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Noviembre 2021 

 Notas de prensa enviadas a medios 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicaciones de las notas de prensa 

 Información colgada hospitalmoscosopuello.gob.do 
 
 

 Total de las vistas en información colgada en 

WEB hospitalmoscosopuello.gob.do 
 

 Redes sociales 
 

Redes Publicaciones Compartidas Total de 
movimientos  

Twitter 
 

83 21 104 

Facebook 
página  
 

93 ----------- 93 

Facebok 
cuenta 
 

127 27 154 

Instagram 
  

70 19 89 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 
5 

Modalidad Total Porcentaje 
Positivas 11   26% 

Negativas 2 5% 

Neutras 30 69% 

Total 43 100% 
Total 
134 

Total 
10 

Total 
699 
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 Quejas y solicitudes recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 0 0 
Facebook 0 24 

Instagram 5 65 

Correo 0 10 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  5 99 

 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR REDES:  
 

1. No toman el teléfono. 

2. Supuesto mal accionar de camilleros y enfermeras. 

3. No llegan resultados covid a tiempo. 

4. No contestan para hacer citas. 

5. Me dieron un número erróneo para hacer citas. 

 

 
 
 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR MEDIOS DE PRENSA:  
 

1. Tiene que hacerles analíticas costosas y fuera del hospital a esposo con 

covid. 

2. Caos en los alrededores del Moscoso Puello. 
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes Noviembre 2021    

Fecha Información        Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

6 Hospital desarrolla jornada de 
limpieza profunda 

        * 54 

8 Director Moscoso Puello destaca 
importancia de las radiografías 

       * * 119 

12 Médicos alertan sobre la neumonía            * 162 

14 Director Moscoso Puello 
recomienda alimentación saludable 

       * * 44 

14 Especialista del Moscoso Puello 
destaca importancia de la 
Anatomía Patológica 

        * 68 

15 Gastroenterólogos del Moscoso 
Puello advierten sobre los efectos 
de la ingesta de alcohol 

        * 67 

17 Director del Moscoso Puello llama 
a cuidar el pulmón 

       * * 43 

19 Hospital Moscoso Puello promueve 
la salud masculina 

       * * 36 

20 Subdirectora Moscoso Puello 
destaca importancia de la atención 
integral a la niñez 

        * 57 

29 Especialista Moscoso Puello alerta 
sobre síntomas enfermedades 
neurológicas 

       * * 49 

            

            

 TOTAL        5 10 699 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

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

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1)  1 Médico sugiere un hospital pacientes con pie diabético 
https://hoy.com.do/medico-sugiere-un-hospital-pacientes-con-pie-
diabetico/ 

+ * *  

2)  1 Pacientes de Covid siguen llenando centros médicos 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/01/694824/pacientes-de-
covid-siguen-llenando-centros-medicos 

0  *  

3)  2 Chófer de carro fúnebre: «Estar cerca de la muerte es la mejor manera de 
sentir la vida» 
https://eldinero.com.do/177857/chofer-de-carro-funebre-estar-cerca-de-la-
muerte-es-la-mejor-manera-de-sentir-la-vida/ 

0  *  

4)  2 Hospitalización por COVID-19 en hospital Moscoso Puello está por debajo de 
su capacidad 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospitalizacion-por-covid-
19-en-hospital-moscoso-puello-esta-por-debajo-de-su-capacidad-
MM29708985 

0  *  

5)  3 La travesía de una esposa de un paciente ingresado con Covid-19 
https://eldia.com.do/la-travesia-de-una-esposa-de-un-paciente-ingresado-
con-covid-19/ 

0  *  

6)  5 Pasan de 41,000 los menores de 20 años infectados de Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/05/695513/pasan-de-41000-
los-menores-de-20-anos-infectados-de-covid 

0  *  

7)  5 Encargados de unidades COVID-19 coinciden en que mayoría de ingresados 
no están vacunados 
https://www.diariolibre.com/actualidad/encargados-de-unidades-covid-19-
coinciden-en-que-mayoria-de-ingresados-no-estan-vacunados-GL29777818 

0  *  

8)  6 Noticias Telemicro, canal 5. Casos de Tuberculosis en el país. 
https://www.youtube.com/watch?v=S6XVZt5iMUM 

+  *  

9)  9 La labor de Trabajo Social en los hospitales. 
https://www.youtube.com/watch?v=xI6u6SO6LT8 

+ * *  

10)  9 Escenas Covid-19: Alegría del que se va y desesperanza del que se queda 
https://eldia.com.do/escenas-covid-19-alegria-del-que-se-va-y-
desesperanza-del-que-se-queda 

0  *  

11)  10 Casos de influenza están en aumento 
https://eldia.com.do/casos-de-influenza-estan-en-aumento/ 

0  *  

12)  10 Aumentan los casos de influenza en RD en medio de pandemia COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-los-casos-de-
influenza-en-rd-en-medio-de-pandemia-covid-19-CG29852198 

0  *  

13)  10 Conozca quiénes buscan presidir el Colegio Médico Dominicano 
https://hoy.com.do/conozca-quienes-buscan-presidir-el-colegio-medico-
dominicano/ 

0  *  

14)  11 Se disparan los casos por Covid-19 en el Moscoso Puello 
https://eldia.com.do/se-disparan-los-casos-por-covid-en-el-moscoso-
puello/ 

0  *  

15)  11 Sin ataúd para sepultar fallecido por covid, la dura realidad de una familia 0 * *  

https://hoy.com.do/medico-sugiere-un-hospital-pacientes-con-pie-diabetico/
https://hoy.com.do/medico-sugiere-un-hospital-pacientes-con-pie-diabetico/
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/01/694824/pacientes-de-covid-siguen-llenando-centros-medicos
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/01/694824/pacientes-de-covid-siguen-llenando-centros-medicos
https://eldinero.com.do/177857/chofer-de-carro-funebre-estar-cerca-de-la-muerte-es-la-mejor-manera-de-sentir-la-vida/
https://eldinero.com.do/177857/chofer-de-carro-funebre-estar-cerca-de-la-muerte-es-la-mejor-manera-de-sentir-la-vida/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospitalizacion-por-covid-19-en-hospital-moscoso-puello-esta-por-debajo-de-su-capacidad-MM29708985
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospitalizacion-por-covid-19-en-hospital-moscoso-puello-esta-por-debajo-de-su-capacidad-MM29708985
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/hospitalizacion-por-covid-19-en-hospital-moscoso-puello-esta-por-debajo-de-su-capacidad-MM29708985
https://eldia.com.do/la-travesia-de-una-esposa-de-un-paciente-ingresado-con-covid-19/
https://eldia.com.do/la-travesia-de-una-esposa-de-un-paciente-ingresado-con-covid-19/
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/05/695513/pasan-de-41000-los-menores-de-20-anos-infectados-de-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/05/695513/pasan-de-41000-los-menores-de-20-anos-infectados-de-covid
https://www.diariolibre.com/actualidad/encargados-de-unidades-covid-19-coinciden-en-que-mayoria-de-ingresados-no-estan-vacunados-GL29777818
https://www.diariolibre.com/actualidad/encargados-de-unidades-covid-19-coinciden-en-que-mayoria-de-ingresados-no-estan-vacunados-GL29777818
https://www.youtube.com/watch?v=S6XVZt5iMUM
https://www.youtube.com/watch?v=xI6u6SO6LT8
https://eldia.com.do/escenas-covid-19-alegria-del-que-se-va-y-desesperanza-del-que-se-queda
https://eldia.com.do/escenas-covid-19-alegria-del-que-se-va-y-desesperanza-del-que-se-queda
https://eldia.com.do/casos-de-influenza-estan-en-aumento/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-los-casos-de-influenza-en-rd-en-medio-de-pandemia-covid-19-CG29852198
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/aumentan-los-casos-de-influenza-en-rd-en-medio-de-pandemia-covid-19-CG29852198
https://hoy.com.do/conozca-quienes-buscan-presidir-el-colegio-medico-dominicano/
https://hoy.com.do/conozca-quienes-buscan-presidir-el-colegio-medico-dominicano/
https://eldia.com.do/se-disparan-los-casos-por-covid-en-el-moscoso-puello/
https://eldia.com.do/se-disparan-los-casos-por-covid-en-el-moscoso-puello/
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https://www.youtube.com/watch?v=PVDdf1qej6c 

16)  12 EstaMañana| RD recibiría más de 1.2 millones de turistas en lo que resta de 
año desde 1:08:25 
https://www.youtube.com/watch?v=GBduJ-JVYwM 

+ *  
* 

 

17)  12 Ingresos COVID19 se disparan en el Moscoso Puello y sigue drama familiar 
https://www.youtube.com/watch?v=SYg8mLyF1q8 

0 * *  

18)  12 Atención por Covid-19 tiene leve repunte en los hospitales 
https://eldia.com.do/atencion-por-covid-19-tiene-leve-repunte-en-los-
hospitales/ 

