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OCTUBRE 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 
 

67 14 81 

Facebook 
página  
 

77 ----------- 77 

Facebok 
cuenta 
 

90 36 126 

Instagram 
  

89 19 108 

 
 
 
 
 
 
 

 Nuevos seguidores redes sociales 

Twitter Facebook Instagram Total  

11 56 204 271 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Alcance redes sociales 

Facebook Instagram 

48,500 7,303 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Vistas del perfil de redes sociales 

Twitter Instagram 

413 1,305 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Impresiones de redes sociales 

Twitter Instagram 

5,752 65,900 
Corte 1-28 de cada  mes 

Total 
10 

Modalidad Total Porcentaje 
Positivo 12 % 

Negativo  3 % 

Neutro 38 % 

Total 53 100% 
Total 
187 

Total 
22 

Total 
624 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

2  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

 Quejas y solicitudes recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 2 0 
Facebook 0 36 

Instagram 5 55 

Correo 1 11 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  8 102 

 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR REDES:  
 

1. No le pago a los suplidores de alimentos. 

2. Queja del servicio médico. 

3. Me dijeron por teléfono de anestesia y cuando fui no era así. 

4. En medicina interna dejan morir los pacientes. 

5. Negligencia médica con mi pariente. 

6. Ponen a dar vueltas para operar y no lo hacen. 

7. No levantan el teléfono. 

8. No levantan el teléfono. 

 

 
 
 
 

QUEJAS / DENUNCIAS RECIBIDAS POR MEDIOS DE PRENSA:  
 

1. –En la Unidad Covid no se hacen algunas analíticas. 

2. –Unidad Covid no da informaciones sobre pacientes. 
3. –No hay organización en vacunación covid del hospital. 
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes OCTUBRE 2021    

Fecha Información        Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

1 Se conforma Comité Hospitalario 
para la Mejora de la Calidad 

        * 57 

1 Moscoso Puello celebra el Día del 
Adulto Mayor 

        * 142 

3 3 de octubre, Día del Odontólogo         * 87 

8 Moscoso Puello va a Capotillo a 
prevenir y tratar enfermedades 

       * * 78 

10 Director Moscoso Puello llama a 
comprender y ayudar pacientes 
Salud Mental 

       * * 47 

11 Moscoso Puello realiza encuentro 
con motivo al Día Mundial de la 
Salud Mental 

        * 42 

    12 Reumatóloga del Moscoso Puello 
destaca tratamientos para artritis 
reumatoide 

       * * 135 

14 Moscoso Puello ha asistido 1,118 
pacientes con dificultades 
oftalmológicas 

       * * 66 

14  Certifican comité de mejora del 
Moscoso Puello 

        * 67 

15 Hospital desarrolla campaña de 
prevención de lavado de manos 

        * 64 

16 Gerencia hospitalaria felicita a 
anestesiólogos en su día 

        * 80 

16 Nutrióloga del Moscoso Puello 
llama a uso racional de alimentos 

        * 57 
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18 Día del Trabajo Social, 18 octubre         * 90 

19 Director Moscoso Puello invita 
realizarse la mamografías 

       * * 18 

20 Director Moscoso Puello llama a 
cuidar los huesos 

       * * 51 

20 Se desarrolla en hospital simulacro 
de terremoto 

        * 47 

21 Inicia jornada científica  hospital 
Moscoso Puello 

        * 28 

22 Moscoso Puello concluye Jornada 
Científica 

       * * 229 

24 Especialista llama a  vacunar niños 
contra el polio 

        * 76 

24 Moscoso Puello celebra 62 
aniversario con la atención de 
miles de pacientes 

       * * 43 

29 Dermatóloga del Moscoso Puello 
recomienda a pacientes psoriasis 
seguir tratamiento 

       * * 45 

29 Neurólogos del Moscoso Puello 
orientan sobre síntomas de ACV 

       * * 75 

 TOTAL        10 22 1624 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

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

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1)  1 SP reporta ligero aumento de pacientes con COVID-19 en hospitales 
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-ligero-aumento-de-pacientes-
con-covid-19-en-hospitales/ 

0  *  

2)  2 SP reporta 660 nuevos casos COVID y seis fallecimientos 
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-660-nuevos-casos-covid-y-seis-
fallecimientos/ 

0  *  

3)  5 Pacientes de Covid-19 vuelven a sentirse en el Moscoso Puello 
https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-vuelven-a-sentirse-en-el-
moscoso-puello/ 

0  *  

4)  6 El Show del Mediodía ¡¡¡En VIVO!!! por Color Visión | Miércoles 06 de 
Octubre de 2021 – desde 1:56:00 
https://www.youtube.com/watch?v=aZOvIfQIW9I 

