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FIRMA ___________________   Por Lcdo. Hanobi Delgado 

JUNIO 2021 
 

 Notas de prensas enviadas a medios 

 Publicaciones en medios por 
modalidad (1 por día) 

 

 

 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 35 72 

Facebook 
página  

76 ---------- 76 

Facebok 
cuenta 

61 27 88 

Instagram 
  

82 23 105 

 

 

 Quejas y solicitudes 

recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 0 0 

Facebook 1 13 

Instagram 0 22 

Correo 0 4 

Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 

Total  1 39 
 

Total 

5 

Modalidad Total Porcentaje 

Positivo 10 15% 

Negativo  13 20% 

Neutro 42 65% 

Total 65 100% 

Total 

8 

Total 

492 
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QUEJAS RECIBIDAS:  

 
1. –Lentitud en responder solicitudes  
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FORMULARIO 01 

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes JUNIO 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

7 Personal Moscoso Puello entregado a 
lucha contra Covid-19 
 

       * 62 

8 Dermatóloga del Moscoso Puello 
recomienda visita rutinaria a este 
especialista 
 

      * * 55 

9 Hospital desarrolla programa de 
capacitación 
 

       * 61 

11 Urólogo del Moscoso Puello advierte 
cáncer de próstata inicia sin síntomas
  

      * * 47 

14 Bioanalista del Moscoso Puello llama a 
donar sangre 
 

      * * 45 

15 Moscoso Puello fortalece proyecto 
apoyo emocional a pacientes Covid-19 
y sus familias 
 

      * * 58 

21 Ante debilidad motora, neuróloga 
del Moscoso Puello recomienda 
visitar al médico 
 

      * * 37 

23 SNS aclara locutor Orlando Ortíz 
recibió asistencia en Hospital Rodolfo 
de La Cruz Lora 
 

       * 127 

 TOTAL       5 8 492 
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FORMULARIO 02 

Publicaciones en medios de comunicación  
 

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

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRIT
O                                                                                         

  RADIO                                                                                           

1)  1 Solo un hospital en el Gran Santo Domingo está disponible para pacientes 
con COVID-19 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/solo-un-hospital-en-el-gran-santo-
domingo-esta-disponible-para-pacientes-con-covid-19/ 

0  *  

2)  1 
 

Vencer enfermedad provoca despedida alegre de pacientes 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/01/672914/vencer-
enfermedad-provoca-despedida-alegre-de-pacientes 

0 * *  

3)  1 
 

Aumento de pacientes en UCI amenaza con saturar médicos en el país 
https://www.youtube.com/watch?v=rUxN3Pc0Dms 

0 * *  

4)  1 EL INTERACTIVO S7 / 1 JUN 2021 desde los 29.50  
https://www.youtube.com/watch?v=G72O-CF1fE8 

+  * * 

5)  1 Hombre llora por las “vueltas” que ha tenido que dar por una cama para su 
esposa 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hombre-llora-por-las-
vueltas-que-ha-tenido-que-dar-por-una-cama-para-su-esposa-CD26616260 

0  *  

6)  2 
 

Todo listo para gran jornada de vacunación Mañana Jueves 
https://www.youtube.com/watch?v=BM07VkUH-0E 

- * *  

7)  3 
 

Aumenta el drama en hospitales del país 
https://www.youtube.com/watch?v=4MGZAGO8sQw 

+ * *  

8)  3 Ganadero se quita la vida en Santiago Rodríguez 
https://elnuevodiario.com.do/ganadero-se-quita-la-vida-en-santiago-
rodriguez/ 

0  *  

9)  3 
 

Elaboran protocolo que ayude a familias a sobrellevar el duelo 
https://www.youtube.com/watch?v=iKKz2ke8DbA 

+ * *  

10)  3 
 

Mejora ocupación hospitalaria por COVID-19 en GSD 
https://cdn.com.do/nacionales/mejora-ocupacion-hospitalaria-por-covid-
19-en-gsd/ 

0  *  

11)  4 Luego de ocho días de lucha contra el virus, el hombre logró superarlo 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/04/673390/luego-de-ocho-
dias-de-lucha-contra-el-virus-el-hombre-logro-superarlo 

0  *  

12)  4 Drama de pacientes intensivos COVID continúan en hospitales del GSD 
https://cdn.com.do/nacionales/drama-de-pacientes-intensivos-covid-
continuan-en-hospitales-del-gsd/ 

0 * *  

13)  4 
 

Aguantan sol y lluvia con tal de sentirse cerca de sus enfermos 
https://hoy.com.do/aguantan-sol-y-lluvia-con-tal-de-sentirse-cerca-de-sus-
enfermos/ 

-  /  

14)  5 
 

Desgarrador drama de familiares pacientes covid 
https://www.youtube.com/watch?v=H5dG4jMb58w 

- * *  

15)  5 Se han convertido en “familia” por tener parientes con covid 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/se-han-convertido-en-
familia-por-tener-parientes-con-covid/ 

- * *  

16)  7 Diecisiete centros de salud del GSD tienen más del 80 % de ocupación 
COVID-19 en UCI 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/diecisiete-centros-de-salud-
del-gsd-tienen-mas-del-80-de-ocupacion-covid-19-en-uci-BB26632672 

0  *  

https://www.elcaribe.com.do/destacado/solo-un-hospital-en-el-gran-santo-domingo-esta-disponible-para-pacientes-con-covid-19/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/solo-un-hospital-en-el-gran-santo-domingo-esta-disponible-para-pacientes-con-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/01/672914/vencer-enfermedad-provoca-despedida-alegre-de-pacientes
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/01/672914/vencer-enfermedad-provoca-despedida-alegre-de-pacientes
https://www.youtube.com/watch?v=rUxN3Pc0Dms
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hombre-llora-por-las-vueltas-que-ha-tenido-que-dar-por-una-cama-para-su-esposa-CD26616260
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hombre-llora-por-las-vueltas-que-ha-tenido-que-dar-por-una-cama-para-su-esposa-CD26616260
https://www.youtube.com/watch?v=BM07VkUH-0E
https://www.youtube.com/watch?v=4MGZAGO8sQw
https://elnuevodiario.com.do/ganadero-se-quita-la-vida-en-santiago-rodriguez/
https://elnuevodiario.com.do/ganadero-se-quita-la-vida-en-santiago-rodriguez/
https://www.youtube.com/watch?v=iKKz2ke8DbA
https://cdn.com.do/nacionales/mejora-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-gsd/
https://cdn.com.do/nacionales/mejora-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-gsd/
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/04/673390/luego-de-ocho-dias-de-lucha-contra-el-virus-el-hombre-logro-superarlo
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/04/673390/luego-de-ocho-dias-de-lucha-contra-el-virus-el-hombre-logro-superarlo
https://cdn.com.do/nacionales/drama-de-pacientes-intensivos-covid-continuan-en-hospitales-del-gsd/
https://cdn.com.do/nacionales/drama-de-pacientes-intensivos-covid-continuan-en-hospitales-del-gsd/
https://hoy.com.do/aguantan-sol-y-lluvia-con-tal-de-sentirse-cerca-de-sus-enfermos/
https://hoy.com.do/aguantan-sol-y-lluvia-con-tal-de-sentirse-cerca-de-sus-enfermos/
https://www.youtube.com/watch?v=H5dG4jMb58w
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/se-han-convertido-en-familia-por-tener-parientes-con-covid/
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/se-han-convertido-en-familia-por-tener-parientes-con-covid/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/diecisiete-centros-de-salud-del-gsd-tienen-mas-del-80-de-ocupacion-covid-19-en-uci-BB26632672
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/diecisiete-centros-de-salud-del-gsd-tienen-mas-del-80-de-ocupacion-covid-19-en-uci-BB26632672
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17)  7 Contagiados continúan llegando al hospital Moscoso Puello pese a 
ocupación total de la unidad de COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/contagiados-continuan-llegando-
al-hospital-moscoso-puello-pese-a-ocupacion-total-de-la-unidad-de-covid-
19-IA26734369 