0  *  

19)  13 Seis altos funcionarios desvinculados de sus cargos / presencia militar 
EE.UU. en RD - Objetivo 5 
https://www.youtube.com/watch?v=PkVEny69Cag 

+ * *  

20)  13 30 pacientes ingresados en unidad Covid Hospital Moscoso Puello 
https://www.youtube.com/watch?v=dO-8A6eTRzQ 

+ * *  

21)  13 Entre 500 y 800 personas acuden semanalmente a vacunarse al Moscoso 
Puello 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/13/696674/entre-500-y-800-
personas-acuden-semanalmente-a-vacunarse-al-moscoso-puello 

0  *  

22)  14 Director Moscoso Puello recomienda alimentación saludable en «Día 
Mundial de la Diabetes» 
https://hoy.com.do/director-moscoso-puello-recomienda-alimentacion-
saludable-en-dia-mundial-de-la-diabetes/ 

+  *  

23)  15 El 13 % población dominicana padece diabetes 
https://eldia.com.do/el-13-poblacion-dominicana-padece-diabetes/ 

+  *  

24)  15 Atribuyen aumento de COVID a variantes Delta y Mu 
https://www.youtube.com/watch?v=Pcnc1h8F9PE 

0 * *  

25)  16 Salud ha realizado 177 mil 653 pruebas covid-19 este mes 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/salud-ha-realizado-177-mil-653-
pruebas-covid-19-este-mes/ 

0  *  

26)  16 Medidas relajadas y variantes, factores inciden en ola Covid 
https://eldia.com.do/medidas-relajadas-y-variantes-factores-inciden-en-
ola-covid/ 

0  *  

27)  17 Tímida asistencia en la jornada de vacunación contra la Influenza 
https://noticiassin.com/videos/timida-asistencia-en-la--jornada-de-
vacunacion-contra-la-influenza-1188428 

0 * *  

28)  17 Familiares y pacientes vuelven a vivir dramas 
https://eldia.com.do/familiares-y-pacientes-vuelven-a-vivir-dramas/ 

0    

29)  17 Médicos exhortan al cuidado del pulmón para evitar un cáncer 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/medicos-exhortan-al-
cuidado-del-pulmon-para-evitar-un-cancer-FD30004188 

+  *  

30)  19 Indicadores de covid-19 definirán nuevas normas 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/indicadores-de-covid-19-
definiran-nuevas-normas/ 

0  *  

31)  20  Doña Altagracia no cede en lucha por su esposo 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/20/697637/dona-altagracia-
no-cede-en-lucha-por-su-esposo 

-  *  

32)  21 Reportan 817 nuevos casos COVID; sube incidencia virus en menores 
https://cdn.com.do/nacionales/reportan-817-nuevos-casos-covid-sube-
incidencia-virus-en-menores/ 

0 * *  

33)  21 Conozca todos los centros de vacunación contra de la influenza en el país 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/21/697675/conozca-todos-
los-centros-de-vacunacion-contra-de-la-influenza-en-el-pais 

+  *  

34)  21 En calma unidades COVID de hospitales Moscoso Puello y Marcelino Vélez 
https://www.youtube.com/watch?v=GVwknUXVz0o 

0 * *  

https://www.youtube.com/watch?v=PVDdf1qej6c
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https://eldia.com.do/atencion-por-covid-19-tiene-leve-repunte-en-los-hospitales/
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https://hoy.com.do/director-moscoso-puello-recomienda-alimentacion-saludable-en-dia-mundial-de-la-diabetes/
https://eldia.com.do/el-13-poblacion-dominicana-padece-diabetes/
https://www.youtube.com/watch?v=Pcnc1h8F9PE
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https://noticiassin.com/videos/timida-asistencia-en-la--jornada-de-vacunacion-contra-la-influenza-1188428
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https://listindiario.com/la-republica/2021/11/20/697637/dona-altagracia-no-cede-en-lucha-por-su-esposo
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https://cdn.com.do/nacionales/reportan-817-nuevos-casos-covid-sube-incidencia-virus-en-menores/
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35)  23 Los no vacunados siguen llenando las salas de hospitales 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/los-no-vacunados-siguen-
llenando-las-salas-de-hospitales/ 

0  *  

36)  24 El caos impera en los entornos hospitalarios 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/24/698135/el-caos-impera-
en-los-entornos-hospitalarios 

-  *  

37)  25 Cabildos se cruzan de brazos ante caos en hospitales 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/25/698305/cabildos-se-

cruzan-de-brazos-ante-caos-en-hospitales/amp/ 

0  *  

38)  26 Nos vacunados siguen ocupando camas COVID 
https://www.youtube.com/watch?v=3zlf8mV0das 

0 * *  

39)  26 SNS lamenta arrabalicen entornos hospitales 
https://reddenoticias.online/sns-lamenta-arrabalicen-entornos-hospitales/ 

0  *  

40)  27 Amistades que se forjan en la vigilia hospitalaria 
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/27/698604/forjan-amistad-
mientras-cuidan-parientes-con-covid 

0  *  

41)  28 Unidad COVID-19 del Moscoso en total calma este domingo 
https://www.youtube.com/watch?v=7X6AQGboKBg 

0 * *  

42)  29 Ómicrón no debe ser motivo de alarma, afirman gremios de médicos en RD 
https://noticiassin.com/pais/omicron-no-debe-ser-motivo-de-alarma-
afirman-gremios-de-medicos-en-rd-1194832 

0    

43)  29 Especialista Moscoso Puello alerta sobre síntomas enfermedades 
neurológicas 
https://elnuevodiario.com.do/especialista-hospital-moscoso-puello-alerta-
sobre-sintomas-enfermedades-neurologicas/ 

+ * *  

44)        

45)        

46)        

47)        

48)        

49)        

50)        

  TOTAL: 43 
Positvas (+): 11 
Negativas (-): 2 
Neutaras (0): 30 
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https://listindiario.com/la-republica/2021/11/25/698305/cabildos-se-cruzan-de-brazos-ante-caos-en-hospitales/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=3zlf8mV0das
https://reddenoticias.online/sns-lamenta-arrabalicen-entornos-hospitales/
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/27/698604/forjan-amistad-mientras-cuidan-parientes-con-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/27/698604/forjan-amistad-mientras-cuidan-parientes-con-covid
https://www.youtube.com/watch?v=7X6AQGboKBg
https://noticiassin.com/pais/omicron-no-debe-ser-motivo-de-alarma-afirman-gremios-de-medicos-en-rd-1194832
https://noticiassin.com/pais/omicron-no-debe-ser-motivo-de-alarma-afirman-gremios-de-medicos-en-rd-1194832
https://elnuevodiario.com.do/especialista-hospital-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-enfermedades-neurologicas/
https://elnuevodiario.com.do/especialista-hospital-moscoso-puello-alerta-sobre-sintomas-enfermedades-neurologicas/
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes Noviembre 2021 

 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

 
 

83 

 
 

21 

 
 

104 

 
 

Página de FB 
 
 
 

 
 

93 

  
 

93 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

 
 
 

127 

 
 
 

27 

 
 
 

154 

 
 
 

Instagram 
 
 

 
 
 

70 

 
 
 

19 

 
 
 

89 
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FORMULARIO 04 

Quejas y solicitudes por redes 
TWITTER 

 

Mes Noviembre 2021 

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

9  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes Noviembre 2021 

  

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
01 
 
 
 

     Tengo una pregunta. 
 
quiero saber si hay 
que hacer cita para 
un Tab simple a una 
bebé de 5 meses y el 
seguro me mandó 
para allá. Al área 
pediátrica. 
 

Buenas. Por el momento no realizamos 
este estudio a bebés.  Le 
recomendamos acudir al hospital 
pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 
 
En el centro disponemos de un solo 
equipo, y allí no se realizan a menores 
de edad. Lamentamos los 
inconvenientes que esto pueda 
causarle. 

 
 
01 
 
 
 
 

 Quisiera saber con 
respecto a cita 
ginecóloga. 
Cómo la pongo? 

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

 
 
03 
 
 
 
 

 Tienen un área de 
pediatría en el 
hospital. 

¡Saludos! Sí contamos con una Unidad 
de Pediatría. 

 
 
08 
 
 
 
 

 Tengo una pregunta. 
Buenos días 
Tengo mi madre con 
una condición de los 
nervio no se deja 
ayudar no deja que le 
digan nada esta 
violenta y busca 
mucho problema y No 
sé cómo llevarla al 
área de siquiatra 
 

Saludos, puede llamar al 911 y ellos la 
traerán a la emergencia de psiquiatría 

https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100002632894081
https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100002632894081
https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100002632894081
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08 
 
 
 
 

 Tengo una pregunta. 
 
mi hermana se quiere 
hacer unos análisis y 
no tiene seguro 
ponen cita para eso 
 

Si tiene un referimiento médico, puede 
venir y se realiza sus analíticas. 

09  Mi hermana quiere 
con una cita para la 
tarde para un 
cardiólogo 

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

09  Tengo una pregunta. 
¿Me puedes ayudar? 
Realizan 
histerosalpingografía? 
 
 

Saludos, no realizamos ese tipo de 
procedimientos. 