+ *   

5)  6 SP reporta 746 nuevos casos COVID-19 y ningún fallecimiento 
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-746-nuevos-casos-covid-19-y-
ningun-fallecimiento/ 

0  *  

6)  7 Aumentan casos covid en el país 
https://www.youtube.com/watch?v=m-nNZ9EsEXM 

+ * *  

7)  7 Se dispara ingreso por COVID en la capital 
https://www.youtube.com/watch?v=S8eIzvGKQpM 

0 *   

8)  7 Aumento de casos covid intranquiliza médicos 
https://www.youtube.com/watch?v=2RJ5d5WXDw4 

- *   

9)  8 Llega a República Dominicana medicamento Regen-Cov para pacientes con 
COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/llega-a-republica-
dominicana-medicamento-regen-cov-para-pacientes-con-covid-19-
FK29237992 

0  *  

10)  8 La transmisibilidad del Covid-19 aumenta 
https://eldia.com.do/la-transmisibilidad-del-covid-19-aumenta/ 

0  *  

11)  8 Ministro de Salud: “Estamos preparados para un rebrote” 
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/ministro-de-salud-estamos-
preparados-para-un-rebrote/ 

0  *  

12)  8 Médicos del Moscoso Puello van a Capotillo a prevenir y tratar 
enfermedades 
https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-
capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258 

+ * *  

13)  9 Se elevan los ingresos por covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=KOjjUCq_pRI 

- *   

14)  9 Pacientes con Covid siguen llenando hospitales de la Capital 
Santo Domingo, RD 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/09/691675/pacientes-con-
covid-siguen-llenando-hospitales-de-la-capital 

0  *  

15)  10 Director Moscoso Puello llama a comprender y ayudar pacientes Salud 
Mental 
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-
puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/ 

+  *  

https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-ligero-aumento-de-pacientes-con-covid-19-en-hospitales/
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-ligero-aumento-de-pacientes-con-covid-19-en-hospitales/
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-660-nuevos-casos-covid-y-seis-fallecimientos/
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-660-nuevos-casos-covid-y-seis-fallecimientos/
https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-vuelven-a-sentirse-en-el-moscoso-puello/
https://eldia.com.do/pacientes-de-covid-19-vuelven-a-sentirse-en-el-moscoso-puello/
https://www.youtube.com/watch?v=aZOvIfQIW9I
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-746-nuevos-casos-covid-19-y-ningun-fallecimiento/
https://cdn.com.do/nacionales/sp-reporta-746-nuevos-casos-covid-19-y-ningun-fallecimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=m-nNZ9EsEXM
https://www.youtube.com/watch?v=S8eIzvGKQpM
https://www.youtube.com/watch?v=2RJ5d5WXDw4
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/llega-a-republica-dominicana-medicamento-regen-cov-para-pacientes-con-covid-19-FK29237992
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/llega-a-republica-dominicana-medicamento-regen-cov-para-pacientes-con-covid-19-FK29237992
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/llega-a-republica-dominicana-medicamento-regen-cov-para-pacientes-con-covid-19-FK29237992
https://eldia.com.do/la-transmisibilidad-del-covid-19-aumenta/
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/ministro-de-salud-estamos-preparados-para-un-rebrote/
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/ministro-de-salud-estamos-preparados-para-un-rebrote/
https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258
https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258
https://www.youtube.com/watch?v=KOjjUCq_pRI
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/09/691675/pacientes-con-covid-siguen-llenando-hospitales-de-la-capital
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/09/691675/pacientes-con-covid-siguen-llenando-hospitales-de-la-capital
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
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16)  11 Hospitales curan a 90 de cada 100 pacientes con pie diabético 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691817/hospitales-curan-
a-90-de-cada-100-pacientes-con-pie-diabetico 

+ * *  

17)  11 
 

Los familiares de los enfermos apoyan la gente esté vacunada 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691815/los-familiares-de-
los-enfermos-apoyan-la-gente-este-vacunada 

0  *  

18)  11 Continúa aumentando ocupación hospitalaria por Covid-19 
https://www.youtube.com/watch?v=FcJXo7gg_zY 

0 * *  

19)  12 Emisión estelar de #NoticiasRNN 12/10/2021    -desde 29:10- 
https://www.youtube.com/watch?v=fzHCiPfBGqo 

+ * *  

20)  18 Rebrote de covid aumenta ocupación de camas 
https://www.youtube.com/watch?v=jNDzOVFG02k 

0 * *  

21)  19  Incertidumbre general 
https://hoy.com.do/incertidumbre-general/ 

0  *  

22)  19 Suben los casos nuevos y los ingresados por Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693005/suben-los-casos-
nuevos-y-los-ingresados-por-covid 