0  *  

18)  7 Hospitales Covid de la capital amanecieron abarrotados de pacientes. 
https://www.youtube.com/watch?v=ikBh77VtavI 

0 * *  

19)  7 Hospital de la Policía proveerá medicamento para prevenir infartos 
https://www.diariosalud.do/noticias/hospital-de-la-policia-proveera-
medicamento-para-prevenir-infartos/ 

0  *  

20)  7 Angustia y frustración viven familiares de pacientes COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/angustia-y-frustracion-viven-
familiares-de-pacientes-covid-19-EA26735001 

0  *  

21)  7 Decesos por coronavirus continúan imparables 
https://noticiassin.com/pais/decesos-por-coronavirus-continuan-
imparables-1107521 

0 * *  

22) 9 8 Contagiados de Covid desbordan hospitales del Gran Santo Domingo 
https://www.youtube.com/watch?v=kMF9_QqKMF4 

0 * *  

23)  8 
 

Dermatóloga del Moscoso Puello recomienda visita rutinaria a este 
especialista 
https://reddenoticias.online/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-
visita-rutinaria-a-este-especialista/ 

+ * *  

24)  8 
 

“¡A ella no!” El grito de una hija al saber que su madre murió de Covid 
https://eldia.com.do/a-ella-no-el-grito-de-una-hija-al-saber-que-su-madre-
murio-de-covid/ 

-  *  

25)  9 Sigue Alta Ocupacion De Camas En El Moscoso Puello 
https://www.youtube.com/watch?v=zELVzwGO6ts 

- * *  

26)  9 Afectados Covid-19 de provincias llegan a hospitales de la capital 
https://eldia.com.do/afectados-covid-19-de-provincias-llegan-a-hospitales-
de-la-capital/ 

-  *  

27)  10 El manejo del dolor en parientes de victimas de Covid 
https://www.youtube.com/watch?v=6zUR5NwqLqg 

0 * *  

28)  11 Personal de salud sufre las muertes de pacientes con Covid 
https://www.youtube.com/watch?v=1m8ZFH4c5IE 

0 * *  

29)  11 Disponibilidad de camas Covid, entre cero y 35% en la capital 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/11/674468/disponibilidad-
de-camas-covid-entre-cero-y-35-en-la-capital 

0  *  

30)  11 Esposo de interna: “Cometimos el error de no vacunarnos” 
https://eldia.com.do/esposo-de-interna-cometimos-el-error-de-no-
vacunarnos/ 

0 * *  

31)  12 La alegría de salir con vida de la sala UCI 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/12/674606/la-alegria-de-
salir-con-vida-de-la-sala-uci 

0  *  

32)  15 Sigue crítica situación por coronavirus en el Moscoso Puello 
https://proceso.com.do/2021/06/15/sigue-critica-situacion-por-
coronavirus-en-el-moscoso-puello/ 

0 * *  

33)  15 Hospital Moscoso Puello: entre la sobredemanda, espera y esperanza de 
noticias positivas 
https://www.youtube.com/watch?v=G8gWIcibtpc 

0 * *  

34)  15 Continúa drama en hospitales por covid 
https://www.youtube.com/watch?v=GEi6aJO7X6A 

0 * *  

35)  15 Con aplausos familiares reciben a parientes tras superar el covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=nHLxm_GdILM 

- * *  

36)  16 Moscoso Puello da asistencia emocional a pacientes Covid-19 y sus 
familiares. Noticias Telemicro 
https://www.youtube.com/watch?v=EQTOrCMNjMU 

+ * *  

https://www.diariolibre.com/actualidad/contagiados-continuan-llegando-al-hospital-moscoso-puello-pese-a-ocupacion-total-de-la-unidad-de-covid-19-IA26734369
https://www.diariolibre.com/actualidad/contagiados-continuan-llegando-al-hospital-moscoso-puello-pese-a-ocupacion-total-de-la-unidad-de-covid-19-IA26734369
https://www.diariolibre.com/actualidad/contagiados-continuan-llegando-al-hospital-moscoso-puello-pese-a-ocupacion-total-de-la-unidad-de-covid-19-IA26734369
https://www.youtube.com/watch?v=ikBh77VtavI
https://www.diariosalud.do/noticias/hospital-de-la-policia-proveera-medicamento-para-prevenir-infartos/
https://www.diariosalud.do/noticias/hospital-de-la-policia-proveera-medicamento-para-prevenir-infartos/
https://www.diariolibre.com/actualidad/angustia-y-frustracion-viven-familiares-de-pacientes-covid-19-EA26735001
https://www.diariolibre.com/actualidad/angustia-y-frustracion-viven-familiares-de-pacientes-covid-19-EA26735001
https://noticiassin.com/pais/decesos-por-coronavirus-continuan-imparables-1107521
https://noticiassin.com/pais/decesos-por-coronavirus-continuan-imparables-1107521
https://www.youtube.com/watch?v=kMF9_QqKMF4
https://reddenoticias.online/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://reddenoticias.online/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://eldia.com.do/a-ella-no-el-grito-de-una-hija-al-saber-que-su-madre-murio-de-covid/
https://eldia.com.do/a-ella-no-el-grito-de-una-hija-al-saber-que-su-madre-murio-de-covid/
https://www.youtube.com/watch?v=zELVzwGO6ts
https://eldia.com.do/afectados-covid-19-de-provincias-llegan-a-hospitales-de-la-capital/
https://eldia.com.do/afectados-covid-19-de-provincias-llegan-a-hospitales-de-la-capital/
https://www.youtube.com/watch?v=6zUR5NwqLqg
https://www.youtube.com/watch?v=1m8ZFH4c5IE
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/11/674468/disponibilidad-de-camas-covid-entre-cero-y-35-en-la-capital
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/11/674468/disponibilidad-de-camas-covid-entre-cero-y-35-en-la-capital
https://eldia.com.do/esposo-de-interna-cometimos-el-error-de-no-vacunarnos/
https://eldia.com.do/esposo-de-interna-cometimos-el-error-de-no-vacunarnos/
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/12/674606/la-alegria-de-salir-con-vida-de-la-sala-uci
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/12/674606/la-alegria-de-salir-con-vida-de-la-sala-uci
https://proceso.com.do/2021/06/15/sigue-critica-situacion-por-coronavirus-en-el-moscoso-puello/
https://proceso.com.do/2021/06/15/sigue-critica-situacion-por-coronavirus-en-el-moscoso-puello/
https://www.youtube.com/watch?v=G8gWIcibtpc
https://www.youtube.com/watch?v=GEi6aJO7X6A
https://www.youtube.com/watch?v=nHLxm_GdILM
https://www.youtube.com/watch?v=EQTOrCMNjMU
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37)  16 Pacientes covid llegan en estado crítico 
https://www.youtube.com/watch?v=aLKeAchreN4 