10  Saludos. Como me 
ayudan para una 
cita? 

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

10  Les escribí por ese 
número, pero no 
contestan 

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

16  Hola buenos días, 
deseo solicitar una 
cita para el 
gastroenterología? 

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

17  Buen día como 
aplicar por un empleo 

¡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 

18  Tengo una pregunta. 
cariño quiero saber 
qué día puedo Ir para 
retirarme los tubito 
 
Porque me están 
dando problemas. 
 

Saludos. Buen día, debe ir lunes, 
miércoles o viernes a partir de las 7am 
a la consulta de planificación.  Allí le 
darán asistencia. 

18  Hola cariño cuando ¡Saludos! Para los pacientes 

https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100027996409719
https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100003627637278
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se refieren a educar 
en qué sentido es 
 
Darán cursos, talleres 
o eso es para 
pacientes 
 

18  Quería preguntar si 
hacen estudio de la 
fístula 

Saludos no realizamos este tipo de 
procedimientos. 

18  Donde cree que  
realizan estudio de la 
fístula 

Si tiene seguro llame a su aseguradora 
que ellos le dirán dónde realizan este 
procedimiento. 

18  Tengo una pregunta. 
 
hola el cirujano Alexis 
santana está 
trabajado hoy 
 

 

18  ¡Saludos!  
 
Esos médicos son 
rotativos y no 
tenemos el horario de 
los mismos. 

Saludos!  
 
Esos médicos son rotativos y no 
tenemos el horario de los mismos. 

21  Saludos ,cuál es el 
proceso para una 
consulta con un 
psiquiatra 

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

22  Hola buenas tarde yo 
quiero si tienen algún 
WhatsApp para poner 
cita 

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

22  Tengo una pregunta. 
Buenas noches y 
bendiciones 
Disculpa la hora 
Me gustaría saber 
qué debo hacer para 
una consulta por 
primera vez, me 
duele mucho la 
espalda y la columna 
no puedo dormir a 

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

https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100001216636653
https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100006086922668
https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100006086922668
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes Noviembre 2021 

causa del dolor a toda 
hora 
 

23  Quería saber si 
puedo mandar un 
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 

23  Saludos, buenas 
tardes. Cuál es el 
proceso para una 
consulta? 
 

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

27  Tengo una pregunta. 
¿Me puedes ayudar? 
Yo soy paciente de 
allá y necesito una 
cita. Por favor 
 
He tratado de 
comunicarme y no es 
podido 
 

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

FECH
A 

QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
01 
 

Buenos días 

Estoy llamando 
y no me 

 Saludos. Para más detalles en citas 
puede escribir vía whatsapp al número 
de atención a usuarios, (809) 605-
2278   

https://business.facebook.com/latest/inbox/messenger?asset_id=569423829771156&business_id=167861050719083&nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_diode&mailbox_id=569423829771156&selected_item_id=100001216636653
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comunico 

 

 
 
 
 
 
01 
 
 

 Buenos días 

Que horario tiene 
disponible el 
otorrino? 

Cuál es el número? 

Saludos. Para más detalles en citas 
puede escribir vía whatsapp al número 
de atención a usuarios, (809) 605-
2278   

01 
 
 
 
 
 
 

 Me dijeron que valla 
mañana 

Pero no me dijeron a 
qué hora 

El doctor Alexis 
Santana 

Ahora no se ni 
cuanto debo pagar ni 
a qué hora ir 

 

Saludos. Si le indicaron que venga 
mañana debe de venir en la mañana. 
Las evaluaciones generales del área 
de Odontología se realizan de lunes a 
viernes de 7am hasta las 12m. Por 
orden de llegada. En el área 
Odontología le indican cuando venir 
con el ortodontista 

01  Saludos. Quiero 
saber desde que 
hora funciona el 
laboratorio para 
hacerle unos análisis 
a mi niña 

Si hay que coger 
ticket 

 

Los niños tienen preferencia. A partir 
de las 7am 

01  Buenas tardes. Yo 
quiero saber si están 
haciendo la prueba 
del covid 19 

Y si es con 
indicación. 

Yo sólo tengo una 
carta de seguro 
médico no tengo 
tarjeta 

Saludos. Como podemos ayudarle? 
Si la realizamos. Debe venir a partir de 
las 7am con 3 copias de su cédula, 
dos copias del seguro médico y dos 
copias de la indicación si la tiene. En 
caso de no tener la indicación, debe 
ser evaluada por nuestros médicos 
para determinar si debe realizarse la 
prueba. 
 
La carta del seguro puede traerla con 
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No tengo indicación 

 

 

las copias. Si no tiene indicación 
puede venir y será evaluada para 
determinar si aplica para tomarse la 
prueba. 

02  Buenas noches 

Que tiempo mínimos 
le dan al que se la 
prueba del covid 
para entregar los 
resultados? 

 

 

Saludos. De 24 a 48 horas. 

02 
 
 
 
 
 
 

 Hola buenas tarde 
,quiero saber si 
están haciendo la 
histerosalpingografía 

Saludos. Disculpe el tiempo en 
responder. Debe acudir con su 
indicación al área de ginecología, de 
lunes a viernes de 7am a 12m puerta 
4. Allí le brindarán información 
acertada de los procedimientos 

02 
 
 
 
 
 
 

 Hola tienen servicio 
de oncología? 

Buenas. Si, por citas. Si tiene récord 
con nosotros puede escribir al número 
de whatsapp (809) 605-2278 

 

02  Aún no tengo récord 
allá 

Hay que ir personal 
con algún 
referimiento? 

 

Escriba al número de whatsapp, 
indique que quiere abrir un expediente 
para luego ir a Oncología y el personal 
de atención a usuarios le guiará en 
todo el proceso. 

02  Escribo pero es 
como si no tiene 
internet ese 
WhatsApp 

Suelen responder a partir de las 2pm 

Pero escriba su inquietud y ellos 
responderán en cuanto estén 
disponibles 

 

02  Un cordial saludo, 
pueden enviarme el 
correo para vacante 

Saludos. El proceso de selección y 
reclutamiento lo realiza el Servicio 
Nacional de Salud. Sin embargo, si 
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por favor desea enviarnos su CV puede hacerlo 
al correo 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.co
m 

02  Como hago una cita 
estoy tratando de 
comunicarme Y ni 
hay forma 

Saludos 

Si tiene récord con nosotros puede 
escribir al número de whatsapp (809) 
605-2278 

 

02  Buenas tardes 
ustedes hacen 
estudio de hormonas 

Saludos. Por el momento no estamos 
realizándolo 

02  Buenas noches, 
 
Quisiera saber el 
precio de la 
resonancia? 
 
Y si aceptan seguro 
futuro? 

Buen día. Lamentablemente no 
realizamos resonancia magnética por 
el momento en nuestro centro. 

03  Buenos días 

Después que hacen 
las pruebas del covid 
19 que tiempo duran 
para entregarle los 
resultados 

 

Saludos. De 24 a 48 horas. 

03  Saludos 

Ustedes tienen 
disponible la vacuna 
DT para 
embarazadas? 

 

¡Saludos! Si estamos inoculando con 
la vacuna DT 

Por favor venir en las tandas matutinas 
y vespertina. 

 

03  Buenas si mi hija no 
quiso hacer pupú 
hoy puedo tomarla 
ahora que hizo y 
llevarlo mañana 

Buen día. Las especificaciones de las 
pruebas de laboratorio las da el 
personal del área, por esta vía no 
podemos contestar esa pregunta, 
lamentamos los inconvenientes que 
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esto pueda causarle. 

04  Buen día, estoy 
llamando desde San 
juan para agendar 
una cita pero el 
número no funciona. 
Quiero saber Sí hay 
otro contacto o 
método. 

Saludos! 

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

 

04  Buenos días 

Para buscar análisis 
hay que coger ticket 

 

Saludos no, debe de venir con su 
papel para la recogerlo. 

05  Buenas es para 
saber si allá hacen el 
estudio de 
sonohisterografia 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimientos. Debe de llamar a su 
seguro médico para que le informe 
sobre dónde se realizan. 

05  Buenos días 

Hacen prueba del 
covid los sábados 

 

¡Saludos! Nuestra unidad de COVID-
19. No trabaja los sábados 

Solo de lunes a viernes realizamos 
pruebas PCR, desde las 7am hasta las 
11am. 

 

05  Buenas tardes, en la 
tarde puedo ir a 
buscar unos 
resultados también? 

¡Saludos! 

Puede venir en las tandas matutinas y 
vespertina. 

 

06  Buen día, Paciente 
en emergencia, 
Martha Martínez, No 
he podido 
contactarle 

Buen día. 

Se comunicó vía el jefe de 
emergencia? 

Vamos a pasar el dato, enviaremos 
alguien de atención a usuarios para 
dar soporte. Favor pedirle a los 
acompañantes de la paciente estar 
pendientes. Hemos pasado el dato a la 
Emergenciología de servicio, doctora 
Peña. La misma va a pasar la ronda 
en estos momentos y conocerá el caso 
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de su paciente y dará seguimiento. 