0  *  

23)  19 Vacunándose a regañadientes: cientos siguen copando los centros 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/vacunandose-a-
reganadientes-cientos-siguen-copando-los-centros-IN29429735 

-  *  

24)  20  Director Moscoso Puello llama a prevenir la osteoporosis 
https://elnuevodiario.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-
osteoporosis/ 

+ * *  

25)  20 Salas de emergencia congestionadas de pacientes covid 
https://www.youtube.com/watch?v=wp1eFD6FvMk 

0 * *  

26)  20 Salud Pública informa cuáles centros de vacunación cuentan con segunda 
dosis de AstraZeneca 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-informa-
cuales-centros-de-vacunacion-cuentan-con-segunda-dosis-de-astrazeneca-
MJ29465669 

0  *  

27)  20 Un 90% de asistentes a pruebas en el Moscoso son sintomáticos 
https://eldia.com.do/un-90-de-asistentes-a-pruebas-en-el-moscoso-son-
sintomaticos/ 

0    

28)  21  Afirman en Moscoso Puello no cesan ingresos por Covid 
https://noticiassin.com/videos/afirman-en-moscoso-puello-no-cesan-
ingresos-por-covid-1174220 

0 * *  

29)  21 Ocupación hospitalaria se sigue elevando 
https://www.youtube.com/watch?v=GAV6gbyA0Z4 

0 * *  

30)  21 Indicadores vacunación y pruebas PCR aumentan 
https://eldia.com.do/indicadores-vacunacion-y-pruebas-pcr-aumentan/ 

0 * *  

31)  21 Reumatóloga del Moscoso Puello ofrece tips para el cuidado de los huesos 
https://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-
para-el-cuidado-de-los-huesos/ 

+  *  

32)  21 El 95% de pacientes con Covid-19 no se han vacunado en el Moscoso Puello 
https://noticiassin.com/pais/el-95-de-pacientes-con-covid-no-se-han-
vacunado-con-la-primera-dosis-1174279 

0 * *  

33)  21 Hombre mata a su hermano en el sector Guachupita 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/21/693381/hombre-mata-a-
su-hermano-en-el-sector-guachupita 

0  * 
 

 

34)  22 Reportan aumento en la ocupación de camas por COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=xYBFje29kZA 

0  *  

35)  22 El Covid-19 ataca con severidad a los no vacunados 
https://noticiassin.com/videos/el-covid-19-ataca-con-severidad-a-los-no-
vacunados-1174969 

0 * *  

https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691817/hospitales-curan-a-90-de-cada-100-pacientes-con-pie-diabetico
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691817/hospitales-curan-a-90-de-cada-100-pacientes-con-pie-diabetico
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691815/los-familiares-de-los-enfermos-apoyan-la-gente-este-vacunada
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691815/los-familiares-de-los-enfermos-apoyan-la-gente-este-vacunada
https://www.youtube.com/watch?v=FcJXo7gg_zY
https://www.youtube.com/watch?v=fzHCiPfBGqo
https://www.youtube.com/watch?v=jNDzOVFG02k
https://hoy.com.do/incertidumbre-general/
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693005/suben-los-casos-nuevos-y-los-ingresados-por-covid
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/19/693005/suben-los-casos-nuevos-y-los-ingresados-por-covid
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/vacunandose-a-reganadientes-cientos-siguen-copando-los-centros-IN29429735
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/vacunandose-a-reganadientes-cientos-siguen-copando-los-centros-IN29429735
https://elnuevodiario.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://elnuevodiario.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://www.youtube.com/watch?v=wp1eFD6FvMk
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-informa-cuales-centros-de-vacunacion-cuentan-con-segunda-dosis-de-astrazeneca-MJ29465669
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-informa-cuales-centros-de-vacunacion-cuentan-con-segunda-dosis-de-astrazeneca-MJ29465669
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-informa-cuales-centros-de-vacunacion-cuentan-con-segunda-dosis-de-astrazeneca-MJ29465669
https://eldia.com.do/un-90-de-asistentes-a-pruebas-en-el-moscoso-son-sintomaticos/
https://eldia.com.do/un-90-de-asistentes-a-pruebas-en-el-moscoso-son-sintomaticos/
https://noticiassin.com/videos/afirman-en-moscoso-puello-no-cesan-ingresos-por-covid-1174220
https://noticiassin.com/videos/afirman-en-moscoso-puello-no-cesan-ingresos-por-covid-1174220
https://www.youtube.com/watch?v=GAV6gbyA0Z4
https://eldia.com.do/indicadores-vacunacion-y-pruebas-pcr-aumentan/
https://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-para-el-cuidado-de-los-huesos/
https://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-para-el-cuidado-de-los-huesos/
https://noticiassin.com/pais/el-95-de-pacientes-con-covid-no-se-han-vacunado-con-la-primera-dosis-1174279
https://noticiassin.com/pais/el-95-de-pacientes-con-covid-no-se-han-vacunado-con-la-primera-dosis-1174279
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/21/693381/hombre-mata-a-su-hermano-en-el-sector-guachupita
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/21/693381/hombre-mata-a-su-hermano-en-el-sector-guachupita
https://www.youtube.com/watch?v=xYBFje29kZA
https://noticiassin.com/videos/el-covid-19-ataca-con-severidad-a-los-no-vacunados-1174969
https://noticiassin.com/videos/el-covid-19-ataca-con-severidad-a-los-no-vacunados-1174969
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36)  22 Recomiendan retomar toque de queda si continúan los contagios 
https://cdn.com.do/nacionales/cmd-recomienda-retomar-toque-de-queda-
si-continuan-los-contagios/ 