- * *  

38)  16 Muertes por Covid es mayor en no vacunados 
https://www.youtube.com/watch?v=0T0JkR50uYg 

0 * *  

39)  16 “Dile a papi que venga pronto”, dice hijo de afectado de Covid-19 
https://eldia.com.do/dile-a-papi-que-venga-pronto-dice-hijo-de-afectado-
de-covid-19/ 

0  *  

40)  17 San Cristóbal y San Carlos, dos focos de contagios Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675347/san-cristobal-y-
san-carlos-dos-focos-de-contagios-covid 

0  *  

41)  17 “Mi hermano se me murió” 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675387/mi-hermano-se-
me-murio 

0  *  

42)  18 Personas desafían las lluvias para obtener noticias sobre familiares 
afectados de COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/personas-desafian-las-
lluvias-para-obtener-noticias-sobre-familiares-afectados-de-covid-19-
PK26976458 

0  *  

43)  18 Contagiados COVID-19 llegan en estado crítico a centros salud 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/contagiados-covid-19-
llegan-en-estado-critico-a-centros-salud-JL26964805 

0  *  

44)  18 Impotencia embarga a madre de niños delicados por covid 
https://noticiassin.com/pais/impotencia-embarga-a-madre-de-ninos-
delicados-por-covid-2-1113181 

0 * *  

45)  18 Piden carpa para proteger a los familiares de los internos por Covid en el 
Moscoso Puello  
https://www.youtube.com/watch?v=fFwZ5TyFM3A&feature=youtu.be 

-  *  

46)  21 Se agravan hospitales por contagiados con covid 
https://www.youtube.com/watch?v=F5tF3eO06hU 

0 * *  

47)  21 AN7 Amanecer: Programa del 21 de junio 2021 – DESDE 1.25.00 
https://www.youtube.com/watch?v=4DD-1hZYoPE 

0 * *  

48)  22 Hospitales siguen llenos de casos covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=-288nI2t_C0 

0 * *  

49)  22 Bioanalistas y Médicos agotados por intenso trabajo debido al Covid 
https://www.youtube.com/watch?v=-NMprBH6yCs 

0  *  

50)  23 La Covid-19 continúa destrozando familias dominicanas 
https://www.youtube.com/watch?v=2O8_VKHHkkc 

-  *  

51)  22 
 

Por temor al COVID-19 bajan las consultas en los hospitales y clínicas 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-temor-al-covid-19-
bajan-las-consultas-en-los-hospitales-y-clinicas-BA27059392 

+ *   

52)  23 Aclaran que locutor Orlando Ortíz no estuvo ingresado en el Moscoso Puello 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/aclaran-que-locutor-orlando-ortiz-
no-estuvo-ingresado-en-el-moscoso-puello/ 

+ *   

53)  23 
 

Depresión, un enemigo silencioso para pacientes en recuperación 
https://eldia.com.do/depresion-un-enemigo-silencioso-para-pacientes-en-
recuperacion/ 

+ *   

54)  24 Especialista sostiene que personas alérgicas pueden recibir vacuna 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/24/676327/especialista-
sostiene-que-personas-alergicas-pueden-recibir-vacuna 

+ *   

55)  24 Disminuyen ingresos por covid 
https://www.youtube.com/watch?v=X29t23isjpY 

0  -  

56)  24 Urólogo Moscoso Puello, Dr. Ledesma habla cáncer de próstata TeleRadio 
América (TRA). Junio 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=fD7dgR-Nlug 

+  *  

57)  26 Sigue la angustia por pacientes de COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=8LA337xeea8&feature=youtu.be 

0  *  

https://www.youtube.com/watch?v=aLKeAchreN4
https://www.youtube.com/watch?v=0T0JkR50uYg
https://eldia.com.do/dile-a-papi-que-venga-pronto-dice-hijo-de-afectado-de-covid-19/
https://eldia.com.do/dile-a-papi-que-venga-pronto-dice-hijo-de-afectado-de-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675347/san-cristobal-y-san-carlos-dos-focos-de-contagios-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675347/san-cristobal-y-san-carlos-dos-focos-de-contagios-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675387/mi-hermano-se-me-murioç
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675387/mi-hermano-se-me-murioç
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/personas-desafian-las-lluvias-para-obtener-noticias-sobre-familiares-afectados-de-covid-19-PK26976458
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/personas-desafian-las-lluvias-para-obtener-noticias-sobre-familiares-afectados-de-covid-19-PK26976458
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/personas-desafian-las-lluvias-para-obtener-noticias-sobre-familiares-afectados-de-covid-19-PK26976458
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/contagiados-covid-19-llegan-en-estado-critico-a-centros-salud-JL26964805
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/contagiados-covid-19-llegan-en-estado-critico-a-centros-salud-JL26964805
https://noticiassin.com/pais/impotencia-embarga-a-madre-de-ninos-delicados-por-covid-2-1113181
https://noticiassin.com/pais/impotencia-embarga-a-madre-de-ninos-delicados-por-covid-2-1113181
https://www.youtube.com/watch?v=fFwZ5TyFM3A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F5tF3eO06hU
https://www.youtube.com/watch?v=4DD-1hZYoPE
https://www.youtube.com/watch?v=-288nI2t_C0
https://www.youtube.com/watch?v=-NMprBH6yCs
https://www.youtube.com/watch?v=2O8_VKHHkkc
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-temor-al-covid-19-bajan-las-consultas-en-los-hospitales-y-clinicas-BA27059392
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/por-temor-al-covid-19-bajan-las-consultas-en-los-hospitales-y-clinicas-BA27059392
https://www.elcaribe.com.do/destacado/aclaran-que-locutor-orlando-ortiz-no-estuvo-ingresado-en-el-moscoso-puello/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/aclaran-que-locutor-orlando-ortiz-no-estuvo-ingresado-en-el-moscoso-puello/
https://eldia.com.do/depresion-un-enemigo-silencioso-para-pacientes-en-recuperacion/
https://eldia.com.do/depresion-un-enemigo-silencioso-para-pacientes-en-recuperacion/
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/24/676327/especialista-sostiene-que-personas-alergicas-pueden-recibir-vacuna
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/24/676327/especialista-sostiene-que-personas-alergicas-pueden-recibir-vacuna
https://www.youtube.com/watch?v=X29t23isjpY
https://www.youtube.com/watch?v=fD7dgR-Nlug
https://www.youtube.com/watch?v=8LA337xeea8&feature=youtu.be