06  Ustedes ponen la 
vacuna contra la 
influenza. 

Buenos días. Cuando la tenemos si se 
aplica. En estos momentos no 
tenemos disponibilidad en el centro 

06  Podría decirme 
dónde puedo 
conseguir en otro 
hospital la vacuna de 
influenza 

Lamentablemente no pues esta 
vacuna se coloca estacionalmente por 
lo tanto se lleva a los puestos en el 
tiempo de los refuerzos. Aun así, 
podría dirigirse al puesto del hospital 
pediátrico Santo Socorro e intentar allí. 

07  Como puedo coger 
una cita para 
ginecología por 
primera vez? 

Puede escribir en horario laborable al 
número de whatsapp de atención a 
usuarios 809 605 2278 allá le darán 
asistencia personalizada. Aunque 
tarden en responder, no se desespere 
el equipo le contestará. De lunes a 
viernes de 10am a 6pm 

 

08  Saludo una pregunta 
pueden dar el 
número del Dr. 
Alexis santana de 
odontología 

O si va ir mañana 

? 

Es una urgencia 
necesito hablar con 
el Dr. 

 

Buenas. No brindamos números del 
personal. Le recomendamos acudir a 
la consulta el día de mañana 

08  Hola. Información 
sobre siquiatra 

Saludos, usted nos escribió desde su 
cuenta Facebook con esta misma 
solicitud? 

08  Buenas noches, me 
gustaría saber si 
están dando 
consultas 
pediátricas. 

Ok, es por citas, o 
puedo ir cualquier 

Saludos si, estamos dando este 
servicio. 

En el área de pediatría se atiende por 
orden de llegada 
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día? 

Porque lo necesito 
para rápido y a 
veces las citas son 
lejos 

 

08  Saludos buenas 
tardes 

Cómo están? 

 

Tengo una pregunta 
y preocupación a la 
vez. Mi mamá tiene 
que hacerse una 
endoscopia y 
colonoscopia 
pero ella estaba en 
el seguro 
contributivo y la 
sacaron ahora no 
está en ninguno y 
dicen en el mocoso 
para hacerse esos 
estudios le cobran 

 

 

 

Saludos. Aquí no cobramos nada por 
ningún procedimiento. Si tiene seguro 
tanto subsidiado como privado, se le 
factura a seguro pero el paciente no 
paga nada de diferencia. Si no tiene 
ningún seguro, pues igual no paga. 

A pesar de esto, le recomendamos 
pasar por el counter de Senasa que 
tenemos en el centro, pues 
probablemente su madre figure como 
beneficiaria del plan subsidiado, por lo 
regular salen automáticamente al salir 
de una ARS privada. 

09  Saludos! Allá realizar 
Sonografía con perfil 
biofísico? 

Saludos, no la realizamos. Le 
recomendamos acudir a la Maternidad 
La Altagracia. 

09  Buen día 

Allá están 
necesitando técnicos 
de rayos x 

O hay algún correo 
electrónico para 
enviar el currículum 

¡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.co
m 
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09 ! Pero sus 
camilleros y 
enfermeras no 
actuaron de la 
mejor forma! 
Era las 2:30 de 
la madrugada 
el miércoles 
pasado! 

 Saludos, quisiéramos más detalles de 
su denuncia para poder tomar medidas 
correctivas. 

09 Saludos 
buenas tardes! 
Ustedes cómo 
institución 
tienen que 
tomar carta en 
el asunto! Que 
está pasando 
con sus 
enfermeras 
que está 
pasamos con 
sus camilleros! 
Mi padre fue 
llevado la 
madrugada del 
miércoles! Con 
un derrame 
cerebral! Fue 
trasladado por 
el 911! Él 
estaba echo 
pupú por la 
gravedad de su 
estado! Y las 
enfermeras no 
quisieron 
encargarse de 
Mi madre tuvo 
que limpiarlo 
ella con 
sueros! Hasta 
sin guantes! 
Los camilleros 

 Lamentamos esta situación que tuvo 
que pasar al llegar a nuestro centro. 
En realidad, el hospital no dirige ni 
traza los lineamientos del personal de 
911 por lo que no podemos responder 
ante lo que reporta de este personal. 
En el caso de las enfermeras que 
según usted reporta se negaron a 
asistir a su paciente, favor informarnos 
la fecha y horario en que sucedió para 
poder tomar medidas correctivas. Si 
tiene alguna otra situación que 
reportarnos con otro personal del 
servicio puede hacerlo. 

 

 

 

Reiteramos que lamentamos esa 
situación. Estaremos pasando esta 
queja al departamento correspondiente 
para tomar medidas al respecto. 
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no prestaban 
atención! No le 
pusieron 
oxígeno! Solo 
un simple 
suero! Y 
cuando mi 
madre pidió 
que lo 
trasladaran a 
otro hospital el 
911 respondió 
que si se 
movía de ahí 
serían 
cancelados 

Cómo el 911 
que está para 
servirnos no 
puedo 
contratar con 
otra 
ambulancia! 
Que pueda 
trasladar un 
paciente en 
ese estado! Y 
tuvimos que 
moverlo en 
vehículos 
privado! Sin 
saber si 
resistiría el 
trayecto 

 

09  Buenas. Amor dan 
en servicio de 
fertilidad 

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

09  Se necesita técnico 
en radiografías? 

¡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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Humanos. El correo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.co
m 

10  Me gustaría saber si 
hacen 
histerosalpingografia
. 

Saludos, disculpe la tardanza en 
contestar. Si realizamos este 
procedimiento, debe acudir a consulta 
de ginecología y allí recibirá la 
asistencia y orientación para el mismo. 

 

10  Yo tengo una 
ginecóloga que me 
mando a hacer el 
estudio de 
histerosalpingografia
. 

Necesariamente 
tengo que coger 
consulta con la 
ginecóloga 

O puedo ir con la 
indicación a 
realizarme el estudio 

Me podría indicar si 
para el mismo hay 
que hacer la cita 

 

Si se hace cita para todos los 
procedimientos y si debe ser evaluada 
para poder realizarlo 

11  Buenas tardes, mi 
nombre es Diana, le 
hablamos de 
lavandería Altagracia 
para ofrecerle 
nuestro servicio, 
contamos con los 
equipos y los 
mejores producto 
para el lavado de 
todas sus sabanas, 
cubrecamas, 
cortinas, forros de 
almohada, etc... 

¡Saludos! Estaremos llevando su 
información al Departamento de 
Compras, sobre su servicio. 
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Estamos a la orden. 

11  Saludos 

Qué día ustedes 
ponen la primera 
vacuno de los bebe? 

 

¡Saludos! Todos los días de 8am hasta 
las 12pm. Y en la tarde de 2pm a 4pm. 
Memos los jueves en la mañana. 

10  Hola. Es para hacer 
cita para una 
densitometría ósea q 
tengo indicada tengo 
seguro subsidiado 
senasa y una tac 
lumbar D/C 
profusión discal. 

Allá los hacen en el 
Moscoso Puello con 
senasa subsidiado 

 

Saludos debe de venir personal con la 
indicación médica y poner la cita  En el 
Departamento de Imageneologia. 

Si lo realizamos con seguro 
subsidiado. 

10  Buenas tardes. 

Me gustaría saber si 
ya disponen de 
tarjetas (para los que 
van por primera 
vez)? 

Las tarjetas que les 
dan a las personas 
que van por primera 
vez. 

Yo fui el miércoles 
de la semana 
pasada y pasé 
consulta, me 
refirieron a otro 
doctor pero necesito 
la tarjeta para poner 
mi cita, me dijeron 
que no habían que 
fuera el este lunes y 
cuando fui este 
lunes me dijeron que 

Saludos. Tarjeta de que tipo? 

Ya están disponibles, debe de venir 
para que tenga su record médico. 
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aún no habían que 
vaya en esta 
semana. Esa es la 
razón por la que 
pregunto para no ir 
en balde (vivo lejos 
del hospital). 

 

 

12  Hola 

Estuve haciendo un 
curso técnico de 
resonancia 
magnética y auxiliar 
de enfermería me 
gustaría saber cómo 
puedo hacer la 
pasantía en su 
centro de salud 

 

¡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. 

12  Buenos días cuál es 
el procedimiento 
para hacerme una 
prueba pcr COVID ? 
En qué tiempo 
entregan los 
resultados. 

El seguro la cubre 
cierto? 

Hasta que hora la 
hacen? 

 

Saludos. Debe traer 3 copias de su 
cedula y dos de su seguro. 24 a 48 
horas. Si lo cubre. Tiene que estar a 
más tardar 8:30 de la mañana  

12  Buen día 

Yo necesito que por 
favor me ayuden 

Pues estoy llamando 
al hospital y no logro 
comunicarme 

¡Saludos! Los resultados están 
saliendo de 2 a 4 días sin contar los 
fines de semana. 