0 * *  

37)  22 Hospital Francisco Moscoso Puello realiza jornada científica con motivo de 
62 aniversario 
https://youtu.be/FweG8KqDpkg 

+ * *  

38)  23 En estado crítico se encuentran pacientes de Covid en el Marcelino Vélez y 
en el Moscoso 
https://proceso.com.do/2021/10/23/en-estado-criticos-se-encuentran-
pacientes-de-covid-en-el-marcelino-velez-y-en-el-moscoso/ 

0  *  

39)  23 
 

UCI de hospitales de la capital siguen llenas de pacientes con COVID-19 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/23/693641/uci-de-hospitales-
de-la-capital-siguen-llenas-de-pacientes-con-covid-19 

0  
 

* 
 

 
 

40)  24 Moscoso Puello celebra 62 aniversario con la atención de miles de pacientes 
https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-
atencion-de-miles-de-pacientes/ 

+  *  

41)  25 En el Hospital Moscoso Puello están internos 27 pacientes con Covid-19 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/25/693862/en-el-hospital-
moscoso-puello-estan-internos-27-pacientes-con-covid-19 

0 * *  

42)  25 Afluencia de personas en busca de pruebas PCR continúa 
https://eldia.com.do/afluencia-de-personas-en-busca-de-pruebas-pcr-
continua/ 

0  *  

43)  25 Médicos advierten el país podría estar viviendo una cuarta ola de covid 19 
https://noticiassin.com/pais/medicos-advierten-el-pais-podria-estar-
viviendo-una-cuarta-ola-de-covid-19-1175676 

0 * *  

44)  26 Pruebas PCR atraen más personas que la vacuna 
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/26/693947/pruebas-pcr-
atraen-mas-personas-que-la-vacuna 

0  *  

45)  26 Sigue repunte de casos de Covid-19 en el Moscoso Puello 
https://proceso.com.do/2021/10/26/sigue-repunte-de-casos-de-covid-19-
en-el-moscoso-puello/ 

0 * *  

46)  26 Médicos estiman podría darse un cuarto rebrote 
https://eldia.com.do/medicos-estiman-podria-darse-un-cuarto-rebrote/ 

0 * *  

47)  29 Dermatóloga del Moscoso Puello recomienda a pacientes psoriasis seguir 
tratamiento 
https://elnuevodiario.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-
recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

+ * *  

48)  29 Neurólogos del Moscoso Puello orientan sobre síntomas de ACV 
https://elnuevodiario.com.do/profesionales-de-medicina-detallan-
sintomas-de-accidente-cerebro-vascular/ 

+  *  

49)  29 Insisten en volver a restricciones por coronavirus 
https://www.youtube.com/watch?v=uMU7a1gylz4 

0 *   

50)  29 En el país continúa el aumento en los casos de COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=PghsfQPbltg 

0 * *  

51)  30 Población muestra preocupación por aumento de casos de COVID en el país 
https://noticiassin.com/pais/poblacion-muestra-preocupacion-por-
aumento-de-casos-de-covid-en-el-pais-1178892 

0 * *  

52)  30 Medicamento cubano beneficia a pacientes diabéticos en Dominicana 
https://www.prensa-latina.cu/2021/10/30/medicamento-cubano-beneficia-
a-pacientes-diabeticos-en-dominicana 

0  *  

53)  31 Familiares de pacientes con COVID-19 favorecen retorno de medidas 
restrictivas contra el virus 
https://noticiassin.com/pais/familiares-de-pacientes-con-covid-19-
favorecen-retorno-de-medidas-restrictivas-contra-el-virus-1179102 