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

7  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

58)  26 Secuelas del covid-19 impactan familias 
https://www.youtube.com/watch?v=-qDGRTqLz_E&feature=youtu.be 

0  *  

59)  26 Baja la presión por camas para Covid-19 en el Moscoso Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/26/676657/baja-la-presion-
por-camas-para-covid-19-en-el-moscoso-puello 

0  *  

60)  27 Sigue viacrucis de familiares con pacientes covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=BgjjAmpkPZs&feature=youtu.be 

- * *  

61)  27 En calma explanada de unidad covid-19 del Moscoso Puello; no hay 
pacientes en espera de camas 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676816/en-calma-
explanada-de-unidad-covid-19-del-moscoso-puello-no-hay-pacientes-en-
espera-de-camas 

0  *  

62)  27 COVID-19: el alto costo de las medicinas y retraso de los seguros levantan 
quejas 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/covid-19-el-alto-costo-de-
las-medicinas-y-retraso-de-los-seguros-levantan-quejas-BB27157107 

-  *  

63)  27 Un adiós impredecible mientras se espera un resultado de PCR 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676711/un-adios-
impredecible-mientras-se-espera-un-resultado-de-pcr 

0  *  

64)  28 Área de triage por coronavirus en Moscoso Puello vuelve a estar saturada 
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/28/676959/area-de-triage-
por-coronavirus-en-moscoso-puello-vuelve-a-estar-saturada 

0  *  

65)  29 Bajan casos Covid-19 en hospital Moscoso Puello 
https://eldia.com.do/bajan-casos-covid-19-en-hospital-moscoso-puello/ 

0  *  

  Total 61        Positivo (+) : 6     Negativo (-):13    Neutro (0): 42 
       

    

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-qDGRTqLz_E&feature=youtu.be
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/26/676657/baja-la-presion-por-camas-para-covid-19-en-el-moscoso-puello
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/26/676657/baja-la-presion-por-camas-para-covid-19-en-el-moscoso-puello
https://www.youtube.com/watch?v=BgjjAmpkPZs&feature=youtu.be
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676816/en-calma-explanada-de-unidad-covid-19-del-moscoso-puello-no-hay-pacientes-en-espera-de-camas
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676816/en-calma-explanada-de-unidad-covid-19-del-moscoso-puello-no-hay-pacientes-en-espera-de-camas
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676816/en-calma-explanada-de-unidad-covid-19-del-moscoso-puello-no-hay-pacientes-en-espera-de-camas
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/covid-19-el-alto-costo-de-las-medicinas-y-retraso-de-los-seguros-levantan-quejas-BB27157107
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/covid-19-el-alto-costo-de-las-medicinas-y-retraso-de-los-seguros-levantan-quejas-BB27157107
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676711/un-adios-impredecible-mientras-se-espera-un-resultado-de-pcr
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/27/676711/un-adios-impredecible-mientras-se-espera-un-resultado-de-pcr
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/28/676959/area-de-triage-por-coronavirus-en-moscoso-puello-vuelve-a-estar-saturada
https://listindiario.com/la-republica/2021/06/28/676959/area-de-triage-por-coronavirus-en-moscoso-puello-vuelve-a-estar-saturada
https://eldia.com.do/bajan-casos-covid-19-en-hospital-moscoso-puello/
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FORMULARIO 03 

Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes  JUNIO 2021  

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

37 35 72 

 
 

Página de FB 
 
 
 

76  76 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

61 27 88 

 
 
 

Instagram 
 
 

82 23 105 
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FORMULARIO 04 

Quejas y solicitudes por redes 
TWITTER 

 

 
 
 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 05 

Quejas y solicitudes por redes 
FACEBOOK 

 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
1 
 
 
 

 Buenos días 
necesito el 
número de hacer 
una cita por favor 

Gracias por comunicarse con nosotros. 
Estamos trabajando para dar respuesta a 
todos los mensajes que nos llegan, favor 
disculparnos y esperar un momento 
mientras uno de nuestros colaboradores 
del área de Comunicaciones le asiste. 
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/ 
+1 809-681-7828 

 
2 
 
 
 
 
 

 Tengo una 
pregunta.  
 
Me gustaría saber 
si están 
aceptando 
pasantes del área 
de farmacia? 
 

¡Saludos! Debe traer una carta de la 
institución donde realizó el curso donde 
soliciten que se le permita hacer la 
pasantía en este hospital. Debe estar 
dirigida al Doctor Emmanuel Silverio, 
director general. Vía: Licenciada 
Mercedes Acosta, encargada de almacén 
de medicamentos. 

2  Hola Buenas 
Tardes. 
Donde yo trabajo 
me exigen la 
vacuna del covid- 
19 yo soy una 
paciente de lupus 
cutáneo si me la 
pongo no me da 
ninguna 
complicaciones 

Saludos! Por favor asistir a sus médico de 
cabecera, para que le indique si puede 
vacunarse o no. 

3  Saludos. Cuáles 
son los días que 
puedo ir a recoger 
los resultados de 
una biopsia del 
estómago. 
Donde se brusca 
y hasta que hora 
tengo. 

¡Saludos! Cuando se le hicieron los 
análisis se le indico un tiempo 
determinado para que pasará a recoger 
los resultados. 

4  Me gustaría saber Saludos! Para realizar una cita con 
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si tienen 
reumatólogos 
disponibles para 
hoy, y si cogen 
seguro Humano 
también. 

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

 
4 
 
 
 
 
 

Era que mi 
esposo que 
es 
Dominicano 
necesitaba 
hacerse la 
prueba de 
covid con el 
niño ya UE 
vienen a 
Panamá el 6 
de junio 
Pero ya 
resolvimos 
eso 
Gracias 
Debe tener 
un medio 
más expedito 
de respuesta 
 
Porque tuve 
que llamar a 
la dirección 
médica para 
que me 
dijeran que 
no lo hacen 
para viaje. 
 

 ¡Saludos! El gusto es de nosotros poder 
asistirle. 

 
 
4 
 
 
 
4 

 Hola, no tengo 
cabello en una 
parte del cráneo. 
Cual es la 
solución? 

¡Saludos! Le indicamos que debe de 
realizar una cita con el Departamento de 
Dermatología, por favor llamar al teléfono: 
809-681-7828 Exts: 2502 y 2534. 

4  Hola,  
Disculpe intento 

¡Saludos! Debe venir un familiar con la 
copia de la cédula al Departamento de 

https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=diode_page_inbox&asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&mailbox_id=&selected_item_id=590366587
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=diode_page_inbox&asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&mailbox_id=&selected_item_id=590366587
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llamarle con mi 
madre: Carline 
Jayet Parejo 
esposa de José 
Parejo Mongou 
quien falleció el 
día de ayer...  
No sé si podrían 
mandar un 
Certificado médico 
de defunción a 
este mail: k-
rline@hotmail.com  
Intentamos 
llamarle desde 
Francia pero no 
obtenemos 
ninguna 
respuesta... 
 
Les mando esto 
por foto, vivimos 
en Francia él 
estaba solo en 
República 
Dominicana.. 
 
