia/
https://youtu.be/WcMP0fc_49I
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias
https://cdn.com.do/nacionales/pediatra-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino-tras-celebrar-este-martes-dia-nacional-del-pediatra/
https://cdn.com.do/nacionales/pediatra-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino-tras-celebrar-este-martes-dia-nacional-del-pediatra/
https://canal4rd.com/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino/general/
https://canal4rd.com/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino/general/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino
https://teleradioamerica.com/2021/07/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino/
https://teleradioamerica.com/2021/07/pediatra-del-moscoso-puello-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino/
https://acento.com.do/salud/especialista-llama-a-padres-velar-por-cuidado-del-nino-8966875.html
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