Disculpe los inconvenientes. 
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Tengo dos días 
esperando los 
resultados de la 
prueba de COVID y 
no publican nada 
aún no toman el 
teléfono para darme 
información 

Y necesito los 
resultados 

 

12 Tengo dos días 
esperando los 
resultados de 
la prueba de 
COVID y no 
publican nada 
aún no toman 
el teléfono para 
darme 
información 

Y necesito los 
resultados 

 Por las altas demandas están así. 
¡Disculpe los inconvenientes! 

13  Buenas tardes 

Cómo podría enviar 
un currículo? 

Están buscando 
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: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.co
m 

 

15  

 

Quiero saber si 
están haciendo la 
prueba rápida del 
covid 

La que la que 
entregan de una vez 
o el mismo día 

Y el precio 

Saludos, estamos realizando pruebas 
PCR totalmente gratuitas en nuestra 
publicación en Instagram están los 
requisitos. 
 
Los resultados se están entregando de 
2 a 4 días 
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Por favor 

 

15  Me gustaría saber si 
allá ponen el método 
anticonceptivo 
implanom. 

Cuál es el costo? 

 La prueba de 
embarazo puede ser 
de las que venden 
en la farmacia o 
tiene que ser de 
sangre en un 
laboratorio? 

Saludos, ponemos Implanom, los 
siguientes días: lunes, miércoles y 
viernes a las 7am. Puerta #1. 
 
Traer una prueba de embarazo del día 
anterior preferiblemente. 
El costo es totalmente gratis. 
Puede ser de cualquiera de las dos. 
Debe de traer una prueba de 
embarazo del día después. 

15  Buenas tardes 

Hacen el estudio de 
histerosalpingografía 

 

¡Saludos! 

No realizamos este tipo de 
procedimientos. 

 

15  Buenas tardes. 
Hacen todo tipo de 
análisis? 

Mi esposo tiene 
SENASA 
contributivo tiene 
que pagar 
diferencia? 

 

Saludos aceptamos todos los seguros 
médicos. 

15 Buenos días, 
disculpen 
escribir por 
este medio .ya 
que por 
atención al 
usuario no me 
responde, yo 
deseo una cita 
para 
endocrinológic
a pero el 

 Saludos. Tiene el número de whatsapp 
de citas? 

https://www.instagram.com/explore/tags/1/
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número de cita 
ni ningún otro 
responden. 

15 Pero cuál es el 
número de ws 
de pedir la cita,  
Porque le dice 
que eso no es 
un ws. 

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

Saludos, actualice el listado de 
contactos. 

Ya que sí, tenemos el número de 
WhatsApp. 

 

16  Buenas están cerca 
de Cemadoja? 
indíqueme alguna 
referencia por favor. 

Disculpe pensé que 
estaban cerca del 
Hospital de la piel. 

Saludos estamos muy lejos de 
Cemadoja. 

Así es, esa zona le pertenece a la 
Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. 

16  Buenas tardes! 
Tengo una pregunta 
¿qué días puedo ir a 
recibir terapias en 
psicología? 

¡Saludos! 

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

17  Buenas, allá ponen 
el mapa de la 
presión? 

 

Saludos, no colocamos el mapa. 

17  Buenas, quisiera 
saber cómo obtengo 
una cita con 
reumatología por 
favor 

 

¡Saludos! 

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

 

18  ¿Ustedes nada más 
le esta, dando el 
curso de rayos X a 
los trabajadores de 
allá no les están 

Saludos por el momento no estamos 
ofreciendo ese tipo de cursos. 
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dando, porque me 
interesa o el de 
imágenes? 

18  Buenas tardes 

Quiero saber si 
están realizando la 
prueba de antígenos 
del covid gratis 

 

¡Saludos! 

No realizamos ese tipo de pruebas 

 

20  Buenos días, están 
recibiendo los 
currículos de manera 
presencial o correo? 

¡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.co
m 

21  Hola buenas noches 

Bendiciones 

Quiero saber si hay 
gastroenterólogo y si 
hacen endoscopia 

Y si puedo 

Coger la cita por 
aquí 

 

Saludos. Si realizamos endoscopia y 
tenemos gastroenterólogos. Sin 
embargo, la cita no la realizamos por 
esta vía. Debe escribir al whatsapp de 
atención a usuarios para este proceso 

El número es (809) 605-2278 

 

22  Buenos días 

Quiere saber si 
hacen doppler 
arterial y venoso de 
miembro superior y 
el doppler de 
miembro inferiores 

Buenos días 

Espero su respuesta 

 

Saludos, debe traer la indicación y las 
citas de Doopler para mayo del año 
próximo. 
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22   Por qué tan lejos la 
fecha para citas de 
Doppler? 

Saludos, debido a este procedimiento 
se realiza totalmente gratuitos, y las 
citas se llenan rápidamente. 

22  Hola buenas tardes 

tienen médico 
psiquiatra 

 

¡Saludos! Contamos con psiquiatras 

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

 

25  Hola. 

Me gustaría saber si 
puedo hacerme la 
prueba PCR un 
sábado. 

 

Saludos 

No realizamos pruebas PCR los 
sábados 

Solo de lunes a viernes de 7am a 
11am. 

 

26  Saludos, el doppler 
es gratis lo cobre el 
seguro 

Si, las citas están para mayo del 2022. 

26  Saludos, están 
vacunando contra la 
influenza? 

 ¿Por qué área están 
vacunando? 

¡Saludos! Si, para niños traer la 
indicación médica para poder aplicarle 
la vacuna. Mientras para adultos sin 
indicación alguna inocularnos todos los 
días de lunes a viernes desde las 8am 
hasta las 12 del mediodía. 

26  Hola, Y están 
trabajando el área 
de odontología. 

Los servicios 
odontológicos 

Están disponible 

 

¡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. 
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(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. 
(Requisito tarjeta de vacunación / 
Prueba PCR de los últimos 5 días. 

27  Buenos días , 
ustedes realizan 
dopple placentario 

Buen día. Por el momento no 
realizamos este estudio. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes Noviembre 2021 

  

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

2 
 
 

 Información sobre 
consulta 

Se le dio la información y se 
le dijo que por teléfono más 
detalles. 
 

4 
 
 

 Trabajo Remitido al departamento 
RR HH 

5 
 
 

 Solicitud Trabajo Remitido al departamento 
RR HH 

9 
 
 
 

 Solicitud de 
información sobre 
servicio médico  

Se le orientó sobre el 
servicio y los pasos a dar 

 
15  
 
 

 Solicitud de pasantía en 
psiquiatría 

Tras coordinación con 
encarada de área se le citó 

para la semana siguiente 

18 
 
 

 Trabajo Remitido al departamento 
RR HH 

18  
 
 

 Solicitud de 
información telefónica   

Se le facilitó el número 

25  
 
 

 Solicitud Trabajo Remitido al departamento 
RR HH 

25 
 
 
 

 Solicitud de 
información sobre 
servicio médico  

Se le orientó sobre el 
servicio y los pasos a dar 

 
26 
 
 

 Solicitud de 
información sobre 
servicio médico  

Se le orientó sobre el 
servicio y los pasos a dar 
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes Noviembre 2021 

 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 
Quejas y solicitudes por redes 

TELÉFONO 
 

Mes OCTUBRE 2021 

 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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NOTAS DE PRENSA 
 

Hospital desarrolla jornada de limpieza profunda  

6 noviembre de 2021 
 

El hospital doctor Francisco Moscoso Puello desarrolló este fin de semana una 
jornada de limpieza profunda en todo el centro.  
 
El equipo de mayordomía de todas las tandas, y personal de otras áreas de 
apoyo, estuvieron en el operativo de limpieza.  
 
La gerencia que encabeza el doctor Enmanuel Silverio, estuvo representada por 
el administrador, licenciado José Candelario.  
 
En el proceso de limpieza, estuvo presente la directora de Centros Hospitalarios 
del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara.  
 
La gerencia hospitalaria agradeció a todos los colaboradores, quienes dijeron 
presente en esta jornada de limpieza, que forma parte de la programación de 
higienización profunda que tiene el centro en beneficio de nuestros 
colaboradores y usuarios. 
 

Director Moscoso Puello destaca importancia de las radiografías 
Este lunes 8, Día Mundial de la Radiología 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel 
Silverio, destacó la importancia de las radiografías para el proceso de determinar 
un correcto diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. 
 
El doctor Silverio indicó que la técnica, basada en rayos X, ayuda al especialista 
a iniciar o continuar con el tratamiento médico correspondiente. 
 
"Es una pieza clave para la detección y tratamiento de enfermedades; el centro 
cuenta con este y otros servicios del área de imágenes", explicó el profesional 
de la salud.  
 
El hospital Moscoso Puello realiza un promedio de 2,300 radiografías cada mes.  
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Para la encargada de Rayos X del hospital, la licenciada Yolanda Laurencio 
Berroa, está parte de las imágenes (radiografías) son los ojos de la medicina, 
convirtiendo las dudas en evidencias, y el diagnóstico en imágenes.  
 