0 * *  

  Total:53        Positivo (+) : 12    Negativo (-): 3    Neutro (0):38           

https://cdn.com.do/nacionales/cmd-recomienda-retomar-toque-de-queda-si-continuan-los-contagios/
https://cdn.com.do/nacionales/cmd-recomienda-retomar-toque-de-queda-si-continuan-los-contagios/
https://youtu.be/FweG8KqDpkg
https://proceso.com.do/2021/10/23/en-estado-criticos-se-encuentran-pacientes-de-covid-en-el-marcelino-velez-y-en-el-moscoso/
https://proceso.com.do/2021/10/23/en-estado-criticos-se-encuentran-pacientes-de-covid-en-el-marcelino-velez-y-en-el-moscoso/
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/23/693641/uci-de-hospitales-de-la-capital-siguen-llenas-de-pacientes-con-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/23/693641/uci-de-hospitales-de-la-capital-siguen-llenas-de-pacientes-con-covid-19
https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/25/693862/en-el-hospital-moscoso-puello-estan-internos-27-pacientes-con-covid-19
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/25/693862/en-el-hospital-moscoso-puello-estan-internos-27-pacientes-con-covid-19
https://eldia.com.do/afluencia-de-personas-en-busca-de-pruebas-pcr-continua/
https://eldia.com.do/afluencia-de-personas-en-busca-de-pruebas-pcr-continua/
https://noticiassin.com/pais/medicos-advierten-el-pais-podria-estar-viviendo-una-cuarta-ola-de-covid-19-1175676
https://noticiassin.com/pais/medicos-advierten-el-pais-podria-estar-viviendo-una-cuarta-ola-de-covid-19-1175676
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/26/693947/pruebas-pcr-atraen-mas-personas-que-la-vacuna
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/26/693947/pruebas-pcr-atraen-mas-personas-que-la-vacuna
https://proceso.com.do/2021/10/26/sigue-repunte-de-casos-de-covid-19-en-el-moscoso-puello/
https://proceso.com.do/2021/10/26/sigue-repunte-de-casos-de-covid-19-en-el-moscoso-puello/
https://eldia.com.do/medicos-estiman-podria-darse-un-cuarto-rebrote/
https://elnuevodiario.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/
https://elnuevodiario.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/
https://elnuevodiario.com.do/profesionales-de-medicina-detallan-sintomas-de-accidente-cerebro-vascular/
https://elnuevodiario.com.do/profesionales-de-medicina-detallan-sintomas-de-accidente-cerebro-vascular/
https://www.youtube.com/watch?v=uMU7a1gylz4
https://www.youtube.com/watch?v=PghsfQPbltg
https://noticiassin.com/pais/poblacion-muestra-preocupacion-por-aumento-de-casos-de-covid-en-el-pais-1178892
https://noticiassin.com/pais/poblacion-muestra-preocupacion-por-aumento-de-casos-de-covid-en-el-pais-1178892
https://www.prensa-latina.cu/2021/10/30/medicamento-cubano-beneficia-a-pacientes-diabeticos-en-dominicana
https://www.prensa-latina.cu/2021/10/30/medicamento-cubano-beneficia-a-pacientes-diabeticos-en-dominicana
https://noticiassin.com/pais/familiares-de-pacientes-con-covid-19-favorecen-retorno-de-medidas-restrictivas-contra-el-virus-1179102
https://noticiassin.com/pais/familiares-de-pacientes-con-covid-19-favorecen-retorno-de-medidas-restrictivas-contra-el-virus-1179102
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes OCTUBRE 2021 

 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

67 14 81 

 
 

Página de FB 
 
 
 

77  77 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

90 36 126 

 
 
 

Instagram 
 
 

89 19 108 
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FORMULARIO 04 

Quejas y solicitudes por redes 
TWITTER 

 

Mes OCTUBRE 2021 

 

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
04 
 
 
 
 

Hola, buenas noches, mi 
nombre es Julián 
Almanzar soy suplidor de 
alimentos, es  para 
denunciar  que el hospital 
Moscoso Puello no me 
pagan desde febrero, para  
ver cómo pueden 
ayudarme o si hay alguna 
institución que yo pueda 
denunciar ese abuso que 
están Haciendo.  

 Cualquier duda, puede 
acudir antes al 
departamento de 
comunicaciones y será 
acompañado por uno de 
nuestros colaboradores al 
área financiera. 

 
29 
 
 
 
 
 

El hospital Moscoso 
Puello debe mejorar el 
servicio. 

 Saludos. Quisiéramos 
tener detalles  sobre 
alguna situación que pudo 
tener en nuestro centro. 
Favor escribirnos vía DM. 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes OCTUBRE 2021 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
 
01 
 

 En Recurso Humano 
también estamos 
activas en zumba. 
Muy linda iniciativa 
felicito mi hospital y la 
persona que tuvieron 
tan bonita iniciativa. 
 

Estamos para servirle! 