Aquí tengo el 
cuaderno de 
familia, con el 
nombre de mi 
hermanito y 
también el de mi 
papi y de mi mami 
4 jun 2021 15:57 

Usted lo recibió? 
 
Falleció ayer 
 

Jurídicas para poder asistirle.  
 
Si, debido a que este tipo de 
procedimientos solo se realizan personal 
con el familiar del fallecido. 
 
Su caso fue llevado al Departamento de 
Jurídicas, por favor enviar estos 
documentos al correo: 
juridicahfmp@gmail.com para que 
puedan resolver su caso. 

10  Hola buen día 
están actuando 
niños allá 

Gracias por comunicarse con nosotros. 
Estamos trabajando para dar respuesta a 
todos los mensajes que nos llegan, favor 
disculparnos y esperar un momento 
mientras uno de nuestros colaboradores 
del área de Comunicaciones le asiste. 
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http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/ 
+1 809-681-7828 

15  Hola buen día. 
 
Cariño se me 
perdió mi tarjeta 
de consulta y no 
me fijé de la fecha 
de cita 
Cómo me tienen 
registrada hay me 
la pueden mandar 
por favor 
 
Solo necesito 
saber la fecha  
 

¡Saludos! Por favor, llamar al 
Departamento de Atención al Usuario: 
809-681-7828. Exts: 2534. 

15  Dios les bendiga, 
muy buenos días. 
Realizan 
ecodopple y si el 
SENASA 
subsidiado lo 
cubre 

¡Saludos! Sí, tenemos disponibles por 
favor, venir al segundo nivel, para poder 
realizar una cita. 

16  Buenos días! me 
gustaría saber si 
el instituto Fucac 
es en verdad 
aprobado por 
salud pública y si 
dan las pasantías 
allá? 

¡Saludos! Debe traer una carta de la 
institución donde realizó el curso donde 
soliciten que se le permita hacer la 
pasantía en este hospital. Debe estar 
dirigida al Doctor Emmanuel Silverio, 
Director General. Vía: Licenciada Lucina 
Batista, encargada de Enfermería. 

16  Quiero saber si 
hacen biopsias 
renal 

Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimientos en nuestro centro de 
salud. 

28  Cómo puedo 
agendar una cita 
por primera vez 
en Ginecología? 
 
Si trabajan con 
Senasa 
subsidiado, cuál 
sería la diferencia 
a pagar? 

¡Saludos! Para realizar una cita por favor 
llamar al Departamento de Atención al 
Usuario, teléfono: 809-681-7828, exts: 
2534 y 2502. Tomamos todo tipo de 
seguros, nuestras consultas son 
totalmente gratuitas. 
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FORMULARIO 06 

Quejas y solicitudes por redes 
INSTAGRAM 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

6  Hola 

Para coger una cita 
para ginecología 

Por primera vez es 
con Cita 

Cita 

Y qué días es que va 

 

Saludos. El servicio de 
ginecología labora de 
lunes a viernes en 
tandas matutina y 
vespertina y sí, es por 
citas. Si va por primera 
vez debe tener récord 
con nosotros. Para la 
cita de primera vez 
puede llamar al número 
809 681 7828 ext.2516. 

8  Hola buenos días 

Quisiera saber si 
tienen el implanon 

??? 

 

Buenas. Si aplicamos 
este método 
anticonceptivo. Al venir 
a la consulta lunes, 
miércoles y viernes le 
informan cuáles están 
disponibles. 

 
15 
 
 
 
 

 Hola para hacerse 
una prueba pcr, hay 
que hacer cita? 

Saludos, no. Solo debe 
acudir a las 7am de 
lunes a viernes 

15  Yo quiero asistir a 
consulta con un 
psicólogo. 
Yo llamé a otro 
número que me 
dieron allá me dijo la 
persona que me 
asistió que debía ir 
por medicina general 
primero para tener 
un record 

Y luego hacer la cita 
Psicológica 

 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 
 
Ese es el 
procedimiento. 

 
 

 Buenos días, quiero 
saber si ofrecen 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

15  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

16 
 
 
 
 
 

consultas 
psicológicas y a que 
costó y horario? 

totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 

 
16 
 
 
 
 
 

 Buenos días 

Quiero saber a 
dónde llamar para 
una consulta con 
psicología? 

 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 

 
16 
 
 
 
 
 

 Buenas, quisiera 
saber si tienen 
consulta de 
psiquiatría y 
psicología y cuáles 
son los días, gracias 
 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 

 
16 
 
 
 
 
 

 Buenos tardes, 
 
Deseo saber si él 
área de Odontología 
está laborando? 

Tiene su extensión 
por favor  

 

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 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

16  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

trabaja por orden de 
llegada registrándose 
con el personal de 
Atención al Usuario, 
puerta 5 y 6, de nuestro 
centro de salud. 
 
La extensión es: 2525. 

16  Hola buenas para 
uno realizar un 
ecocardiograma 

¡Saludos! Por favor 
llamar al Departamento 
de Atención al Usuario, 
telefono: 809-681-7828 
Exts: 2534. 

16  Saludos, me gustaría 
obtener información 
con respecto a las 
consultas 
psicológicas, por 
favor. 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 

17  saludos 

Buena tardes 

escribo para que me 
den información de 
las consultas de 
psicólogo 

 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al Departamento de 
Atención al Usuario 
teléfono: 809-681-7828, 
exts: 2534. 

17  Hola buenos tardes 

Necesito saber 
información sobre los 
psicólogos 

Qué costó tiene 

 

Saludos. Todos 
nuestros servicios son 
completamente gratis. 
Pará recibir esta 
asistencia, debe llamar 
al número 809 681 
7828 ext.2502 para 
agendar cita. 

18  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 
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personalmente. 
18  Buen día 

Hasta que hora 
estarán entregando 
los resultados de la 
prueba del covid 
hoy? 

 

Saludos, hasta las 1PM. 

18  Saludos yo tengo un 
niño de 2 años no 
tiene seguro.  

Realizan servicio del 
corazón como 
electrocardiograma. 

Ok en el Santo 
socorro realizan los 
estudios a los niños 
del corazón. 

Ok gracias 

Para pediatría sin 
seguro cuanto es la 
consulta. 

Ok gracias 

Para llevarlo por 
primera vez que hay 
que hacer. 

 

 

Buenas, disculpe la 
tardanza en contestar. 
Damos asistencia de 
consulta pediátrica 
general y de 
cardiología, sin 
embargo los estudios 
no los realizamos. Le 
recomendamos acudir 
para ellos a uno de los 
centros de la red como 
el hospital Santo 
Socorro en el Ensanche 
La Fe. 
 
Si estimada. Si desea 
allá mismo le continúa 
atendiendo o puede 
venir a nuestro centro 
para asistirle en el área 
de pediatría. 
 
Nuestros servicios son 
completamente gratis. 
 
Se atiende por turnos 
según el orden de 
llegada en tanda 
mañana las 7am y 
vespertina a partir de 
las 12m. 
 