La profesional destacó que el hospital dispone de radiólogos y técnicos en 
imágenes, con equipos de radiografías digitales, ubicados en el área de 
Imágenes, Emergencias y Unidad Covid. Otros son portátiles, lo que facilita su 
movilidad al lugar donde está el paciente. 
 
El Día Mundial de la Radiología se celebra el 8 de noviembre de cada año, con 
motivo al aniversario del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Roentgen 
en 1895, desde entonces, la radiología se ha convertido en un servicio esencial 
en la atención a los pacientes. 
 

12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía 
 
La neumonía es un proceso inflamatorio del tejido pulmonar, que puede ser 
producida por diferentes elementos, de ahí la importancia de hacer un 
diagnóstico a tiempo, ya que esto permite poder manejar las complicaciones que 
pudieran venir. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Neumonía, este 12 
de noviembre, el cuerpo médico del servicio de Neumología del hospital doctor 
Francisco Eugenio Moscoso Puello, llama a la ciudadanía estar alerta a los 
síntomas de la enfermedad.  
 
Fiebre, tos, dificultad respiratoria, fatiga, anorexia y hasta alteración del estado 
de consciencia, son de los síntomas que pueden presentar los afectados.  
 
Todos están expuestos a enfermarse de neumonía, aunque hay casos más 
susceptibles que otros, como es el de los fumadores, asmáticos y los de 
enfermedad pulmonar crónica. 
 
La pandemia del Coronavirus ha impactado enormemente, debido a que se 
presenta como neumonía, al coincidir algunos de sus síntomas.  
 
Los doctores advierten que las complicaciones de esta enfermedad conllevan a 
procedimientos quirúrgicos para poder manejar o controlar el cuadro. 
 
Una neumonía no tratada a tiempo puede tener complicaciones como un 
derrame pleural, qué es la acumulación de líquido en el espacio de la membrana 
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que recubre el exterior de los pulmones y el interior del tórax, también, puede 
complicarse produciendo un empiema, es decir, una acumulación de líquido de 
pus en el espacio pleural.  
 
Ante esto, llaman a los ciudadanos a vacunarse periódicamente contra el virus 
de la neumonía y el neumococo, a los fines de evitar contraer la enfermedad.  
 
La neumonía predomina en personas mayores de 60 años de edad y en niños 
menores de 5, y, según datos de la Organización Mundial Salud, representa la 
tercera causa de muerte en el mundo. 
 
Los neumólogos juegan un rol relevante frente a la lucha contra COVID-19, 
permaneciendo en la línea de fuego a los fines de salvar la vida de los 
pacientes. 
 
 
Especialista del Moscoso Puello destaca importancia de la Anatomía 
Patológica 
Día de la Anatomía Patológica, 14 de Noviembre 
 
"La anatomía patológica (AP) es la rama de la medicina que se ocupa del 
estudio, por medio de técnicas morfológicas, de las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de las enfermedades. Todo ello requiere de un proceso 
histológico de la pieza a estudiar, ya sea una biopsia, tejido u órgano",  así lo 
manifestó la gerente del Departamento Anatomía Patológica del hospital doctor 
Francisco Moscoso Puello,  doctora Isabel Jiménez.  
 
La profesional del centro que dirige el doctor Enmanuel Silverio explica que el fin 
último de esta especialidad, es el diagnóstico correcto de biopsias, piezas 
quirúrgicas, citologías y autopsias.  
 
La doctora Jiménez destaca que la anatomía patológica es una especialidad 
médica que posee un cuerpo doctrinal de carácter básico que determina que 
sea, por una parte, una disciplina académica autónoma y, por otra, una unidad 
funcional en la asistencia médica. 
 
Indica además, que las alteraciones se estudian con diversos métodos, que 
abarcan desde la patología molecular hasta la macroscópica, que se traducen 
en los cambios observados en la microscopia (microscopia óptica o 
convencional y microscopia electrónica) y la macroscopia; se utilizan técnicas 
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diversas que van desde la histoquímica y la inmunohistoquímica hasta la 
ultraestructura y las técnicas de patología molecular. 
   
"Recomiendo a todos los especialistas que realizan procedimientos, enviar 
siempre las muestras tomadas a sus patólogos", sostuvo la doctora.  
 
La patóloga también recomendó suministrar toda la información pertinente con el 
llenado correcto de los formularios de patología para mayor seguridad, prontitud 
y diagnóstico eficiente. 
 
 
Director Moscoso Puello recomienda alimentación saludable 
14  noviembre, Día Mundial de la Diabetes 
 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de 
noviembre, el director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor 
Enmanuel Silverio, recomendó a la ciudadanía llevar una alimentación 
balanceada, donde predomine   además, el ejercicio físico.  
 
El profesional de la medicina explicó que  una sana alimentación va impactar de 
manera positiva en la salud humana.  
 
"Para prevenir la diabetes se debe mantener una vida sana que incluya una 
alimentación saludable; que esté presente el salir a caminar varias veces a la 
semana.", señaló el doctor Silverio.  
 
Mientras, la especialista en diabetología y nutrición del hospital, doctora 
Yaskenny Santos, alertó sobre el aumento de la diabetes mellitus, una condición 
que se asocia a un incremento de los niveles de azúcar en la sangre (glicemia), 
que se produce por un defecto en la producción o acción de insulina secretada 
por las células beta del páncreas.  
 
La profesional de la medicina identificó los factores de riesgo de la enfermedad: 
obesidad, presión arterial y colesterol alto, sedentarismo, tener familiar con la 
afección, antecedentes de diabetes gestacional, tabaquismo y edad avanzada.  
 
El hospital, en su rol docente, cuenta con la Residencia de Diabetología y 
Nutrición, que coordina la doctora Danae Pérez, donde se forman especialistas 
en esta área. 
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Al conmemorarse cada 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes, la 
Federación Internacional de Diabetes establece un lema y elige a un actor del 
sistema para dedicar la campaña. En este 2021 se escogió "Acceso a la 
atención de la diabetes". Y como cada año, el hospital realiza actividades de 
orientación y académicas.  
 
 
Tipos de diabetes 
Diabetes tipo 1: Causada generalmente por la destrucción autoinmune de las 
células, y que suele provocar una deficiencia absoluta de insulina; es frecuente 
en niños, y no es prevenible.  
 
Diabetes tipo 2: El cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es 
resistente a la insulina.  
 
Diabetes mellitus gestacional (DMG): Diagnosticada durante el segundo o tercer 
trimestre del embarazo; no existe antes de la gestación. 
 
Hay otros tipos de diabetes por otras causas, por ejemplo, síndromes de 
diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino (como la fibrosis 
quística) y diabetes inducida por fármacos o productos químicos, como 
producida por glucocorticoides, tratamientos del VIH/SIDA o después de un 
trasplante de órganos. 
 
 
Recomendaciones 
1- Alimentación adecuada: Implica comer los alimentos más saludables en 
cantidades moderadas y cumplir los horarios de comida habituales: 
 
. Llena la mitad del plato con verduras sin almidón, como espinacas, zanahorias 
y tomates. 
. Llena un cuarto del plato con una proteína, como atún, cerdo o pollo. 
. Llena el último cuarto con granos enteros, como arroz integral o una verdura 
con almidón, como guisantes verdes.  
. Incluye grasas "buenas" como nueces o aguacates en pequeñas cantidades. 
. Agrega una porción de fruta o lácteos y una bebida de agua o té o café sin 
azúcar. 
 
2- Ejercicio: Varias de las personas que tienen un mejor control de su diabetes 
son aquellas que realizan ejercicio físico de forma regular. Todo el mundo 
debería realizar algún tipo de actividad física, ya que los efectos no sólo mejoran 
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el control glucémico sino que tienen efecto sobre otras funciones de nuestro 
cuerpo. 
 
Lo ideal es que se realicen al día al menos 30 minutos de ejercicio físico, 5 
veces a la semana.  
 
3- Uso adecuado de su tratamiento: Incluye no omitir dosis del tratamiento y 
colocarlo a las horas indicadas por su médico. 

 

 

Gastroenterólogos del Moscoso Puello advierten sobre los efectos de la ingesta 

de alcohol 

15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol 

 

Los especialistas del Servicio de Gastroenterología del hospital doctor Francisco 

Moscoso Puello mantienen la advertencia sobre los efectos que deja la ingesta aguda 

de alcohol.  

 

Los gastroenterólogos del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio explican que 

con el abuso del alcohol se puede desencadenar en una hepatitis alcohólica severa y 

mortal. 

 

Los profesionales de la salud destacan que la ingesta de alcohol también lleva a la 

dependencia, a necesitarlo de manera permanente para estar más o menos bien, y eso 

va haciendo que algunos sistemas como el digestivo, específicamente la glándula 

hepática, vaya dañándose produciendo procesos inflamatorios como la hepatitis 

alcohólica, que a la larga, termina en una cirrosis hepática y probablemente un cáncer.  