 
 
 
01 

 Hola buenos días. 
Quiero hacer zumba. 

Mantenerse al tanto a nuestras redes 
sociales, donde informaremos de la 
próxima actividad. 

 
 
 
 
02 
 
 

 Hola. Como esta? 
Me podrían decir si 
allá hacen la prueba 
de Espirometria y si 
hay neumólogos? 
 
Muchas gracias! 
 

Su tarjeta de citas azul, con ella se dirige 
al stand de citas y coloca la cita de 
Neumología. 

04 
 
 
 
 
 
 

 Tengo una  pregunta. 
Bueno días. 
Quería saber si allá 
están operando las 
mujeres que  están 
preparadas y quieren 
volver a parir. 

Saludos, debe ser evaluada en nuestro 
departamento de fertilidad y ellos le 
indican el proceso a seguir para ese 
procedimiento 

05  Buenas. Me gustaria 
saber si allá operan a 
una mujer que está 
preparada y quiere 
volver a parir? Tengo 
que ir allá para coger 
la cita. 

Si, en caso de no tener  expediente con 
nosotros,  Pues debe crear uno. Al venir 
pida una cita para consulta de primera vez 
en el stand de atención a usuarios, ellas le 
guían en lo que sigue del proceso 

05  Bueno tarde allá 
realizan el estudio 
histerosalpingografía 
y precio por favor.  

Saludos!  No realizamos este 
procedimiento. 

05  Quisiera hacer una 
cita para un 

Saludos, debe llamar al departamento de 
atención al usuario, telefono: 809-681-

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=100000952490639
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neumólogo 
 
Buenas tarde disculpe 
 

7828 exts: 2502 y 2534. 

07  Saludos bueno día. 
Quería saber dónde 
puedo hacer un curso 
de enfermería. 

En el hospital no damos estos cursos. 

07  Hola bueno día. 
Le escribo desde la 
ciudad de la Romana 
quiero hacer una 
consulta por favor. Yo 
quiero consultar para 
Urología. 

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

08  Tengo una pregunta. 
Saludos, me gustaría 
saber a cuál correo 
puedo enviar mi 
currículum? , soy 
estudiante de 
imágenes médicas y 
técnicas en 
Radiología general 

¡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 
coreo 
es: rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

09  Saludos. Tengo una 
persona que nació en 
ese centro entre los 
años 1980-1981 y 
necesito una 
certificación para una 
Acta de Nacimiento 
Tardía. ¿Used Cree 
que esto sea posible? 
Gracias. 

Saludos. Debe dirigirse al centro de 
Gastroenterología que está en la ciudad 
Sanitaria Luis Eduardo Aybar (antiguo 
Morgan) allí están esos registros. 

10  Buenas noches, para 
hacer una cita de 
urología, dónde tengo 
que dirigirme. 
 

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

10  Tengo una pregunta. 
Buenas noches 
A mi tía le hicieron 
unos estudio allá una 
endoscopia quiero 
saber si los resultado 
me los mandan por 
aquí o por correo? 
 

¡Saludos! Venir con la cédula del paciente 
y los análisis serán entregados. 

mailto:rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com
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=100026615777720
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11  Saludos, buenas 
tardes! 
 
Para tener una cita 
para hacerse un 
chequeo en la 
cabeza. Qué debo 
hacer? 

Saludos! Realizar una cita, escribirnos a 
nuestro número de WhatsApp: 809-605-
2278. 

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

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

14  Tengo una pregunta. 
Hay odontólogo? 

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

14  Tengo una pregunta. 
Allá  hacen Exodoncia 
y cirugía bucal? No 
hay que coger cita 
para ese 
procedimiento? 

Si, realizamos estos procedimientos. 
(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. Le hemos 
indicado en dicho mensaje. 

15  Hola 
 
Estoy buscando 
empleo soy técnica 
radióloga. 
 

¡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 
coreo es: 
rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com. 
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15  Buenas 
Para hacerme un 
eletroenfacelogra 
 
Quisiera una cita 
 

Saludos, debe de ir a CEMADOJA a 
realizarse esos análisis. 

17  Hola Como están. 
Me podrían decir 
cuando hay que 
hacerse análisis a qué 
hora es apropiado ir 
por favor? 
 

¡Saludos! Para realizarse analíticas en 
nuestro centro de salud, dirigirse al área 
de laboratorio en la mañana comenzamos 
a las 7:00am. 

18  Tengo una pregunta. 
Allá ponen brackets? 
A cómo  lo ponen? 

Saludos, sí. Esa información solo se la 
pueden facilitar en la consulta de 
Odontología. 

18  Tengo una pregunta. 
 
Buenas tardes. Me 
gustaría saber si en el 
hospital están 
realizando 
Histerosalpingografía? 
En qué horario? 
 