 

20  Hola 

Buenos días 

Saludos. El área de 
emergencia pediátrica 
labora 24 horas todos 
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Quería saber si están 
laborando en 
pediatría 

Tengo un niño de 1 
año y tienes desde el 
jueves diciendo que 
le duele la pancita y 
entonces hoy me di 
cuenta cuando hizo 
popo que tiene como 
unos gusanitos 
Blanco bien 
pequeñitos 

 

los días, le 
recomendamos llevar 
su niño para que sea 
evaluado y atendido. 

20  Hola, qué debo hacer 
para empezar a ir a 
consulta de 
ginecología ya que 
estoy embarazada 
por primera vez. 

 

Según mis cálculos 
no tengo ni un mes. 
En el primer trimestre 
sería sí. 

Saludos. En qué etapa 
esta su embarazo? 
 
Debe agendar una cita 
en medicina familiar 
para abrir su expediente 
y de allí es referida a 
obstetricia. Puede hacer 
la cita al número 809 
681 7828 ext. 2502. 

25  Saludos 

Estoy interesada en 
el servicio de 
psicología. 
¿Quiero saber cuáles 
son los días que va? 
Tengo que ir es 
urgente. Y ¿cuánto 
sería la consulta y 
todo eso? 
Es un referimiento. 

 

¡Saludos! Las consultas 
de psicología son 
totalmente gratis, los 
días son lunes y 
viernes. Para realizar 
una cita por favor llamar 
al teléfono: 809-681-
7828, exts: 2534. 

25  Saludos 

Necesito ir a una 
consulta donde un 

Buenas, disculpe la 
tardanza en contestar. 
Para consulta de 
ortopédia antes debe 
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ortopeda 

Tengo seguro 
senasa subsidiado, 
cuales son los días 
para consulta? 

 

abrir un récord con 
nosotros en ate con 
familiar e integral. 
Puede agendar la cita 
en el número 809 681 
7828 ext. 2502. 

25  Saludos hacen el 
estudio 
histerosalpingografía. 

Buenas tardes, disculpe 
la tardanza, debe pasar 
por la puerta 4 de 
ginecología para que le 
programen una cita. 

26  Saludos 

Tengo 2 pequeños 
quistes en la nuca 
me gustaría saber si 
allá se pueden 
operar 

 

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

Para realizar una cita, y 
evaluar su caso. 

 
28  Buenos días. 

Comunicarme 
muchas veces con 
ese número para 
concretar una cita y 
no me ha sido 
posible, habrá 
alguna otra vía por la 
cual hacerlo? 

 

2502 extensión del 
departamento de 
atención a usuarios, 
intente por esa vía 

Informe que la enviaron 
del departamento de 
comunicaciones. 
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FORMULARIO 07 

Quejas y solicitudes por redes 
CORREO ELECTRÓNICO  

 

Mes JUNIO 2021  

 
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

3 
 
 
 
 

 Informacion de servicio 
médico  

Se le orientó y se le facilitó 
el número de contacto 

4 
 
 
 
 

 Infomacion consultas 
de reumatologia  

Se le indicó día del 
especialista 

11  
 
 
 
 
 

Información de 
pacientes en COVID 

Se le dio el teléfono y 
horario de entrega de 
información presencial y 
telefónica  

 
16 
 
 

 Solicitud de número de 
teléfono  

Se le facilitó por la misma 
vía 
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FORMULARIO 08 

Quejas y solicitudes por redes 
PÁGINA WEB 

 

Mes JUNIO 2021  

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 

Quejas y solicitudes por redes 
TELÉFONO 

 

Mes _ JUNIO _ 2021  
 

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSAS 
 

Personal Moscoso Puello entregado a lucha contra Covid-19 

7 junio 2021 
 
La especialista en Emergencias y Desastres, Ania Mariel Giraldo, forma parte del personal de primera 
línea que día a día lucha para preservar la vida de los pacientes que llegan al Hospital Francisco E. 
Moscoso Puello afectados por el coronavirus. 
 
Confiesa que lo más difícil de trabajar como emergencióloga ha sido ver a los pacientes jóvenes fallecer 
por COVID-19, “porque ya vienen con antecedentes y eso le complica la situación. Es triste verlos morir, 
personas con toda una vida por delante”. 
 
Ania es doctora, también es hija, madre y esposa, reconoce que al inicio de la pandemia sintió temor por 
su familia, aun así decidió sumarse a la batalla contra este virus que ha cobrado la vida de millones de 
personas en todo el mundo. 
 
“Tuve miedo, luego pensé, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Como necesitaban 
emergenciólogos para trabajar aquí en el Moscoso Puello, me arriesgué y dije voy a ir a enfrentarlo. 
 
En un momento tuvo que sacar sus hijos de la casa y llevarlos donde su madre para no arriesgarlos, 
“duré mucho tiempo así, los niños sufrieron mucho, mi esposo y yo también, porque él dijo que no se iría 
de mi lado”. 
 
Para Ania hacer ese cambio fue difícil, “me deprimía mucho por tener mis hijos lejos y ver también la 
condición de los pacientes en el hospital, desesperados. Lloraba, hasta en mi casa cuando no estaba de 
servicio, se me salían las lágrimas pensando en los pacientes que dejaba en el centro”. 
 
¡Ay! suspira y comenta, “mi mayor temor sigue siendo que mis padres, mi esposo y mis hijos caigan, ya 
han sido afectados, pero gracias a Dios no pasó a mayores, sería bien duro verlos ingresados como 
están los pacientes aquí”. 
 
De todos los casos que ha atendido desde que inició la pandemia, el que más la ha marcado ha sido el 
de una abuelita de 92 años, “eso fue reciente, ella se negaba a quedarse ingresada, pero por su 
condición ameritaba ser hospitalizada inmediatamente. Con lágrimas en los ojos me decía: es que mis 
hijos me van a dejar aquí y no los voy a volver a ver”. 
 
Se entristece al recordar el desenlace del caso, “efectivamente así fue, la convencí de que se acostara 
en una cama y se quedara ingresada, lamentablemente a los tres días falleció”. 
 
“Sin prevención no vamos a salir de esto”, enfatiza, al tiempo que hace un llamado a la ciudadanía a 
crear conciencia, usar mascarillas, mantener el distanciamiento y sobre todo a aplicarse la vacuna. 
 
Su frase de batalla es “la gracia de Dios siempre ha estado conmigo”, la que utiliza para mantenerse en 
pie y continuar luchando contra este enemigo invisible. “Yo decidí ser médico y por más que a veces me 
sienta cansada de ver la inconciencia de algunas personas, tengo que seguir luchando, porque hay que 
sacar el país adelante”. 
 
Los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en los centros de la Red COVID-19 están 
haciendo su parte ¿Y tú qué estás haciendo para evitar que el virus llegue a ti y a tu familia? actúa con 
prudencia, elige bien. 

 
 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

24  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 

 
Dermatóloga del Moscoso Puello recomienda visita rutinaria a este especialista 
8 de junio, Día del Dermatólogo 
 
La jefa del Servicio de Dermatología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
doctora Alina Hernández, recomendó a la ciudadanía visitar al médico de esta 
especialidad al menos cada seis meses, a los fines de prevenir cualquier tipo de 
enfermedad.  
 