 

Otro problema que puede causar es el que se da a nivel neurológico, produciendo 

trastornos nerviosos que se asocian a la pérdida de la memoria.  
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Es por esto, que al conmemorarse este 15 de noviembre, el Día Mundial Sin Alcohol, el 

cuerpo médico del servicio que coordina el doctor Andrés Matos, señala la importancia 

de la prevención en toda la población y muy especialmente a la juventud. 

 

Existen registros de jóvenes que han muerto por ingesta aguda de alcohol y otros, a la 

larga, desarrollan un proceso de alcoholismo crónico, donde se establece daño 

hepático, de nutrición y trastornos neurológicos, que también llevan eventualmente la 

muerte.  

 

El alcohol es una sustancia que produce irritación en el tubo digestivo, "y eso se 

percibe inmediatamente se ingiriere alcohol, ya que produce una sensación de calor en 

el esófago y en la parte alta del tórax, igualmente en el estómago, por lo tanto, 

cualquier persona que tenga una lesión gástrica, es decir una gastritis o una úlcera, 

puede tener los síntomas y eso puede producirle algún tipo de inconveniente como 

dolor, molestia o un sangrado.  

 

El alcohol tiene otros efectos inmediatos a nivel del sistema nervioso central, son los 

que inicialmente empiezan con una sensación de euforia y alegría, y más tarde, como 

una especie de depresión; explica que en esos estados es donde se producen 

accidentes de tránsito, comportamiento que no son adecuados, peleas, pérdidas de 

conocimiento y caídas. 

 

El servicio de Gastroenterología de hospital Moscoso Puello maneja estas y otras 

patologías de las vías digestivas. 

 

La especialidad, brinda, entre otros: 

• Consultas gastroenterología  

• Consultas Unidad de Hígado  

• Endoscopías 

• Colonoscopías  
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• Polipectomía 

• Extracción de cuerpos extraños 

• Dilatación de estenosis de esófago y piloro 

• Ligadura de varices esofágicas  

• Colocación de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PED) y Balón 

intragástrico 

 

Director del Moscoso Puello llama a cuidar el pulmón 

17 Día Mundial Cáncer Pulmón 

 

El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, en 

el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, llamó a la ciudadania a cuidar el 

órgano. 

 

El doctor Silverio explicó que un seguimiento constante a los pulmones previene 

situaciones que lamentar.  

 

"La visita al médico debe ser una rutina, es que esto permitirá hacer un diagnóstico a 

tiempo, lo que ayudará a poder manejar las complicaciones que pudieran venir.", 

explicó el profesional de la salud.  

 

Mientras, neumólogos del hospital destacan que el principal factor de riesgo de la 

enfermedad es fumar, por eso exhortan a no hacerlo.  

 

En tanto, el jefe de servicio de Oncología del del centro, Héctor Manuel Rosario, 

destacó que después que es detectado el cáncer hay que trabajar con las armas 

terapéuticas como las cirugías, quimioterapias, radioterapias, monoterapias e 

inmunoterapia. 
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Rosario sostuvo que cuando una persona se enferma de cáncer, se paraliza la familia, 

y los ingresos disminuyen, ya que estos se invierten en medicamentos debido al 

elevado costo económico que implica. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón es el tercer 

tipo de cáncer más frecuente y la primera causa de muerte relacionada con cáncer en 

las Américas, con más de 324,000 nuevos casos y cerca de 262, 000 muertes cada 

año. 

 

Hospital Moscoso Puello promueve la salud masculina 

19 de noviembre, Día Internacional del Hombre 

 

En el marco del Día Internacional del Hombre este 19 noviembre, mes establecido para 

de la promoción de la salud masculina, el encargado del Departamento de Cirugía 

Reconstructiva del Servicio de Urología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 

doctor Wellington Ledesma, invita a los masculinos a trabajar con su salud de forma 

preventiva, tanto física como mental, en la que esté presente la evaluación médica para 

la detección oportuna de enfermedades. 

 

El especialista del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio advierte que el cáncer 

y los problemas de hiperplasia (aumento en la producción de células en un órgano, 

pudiendo ser un signo de cambios anormales o precancerosos), son los más 

frecuentes después de la cuarta década de la vida.  

 

El cirujano urólogo destaca además, la presencia de procesos depresivos, problemas 

de fertilidad y padecimientos de ansiedad en el hombre.  

 

"Acude a tu consulta, si tienes uno de estos padecimientos, y de no ser así, pongamos 

candado antes que nos roben, debemos prevenir; recuerda que la salud es el bien más 

preciado", expresó el profesional de la salud. 
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El Día Internacional del Hombre se conmemora con el objetivo de promover "modelos 

de varón" que contribuyan a la igualdad de género, que luchen contra la discriminación 

entre personas y que realicen aportes positivos a la comunidad donde viven. 

 

Fue en 1992 cuando Thomas Oeaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, 

estableció esta conmemoración para el 19 de noviembre, aún que a nivel local. Sin 

embargo, no fue hasta 1999 cuando se empezó a tener en cuenta a nivel internacional. 

 

El Servicio de Urología del hospital cuenta con consultas, emergencias internamiento, 

que abarca cambio de sondas, dilataciones uretrales, ureteroscopía, cistoscopía, 

colocación de catéter doble J, retiro de catéter doble J, circuncisión, nefrectomía por 

expulsión renal, varicocelectomía, hidrocelectomía, RTUP por HPB, uretroplastia y 

ureterolitotomía.  

 

Además, prostatectomía, cistolitotomía parcial por ca de pene, pielolitotomía, 

uretrotomía interna por estrechez uretral, exceresis de quiste para uretral, 

ureterolitotomía, citostomía suprapúbica, colocación de prótesis de pene, exploración 

escrotal por gangrena de fournier, citoscopía más fulguración por HPB y para descartar 

ca urotelial, citolitotomía por litiasis vesical, extracción de cuerpo extraño de pene, 

hemocistectomía más orquiectomía y exploración escrotal por absceso escrotal y por 

trauma escrotal.  

  

Día Internacional del Hombre 

En 2009, el Comité de Coordinación del Día Internacional del Hombre estableció seis 

pilares básicos de este día: 

 

- Promover modelos masculinos positivos y más normalizados, huyendo de 

estereotipos a partir de estrellas de cine o deportistas de élite. 
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- Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los 

hijos y del medioambiente. 

 

- Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres, tanto física como en los 

planos espiritual y emocional. 

 

- Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas 

sociales. 

 

- Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. 

 

- Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial 

pleno. 

 

Subdirectora Moscoso Puello destaca importancia de la atención integral a la 

niñez 

20 de noviembre, Día de la Infancia 

 

La subdirectora médica y pediatra del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 

doctora Argentina Germán, destacó la importancia de la atención integral en la primera 

infancia, debido a que en esa etapa se produce el desarrollo cerebral del infante.  

 

La profesional de la medicina, especializada en atención infantil, considera que la 

primera infancia es el momento propicio para identificar cualquier retardo en el 

desarrollo psicomotor.  

 

La gerente hospitalaria del centro que dirige el doctor Enmanuel Silverio agrega que 

mediante el manejo integral se puede estimular las capacidades, habilidades y 

destrezas cognitivas, motoras, afectivas, comunicativas y sociales; es ahí el momento 

de realizar una intervención adecuada y a tiempo. 
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La pediatra explica que los padres deben tener presente siempre cada una de las 

etapas del desarrollo del niño, en especial el periodo neonatal y post neonatal, ya que 

es el período en el que están más propensos a contraer procesos infecciosos. 

 

La doctora Germán sostiene que en la etapa de primera infancia (de 1 a 3 años) se 

puede confirmar cualquier sospecha de alteración del desarrollo.  

 

La especialista explica que los periodos de la infancia están establecidos tomando  en 

cuenta las carácteristicas fisicas, psicológicas y sociales, por lo tanto tienen un 

comportamiento según la edad, por lo que, la participación de la familia en el proceso 

de crecimiento y desarrollo del niño es primordial; mientras que el soporte emocional y 

la formación en valores deben incentivarse. 

 

"La infancia se inicia desde el nacimiento, y abarca los períodos neonatal, desde el 

nacimiento hasta los 28 días; el postneonatal o lactante, deI mes hasta los 12 meses; la 

primera Infancia de 1 a 3 años; el preescolar de 3 a 6 años y el escolar, de 6 a 12 

años", indicó la pediatra. 

 

El 20 de noviembre es el Día Universal del Niño, que cada año recuerda la firma de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

 

Entre esos derechos está el de la salud que debe garantizarse a todos los niños del 

mundo. 

 

Especialista Moscoso Puello alerta sobre síntomas enfermedades neurológicas 

29 de noviembre 2021, Día del Neurólogo 

 

Cefalea o dolor de cabeza, debilidad de uno o más miembros del cuerpo, déficit de la 

sensibilidad, dificultad en el lenguaje y trastornos visuales y de las funciones mentales 
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superiores, son de los principales síntomas de las enfermedades neurológicas, así lo 

destaca el doctor del servicio de Neurología del hospital doctor Francisco Moscoso 

Puello, Juan Manuel Mena.  