Saludos, debe de asistir a nuestro de 
salud, a la puerta #4, con su indicación 
médica indicando la misma. 
 En la mañana a partir de las 7:00 am. 

18  Buenas tardes, que 
pasa con la extensión 
de citas y sus 
teléfonos? Tengo días 
llamando y no me 
contacto con nadie. 

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

18  Hola. Buenos días, 
Mami yo quiero que 
me den un número 
para yo llamar para 
coger una cita. 

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

18  Hola, buenos días, 
quiero coger una cita   
para saber si estoy 
preparada, porque 
quiero tener otra 
bebe.  

Le indicamos que puede realizar su cita al 
número de WhatsApp: 809-605-2278. 

20  Buenos días, 
bendiciones. 
Quiero saber si 
realizan la prueba 
Panel autoinmune 
local, resonancia 

Para consultar exámenes médicos y 
realizar una cita, escribirnos a nuestro 
número de WhatsApp: 809-605-2278. 
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magnética de hombro 
izquierdo y tacar 
pulmonar. 
 

21  Tengo una pregunta. 
¿Me puedes ayudar? 
Saludos me participar 
de voluntaria en el 
hospital. 
Soy enfermera 
 

¡Saludos! Para ser voluntaria en nuestro 
centro de salud, venir de 8am a 11am a la 
oficina de la encargada de enfermería, la 
licenciada Lucinda Bastista y platicar con 
ella personalmente. 

21  Hola, buenas tardes 
yo fui el miércoles a 
repetirme la prueba 
del covid y me dijeron 
que los resultados no 
llegaron hoy, que  yo 
puedo ir mañana en la 
mañana a buscarlo. 

Saludos! Mañana puede pasar a recoger 
sus resultados. Debe de venir de 7am a 
11pm a recoger sus resultados en nuestra 
Unidad de COVID-19 

21  Buenas tardes 
Que hay que hacer 
para consultar con un 
psiquiatra 
 
En ese hospital 

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

22  Tengo una pregunta. 
Para el procedimiento 
de Exodoncia y 
cirugía bucal cogen 
seguro para hacerlo. 

¡Saludos! El doctor de odontología le 
podría ofrecer más detalles sobre la 
misma. 

25  Buenas tienen 
consulta de 
neurología? 

¡Saludos!  
 
No tenemos disponibles por el momento. 

29  Buenas tardes de que 
medico es Cesar 
Sánchez, Consulta de 
gastro y consulta 
general 
vi una publicación de 
el 
 

Él es el Gerente de Emergencia y no da 
consultas a los pacientes. El no da 
consultas, a los pacientes. 

29  En el centro hay que 
coger una cita para 
consulta? 

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=100055090909155
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=100055090909155
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=100055090909155


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

15  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes OCTUBRE 2021 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
01 

 Hola. Quiero la 
extensión del área de 
psicología. 

Saludos, el área de salud mental no 
dispone de extensión. Si nos deja saber su 
requerimiento pondríamos ayudarle. 

 
01 
 
 
 
 
 
 

 Hola. Quiero ser 
voluntaria en el área 
de psicología. 
 
Necesito 
comunicarme con la 
encargada del área 
para presentarle mi 
solicitud. 

¡Saludos! Debe de asistir a la Consulta de 
Psicología los miércoles y viernes a partir 
de las 1pm. Pues debe de hablar con la 
Encargada de Psicología ya que este 
proceso se realiza personalmente. 

 
 
 
01 
 
 
 

 Soy representante de 
la cooperativa 
COOPBARAHONA y 
me gustaría visitar las 
instalaciones de su 
hospital para 
promocionar los 
préstamos que 
ofrecemos al 
personal. 
 
Sí, tenemos acuerdos 
de descuentos con el 
ministerio de salud 
pública y el servicio 
nacional de salud 
SNS. 

¡Saludos! Si tienen acuerdos de descuento 
de nómina con el Ministerio Salud Publica 
y el Servicio Nacional (SNS). Sino debe de 
enviar una carta, a nuestro departamento 
para luego ser referida al Departamento de 
Recursos Humanos y Administración. 

 
 
01 

 Hola quiero sacarme 
una muela. 

Puede dirigirse al área de odontología de 
nuestro centro y allí recibirá los horarios y 
atención. 

03  Buenos días, es 
cierto ¿Que realizan 
bariátrica? 

Saludos. No realizamos este 
procedimiento por el momento 

 
 
 
 
04 

 Hola una pregunta 
qué hay que hacer 
para llevar a mi bebé 
de 1 mes a pediatría 
allá? 

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

disponible la cámara 

de la laparoscopia. 

Dios mío. 