"No importa si tiene o no lesiones en la piel, lo recomendable es acudir al dermatólogo 
de manera rutinaria, cada seis meses, y así ayudamos a la prevención de 
enfermedades", expresó Hernández.  
 
Mientras, exhortó a los pacientes con cualquier lesión cutánea, no automedicarse, "ya 
que ante está situación que estamos viviendo con esta pandemia del Covid-19, hay 
muchas enfermedades que pueden ser signo de que el paciente pudiera estar 
presentando una enfermedad por esta causa".  
 
La doctora llama además, al uso del protector solar, preferiblemente de amplio 
espectro, ya que previene enfermedades que al pasar los años pudiera el paciente 
contraer, por ejemplo el cáncer de piel.  
 
La dermatóloga del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio, destaca que la piel 
es uno de los órganos más importantes, donde en ella se reflejan numerosas 
enfermedades.  
 
El hospital Moscoso Puello ofrece consultas de dermatología, servicio que está incluido 
en el Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas del Ministerio de 
Salud Pública.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
8 junio 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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Hospital desarrolla programa de capacitación  

9 junio de 2021 
 
A través del programa de Educación Continua del personal, que desarrolla la 
Subdirección Médica del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, a cargo de la 
doctora María Argentina Germán, realizó talleres sobre Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP), en esta ocasión dirigido al personal de salud de diferentes áreas. 
 
El entrenamiento fue impartido por la Coordinadora del Comité Hospitalario de 
Emergencias y Desastres del hospital, la especialista en Emergencias, doctora Elsa 
Moreno Colón.  
 
El primer grupo del personal que participó en la capacitación sobre RCP,  correspondió 
a los avanzados y camilleros, quienes tienen la responsabilidad de transportar de forma 
segura a los pacientes.  
 
Este taller, basado en entrenamientos básicos según las labores que desempeñan los 
colaboradores, abarcará a todo el personal hospitalario.  
 
La docente, quien es también coordinadora de la Residencia de Emergenciología, 
manifestó que la capacitación abordó el manejo de las vías aéreas del paciente Covid y 
no Covid.  
 
La doctora explicó que además, hubo un reforzamiento a personal de auditoría médica, 
de área Covid-19, de la Emergencia polivalente y de hospitalización. 
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Urólogo del Moscoso Puello advierte cáncer de próstata inicia sin síntomas  

11 de junio, Día Mundial Cáncer de Próstata 
 
El encargado del Departamento de Cirugía Reconstructiva del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello, urólogo Wellington Ledesma, advirtió sobre lo silencioso que es el 
cáncer de próstata en la etapa inicial, es por esto que recomienda realizar chequeos 
médicos periódicos a partir de los 40 años de edad. 
 
El profesional de la medicina consideró pertinente ir, al menos, una vez al año a la 
consulta urológica; lamenta que uno de los principales problemas que tiene esta 
enfermedad es que no se hace evidente, hasta que ya es muy tarde.  
 
Ledesma explicó sobre los factores de riesgo a desarrollar la enfermedad: "Si tienes 
antecedentes familiares con esta patología, el riesgo de presentarla aumenta". 
 
El galeno afirmó que el diagnóstico se sospecha cuando el análisis de sangre PSA está 
alterado o cuando el tacto rectal es sospechoso.  
 
El cirujano urólogo manifestó que de ser así, la confirmación sería a través de una 
biopsia prostática; y ahí depende del estadío del Cáncer, se podría dar tratamiento 
curativo o paliativo.  
 
El doctor destacó que el cáncer de próstata es el segundo más frecuente en el hombre, 
explica que es una patología muy frecuente en la tercera edad, principalmente a partir 
de los 65 años, aunque podría aparecer de manera prematura.  
 
El hospital Moscoso Puello, que dirige el doctor Emmanuel Silverio cuenta con el 
Servicio de Urología, a cargo del doctor Déncil Pérez, donde, entre otros, se realizan 
cambio de sondas, dilataciones uretrales, ureteroscopía, cistoscopía, colocación y retiro 
de catéter, nefrectomía y  varicocelectomía.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
11 junio 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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Bioanalista del Moscoso Puello llama a donar sangre 
Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de Junio 
 
La encargada del Banco de Sangre del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
Daisy Sánchez, llamó a la ciudadanía a donar sangre para de esta forma contribuir con 
la salud de los pacientes que requieren transfusiones.  
 
"Aprovecho este día tan hermoso para promover el desarrollo de clubes de donantes 
voluntarios dentro de las instituciones, para que todo el que se sienta motivado dé vida 
a quien la necesita", expresó la bioanalista.  
 
La licenciada explicó que se hace necesario crear una cultura mundial de donación 
voluntaria, fomentando la creación de una mayor conciencia sobre la necesidad de 
sangre, y para que, según expone, muchas más personas en el mundo se conviertan 
en donantes voluntarios.  
 
Sánchez destacó que la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, 
busca sensibilizar y concientizar a la población acerca de la importancia de donar 
sangre.  
 
"Recuerden que donar sangre es un acto de amor", concluyó la profesional de la salud 
del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio.  
 
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
13 junio 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 fortalece proyecto apoyo emocional a pacientes Covid-19 y sus 
familias 

 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello desarrolla el proyecto de Salud Mental, 
que busca dar apoyo emocional a pacientes ingresados en la Unidad Covid-19 y a sus 
familiares que permanecen en los alrededores del área.  
 
El director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, expresó que con esta labor 
complementaria se busca dar soporte a los ciudadanos.  
 
"Nosotros como institución, le damos las herramientas a los familiares para que puedan 
manejar estas crisis en estos momentos tan difíciles", manifestó el galeno.  
 
El programa es realizado por los departamentos de Psicología, coordinado por la 
licenciada Yngrid Balbi, y de Psiquiatría, por la doctora Anya Alcántara.  
 
El proyecto consiste en la asistencia emocional permanente a los pacientes ingresados 
en la Unidad.  
 
En la parte externa, se realiza la terapia grupal de orientación y motivación, espacio 
para identificar casos particulares para la asistencia personalizada en consulta externa 
o en la Unidad de Intervención en Crisis del hospital.  
 
Desesperación, miedo, insomnio, ansiedad y otros, son de los trastornos detectados 
por los especialistas de la salud.  
 
La Unidad COVID-19 del Moscoso Puello ofrece información presencial a los familiares 
en dos tandas, horario establecido en el área externa, al igual que un contacto 
telefónico en el 809-681-7828 extensiones 2507 y 2568. 
 
El Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, desde inicio de la 
pandemia, desarrollan el programa en el que un equipo de psicólogos y psiquiatras 
ofrecen apoyo emocional no sólo a ingresados afectados por el COVID-19 y a sus 
familiares, sino también al personal asistencial que lo requiera. 
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
15 junio 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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Ante debilidad motora, neuróloga del Moscoso Puello recomienda visitar al 
médico 
21 de junio, Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)  
 
 
La encargada del servicio de Neurología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
doctora Tania Vargas, manifestó que, ante la presencia de debilidad motora, casi 
siempre en las extremidades, y de atrofia muscular en la ciudadanía, se debe acudir al 
médico, ya que pudiera tratarse de esclerosis lateral amiotrófica.  
 