 

El neurólogo del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio explica que existen 

otros síntomas de la enfermedad, como el vértigo y alteraciones del nivel de conciencia 

que llevan al paciente al estado de un coma, constituyendo esto verdaderas 

emergencias neurológicas.  

 

El especialista indica además, que las enfermedades neurológicas son las principales 

causas de discapacidad no traumática en todo el mundo, y que para su valoración, 

existen estudios como los realizados con imágenes, principalmente computarizadas.  

 

"En neurología existen también estudios electrofisiológicos y electroencefalogramas 

para investigar los trastornos del sistema nervioso, también están las electromiografías 

o velocidades de conducción que sirven para investigar las enfermedades del sistema 

nervioso", sostuvo el doctor. 

 

El profesional de la medicina explica que los estados de estrés y ansiedad con 

frecuencia se cronifican y pueden llevar a producir alteraciones del estado de ánimo, 

depresión, y a su vez, alteraciones del sueño.  

 

"La diabetes, enfermedades vasculares y la presión alterial están entre los principales 

factores de riesgo", explicó el doctor. 

 

El doctor Mena recomienda tener lo identificado como higiene del sueño, es decir, las 

formas que permiten asegurar un sueño más descansado y efectivo que promueva el 

estado de alerta diurno, y como medida general, tratar de llevar una vida regular, 

acostarse y levantarse más o menos siempre a la misma hora, crear un ambiente 

adecuado para dormir, evitar los excesos tales como, las exitaciones indebidas, la 
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obesidad, el consumo de alcohol en exceso y del tabaco, y tener un control del 

metabolismo.  

 

Según la historia, el Día del Neurólogo se conmemora cada 29 de noviembre en 

memoria de Jean-Martin Charcot (París, 29 de noviembre de 1825 – Montsauche-les-

Settons, 16 de agosto de 1893), quién, junto a Guillaume Duchenne, son considerados 

como los fundadores de la neurología moderna. 

 

 

 

SÍNTESIS de las  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Director Moscoso Puello destaca importancia de las radiografías 

Este lunes 8, Día Mundial de la Radiología 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/destaca-importancia-de-las-radiografias/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias-en-el-dia-mundial-de-la-radiologia/ 

 

https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/general/ 

 

https://noticiassin.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias-1182936 

 

https://ntelemicro.com/la-radiologia-es-pieza-clave-para-deteccion-y-tratamiento-de-

enfermedades/ 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-en-el-dia-mundial-de-la-radiologia/
https://elnuevodiario.com.do/director-del-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-en-el-dia-mundial-de-la-radiologia/
https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/general/
https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/general/
https://noticiassin.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-1182936
https://noticiassin.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-1182936
https://ntelemicro.com/la-radiologia-es-pieza-clave-para-deteccion-y-tratamiento-de-enfermedades/
https://ntelemicro.com/la-radiologia-es-pieza-clave-para-deteccion-y-tratamiento-de-enfermedades/
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https://www.actualidadmedica.com.do/este-lunes-8-es-el-dia-mundial-de-la-

radiologiadirector-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3296677/director-moscoso-

puello-destaca-importancia-radiografias 

 

http://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3296676/director-moscoso-

puello-destaca-importancia-radiografias 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/resaltan-rol-de-las-radiografias-para-deteccion-y-

tratamiento-de-enfermedades/ 

 

https://relampagoinformativo.com/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-

importancia-de-radiografias/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/11/director-moscoso-puello-destaca.html 

 

https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

https://elvoceroaldia.net/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-

las-radiografias-este-lunes-8-dia-mundial-de-la-radiologia/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/11/director-hospital-moscoso-puello-valora.html?m=1 

 

https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-

destaca-importancia-de-las-radiografias/ 

 

https://medinews.do/moscoso-puello-realiza-cerca-de-2300-radiografias-cada-mes 

https://www.actualidadmedica.com.do/este-lunes-8-es-el-dia-mundial-de-la-radiologiadirector-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://www.actualidadmedica.com.do/este-lunes-8-es-el-dia-mundial-de-la-radiologiadirector-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3296677/director-moscoso-puello-destaca-importancia-radiografias
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3296677/director-moscoso-puello-destaca-importancia-radiografias
http://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3296676/director-moscoso-puello-destaca-importancia-radiografias
http://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3296676/director-moscoso-puello-destaca-importancia-radiografias
https://www.diariosalud.do/noticias/resaltan-rol-de-las-radiografias-para-deteccion-y-tratamiento-de-enfermedades/
https://www.diariosalud.do/noticias/resaltan-rol-de-las-radiografias-para-deteccion-y-tratamiento-de-enfermedades/
https://relampagoinformativo.com/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-radiografias/
https://relampagoinformativo.com/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-radiografias/
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/11/director-moscoso-puello-destaca.html
https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://elvoceroaldia.net/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-este-lunes-8-dia-mundial-de-la-radiologia/
https://elvoceroaldia.net/2021/11/08/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-este-lunes-8-dia-mundial-de-la-radiologia/
https://www.diarioazua.com/2021/11/director-hospital-moscoso-puello-valora.html?m=1
https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://medinews.do/moscoso-puello-realiza-cerca-de-2300-radiografias-cada-mes
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http://www.eldiariodelpais.com/08/11/2021/director-moscoso-puello-destaca-

importancia-de-las-radiografias/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://impactodiario.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/director-moscoso-puello-destaca-

importancia-de-las-radiografias/autor-/siempreporlaverdad/ 

 

https://radiospv.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/noticias/ 

 

https://vigilanteinformativo.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

http://descifrandolanoticia.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias-2 

 

https://villainfodigital.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-destaca-

importancia-en-la-medicina/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

https://megadiario.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/11/director-moscoso-puello-destaca-importancia-

de-las-radiografias/ 

http://www.eldiariodelpais.com/08/11/2021/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/08/11/2021/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://impactodiario.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://impactodiario.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/autor-/siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/autor-/siempreporlaverdad/
https://radiospv.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/noticias/
https://radiospv.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/noticias/
https://vigilanteinformativo.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://vigilanteinformativo.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
http://descifrandolanoticia.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-2
http://descifrandolanoticia.com/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias-2
https://villainfodigital.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-destaca-importancia-en-la-medicina/
https://villainfodigital.com/dia-mundial-de-la-radiologia-director-moscoso-puello-destaca-importancia-en-la-medicina/
https://www.armariolibre.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://www.armariolibre.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://megadiario.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://megadiario.com.do/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/11/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/11/director-moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias/
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https://www.entornointeligente.com/08/11/2021/radiografas-pieza-clave-para-detectar-

enfermedades-especialista-resalta-importancia/ 

 

https://informado.online/director-moscoso-puello-resalta-importancia-de-las-

radiografias/ 

 

https://ahoramismo.com.do/nacionales/director-moscoso-puello-destaca-importancia-

de-las-radiografias/ 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/609-director-

moscoso-puello-destaca-importancia-de-las-radiografias 

 

Director Moscoso Puello recomienda alimentación saludable 

14  noviembre, Día Mundial de la Diabetes 

 

https://hoy.com.do/director-moscoso-puello-recomienda-alimentacion-saludable-en-dia-

mundial-de-la-diabetes/ 

 

https://noticiassin.com/resources/logos/512x512.png?ver=1.00 

 

https://z101digital.com/en-el-dia-mundial-de-la-diabetes-director-del-moscoso-puello-

recomienda-alimentacion-saludable/ 

 

https://cdn.com.do/nacionales/dia-de-la-diabetes-especialista-recomienda-alimentacion-

saludable/ 

 

https://canal4rd.com/director-hospital-moscoso-puello-recomienda-alimentacion-

saludable-prevenir-la-diabetes/general/ 

 

https://www.entornointeligente.com/08/11/2021/radiografas-pieza-clave-para-detectar-enfermedades-especialista-resalta-importancia/
https://www.entornointeligente.com/08/11/2021/radiografas-pieza-clave-para-detectar-enfermedades-especialista-resalta-importancia/
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https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/dia-mundial-de-la-diabetes-director-

moscoso-puello-recomienda-alimentacion-saludable 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-recomienda-

alimentacion-saludable-este-14-de-noviembre-es-el-dia-mundial-de-la-diabetes/ 
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https://www.google.com/amp/s/theworldnews.net/amp/do-news/director-moscoso-
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Director del Moscoso Puello llama a cuidar el pulmón 

17 Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer Pulmón 
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https://www.diariosalud.do/noticias/llaman-a-dejar-de-fumar-en-dia-del-cancer-de-
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Hospital Moscoso Puello promueve la salud masculina 

19 de noviembre, Día Internacional del Hombre 

 

https://snsdigital.gob.do/hospital-moscoso-puello-promueve-la-salud-masculina/ 
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https://portadanacional.com/2021/11/18/27348/hospital-moscoso-puello-promueve-la-

salud-masculina/ 
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