"La esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, 
es una enfermedad degenerativa progresiva de las neuronas motoras tanto a nivel 
encefálico como de la médula espinal y aparece regularmente en el rango de edad 
entre los 40 a 70 años", expresa la neuróloga del Moscoso Puello.  
 
La especialista aclara que en la progresión de la enfermedad se pueden ver trastornos 
para la deglución, el habla y finalmente falla en la musculatura que controla la 
respiración. Afirma que también es frecuente encontrar fasciculaciones a nivel de las 
extremidades.  
 
La doctora Tania Vargas sostiene que en el 90% de los casos de esta esclerosis se ve 
como una enfermedad esporádica, es decir, no hereditaria, sin embargo, afirma que en 
un 5 a 10% de los pacientes se ha descrito la forma con componente genético. 
 
La profesional de la medicina explica que el diagnóstico es esencialmente clínico, pero 
los estudios paraclínicos ayudan a descartar otras patologias potencialmente curables. 
 
"Es importante que la población conozca la sintomatología de la enfermedad y acuda al 
neurólogo para poder ofrecer medidas terapéuticas y de manejo transdiciplinario que 
ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente", indicó la neuróloga del hospital que 
dirige el doctor Enmanuel Silverio.  
 
La doctora explicó que en la mayoría de las ocasiones será necesario ayuda nutricional 
y psicológica, y finalmente soporte ventilatorio, cuando sea requerido; aunque es una 
enfermedad devastadora, dice que se realizan actualmente investigaciones en busca 
de ofrecer terapias farmacológicas que prolonguen la expectativa de vida de los 
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.  
 
 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas  
HOSPITAL DOCTOR FRANCISCO EUGENIO MOSCOSO PUELLO 
20 junio 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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SNS aclara locutor Orlando Ortíz recibió asistencia en Hospital Rodolfo de La 
Cruz Lora 

No estuvo ingresado en el Moscoso Puello 
 
 
Santo Domingo.- El Servicio Nacional de Salud(SNS), lamentó el fallecimiento del 
locutor Orlando Ortiz y se solidarizó con sus familiares, tras explicar que el paciente 
recibió asistencia en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lora.  
 
La directora de Emergencias Médicas del SNS, doctora Mariam Montes de Oca, aclaró 
que el jueves 17, Ortiz fue trasladado desde su residencia al Hospital Santo Socorro, 
por una Unidad del 9-1-1,  donde se procedió a realizar asistencia, tras la evaluación, el 
paciente presenta condición crítica, se estabiliza y se realiza traslado inmediato al 
Rodolfo de la Cruz Lora por su condición de salud para ser ingresado en UCI.  
 
 
“El jueves en la noche, Ortiz fue trasladado al Rodolfo de la Cruz Lora en la misma 
ambulancia del 9-1-1, el paciente nunca fue llevado al Hospital Moscoso Puello”, 
precisó Montes de Oca. 
 
 
La madrugada del lunes, Ortiz perdió la batalla frente al virus, tras el deceso, personal 
del Rodolfo de la Cruz Lora se puso en contacto con con un familiar para informarle 
sobre la lamentable pérdida.  
 
 
El cuerpo fue entregado este miércoles a sus parientes, siguiendo los protocolos 
establecidos para el manejo de fallecidos por COVID-19. 
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SÍNTESIS DE  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

9 junio 2021 

Especialista del Moscoso Puello recomienda visita rutinaria a dermatólogo 

 

https://snsdigital.gob.do/dermatologa-recomienda-chequeos-rutinarios-para-prevencion-

enfermedades 

 

https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-

una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses-GG26756660 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/al-conmemorarse-este-8-de-junio-el-dia-del-

dermatologo-especialista-del-moscoso-puello-recomienda-ir-a-consulta-cada-seis-

meses/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-

rutinaria-a-este-especialista/ 

 

https://www.saludnews.net/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-

rutinaria-a-este-especialista/ 

 

https://theworldnews.net/amp/do-news/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-

al-dermatologo-cada-seis-meses 

 

https://losaradio.com/2021/06/08/doctora-alina-hernandez-jefa-del-servicio-de-

dermatologia-del-hospital-doctor-francisco-moscoso-puello/ 

 

https://enunsegundo.com/sabercuidarte/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-

visita-al-dermatologo-cada-seis-meses/ 

https://snsdigital.gob.do/dermatologa-recomienda-chequeos-rutinarios-para-prevencion-enfermedades
https://snsdigital.gob.do/dermatologa-recomienda-chequeos-rutinarios-para-prevencion-enfermedades
https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses-GG26756660
https://www.diariolibre.com/estilos/buena-vida/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses-GG26756660
https://www.actualidadmedica.com.do/al-conmemorarse-este-8-de-junio-el-dia-del-dermatologo-especialista-del-moscoso-puello-recomienda-ir-a-consulta-cada-seis-meses/
https://www.actualidadmedica.com.do/al-conmemorarse-este-8-de-junio-el-dia-del-dermatologo-especialista-del-moscoso-puello-recomienda-ir-a-consulta-cada-seis-meses/
https://www.actualidadmedica.com.do/al-conmemorarse-este-8-de-junio-el-dia-del-dermatologo-especialista-del-moscoso-puello-recomienda-ir-a-consulta-cada-seis-meses/
https://www.armariolibre.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://www.armariolibre.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://www.saludnews.net/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://www.saludnews.net/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/
https://theworldnews.net/amp/do-news/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses
https://theworldnews.net/amp/do-news/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses
https://losaradio.com/2021/06/08/doctora-alina-hernandez-jefa-del-servicio-de-dermatologia-del-hospital-doctor-francisco-moscoso-puello/
https://losaradio.com/2021/06/08/doctora-alina-hernandez-jefa-del-servicio-de-dermatologia-del-hospital-doctor-francisco-moscoso-puello/
https://enunsegundo.com/sabercuidarte/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses/
https://enunsegundo.com/sabercuidarte/dra-alina-hernandez-debemos-hacer-una-visita-al-dermatologo-cada-seis-meses/
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https://labrechainformativa.com/2021/06/08/dermatologa-del-moscoso-puello-

recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/06/dermatologa-del-moscoso-puello.html 

 

http://cronicards.blogspot.com/2021/06/dermatologa-del-moscoso-puello.html?m=1 

 

https://reddenoticias.online/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-

rutinaria-a-este-especialista/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/06/dermatologa-del-moscoso-puello.html 

 

http://descifrandolanoticia.com/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-visita-

rutinaria-a-este-especialista 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/520-dermatologa-del-

moscoso-puello-recomienda-visita-rutinaria-a-este-especialista 

 

 

Urólogo del Moscoso Puello advierte cáncer de próstata inicia sin síntomas 

11 de junio, Día Mundial Cáncer de Próstata 

 

https://www.elcaribe.com.do/actualidad/urologo-del-moscoso-puello-advierte-cancer-de-

prostata-inicia-sin-sintomas/ 
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