Ya se me vencieron 

todos los análisis 

esperando que me 

llamen y no me 

llaman more. 

 

Saludos. Lamentablemente no tenemos 
fecha para reanudar este servicio. Le 
recomendamos acudir a otro centro de la 
red. 

05  Estoy llamando para 
una cita con un 
hematólogo y nunca 
toman el teléfono. 

Saludos. Estas citas no se agendan por 
teléfono, debe venir personalmente. 

05  Necesito una cita con 
un hematólogo y 
nunca toman el 
teléfono.  Yo vivo en 
neyba. 

Llame al departamento de atención al 
usuario para poder recibir asistencia 
personalizada. 809-681-7828 ext. 2502. 

05 Saludó. 

 

Fui hoy por allá 

fui de balde. 

Llame ayer y 

me dijeron que 

anestesia 

trabajaba hoy y 

resulta que no. 

Me dijeron allá 

que trabaja 

lunes, miércoles 

y jueves. 

GRACIAS!! Era 

eso 

 ¡Saludos!  ¡Disculpe los inconvenientes! 
Estamos para servirle. 

06  Saludos cordiales, les 
escribe Karen 
Medina, con el fin de 
que me puedan 
facilitar el correo de 
recursos humanos, 
para aplicar en el 
área de rayos x por 

¡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 
coreo 
es: rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com 

mailto:rrhh_hospmoscosopuello@hotmail.com
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favor. 

06  Buenas tardes 
quisiera saber si para 
realizar el 
ecocardiograma, 
Sonografía y rayos x 
se debe tomar una 
cita. Y por favor me 
indican que tipo de 
doppler tienen 
disponible 

Saludos, para todos esos procedimientos 
médicos, todos son por cita médica y todos 
están para enero del 2022. 

06  Buenas. Tienen 

vacuna de la 

influenza.   

La pregunta es si 
tienen disponibilidad 
de esa vacuna. 

Hacemos la jornada de vacunación, en el 
departamento de pediatría que es donde 
realizamos ese procedimiento. 
Si, tenemos disponibilidad. 

07  Buenos días 

Para evaluación con 

anestesiología, sería 

para una operación y 

con neumología, es 

con cita? 

Como se coordina la 

cita, allá directo o es 

por orden de llegada? 

 

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

07  Buenos días 

Ustedes hacen 
Espirometria? 

No realizamos este tipo de procedimiento. 

07  Buenas tardes, desde 

el lunes estoy 

llamando pero no 

atienden el teléfono. 

Me gustaria saber Sí 

están realizan unos 

análisis que necesito 

1) FSH 

2) LH 

3) Progesterona 

4) Prolactina 

5) Estrógeno 

6) Hemograma 

¡Saludos! Por favor indícanos las analíticas 
que desea realizarse. 
 
Le indicamos que solo realizamos el 
Hemograma. Los demás debe de 
realizarlos en CECANOT. 
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Esos son, quisiera 

saber si el seguro 

Senasa Subsidiado 

me los cubre 

 

08  Buenas , estamos 

llamando para el 

hospital hace como 

dos horas 

Y no nos 

comunicamos 

Necesito saber con 

carácter de urgencia 

Si tienen camas para 

intensivo 

 

Debe comunicarse al número de central de 
emergencias, los traslados se gestionan 
por esa vía. 

08  Buenas se puede 

poner cita por esta 

vía? 

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

09  Saludos, bendiciones, 

me gustaría saber 

qué día va la doctora 

Polanco en que área 

de odontología y 

hasta qué hora estará 

allá? 

Ya me hice la 

evaluación a hora 

quiero ir hacerme el 

proceso y por eso me 

gustaría saber qué 

día ella está allá 

 

Debe pasar personalmente a agendar su 
cita en el área de Odontología 

09  Hola yo voy a tomar 

una cita el 5 

septiembre la señora 

en la ventanilla dame 

una cita el 5 octubre 

El 5 octubre yo voy 

en el hospital ella me 

Saludos. La circuncisión la realiza 
Urología, como ya le indicamos antes. 
Además, debe agitar un proceso de 
evaluación. Agende su cita en Urología y 
ellos le indicarán las pruebas y 
evaluaciones para llegar a esa cirugía. 
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refiere un doctor para 

hacer el consultorio y 

después el doctor me 

dice mañana 

Y mañana cuando yo 

voy la señora que 

está en la ventanilla 

de cirugía general me 

dice que no hay 

cirugía general ahora. 

Responderme por yo 

puedo pasar el fin de 

este mes por favor 

Para ver si hay 

servicio de cirugía 

general para hacer el 

circuncisión. 

11  Buenas! 

Cómo puedo tomar 

una cita para 

neumología? 

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

11  Buenos días 

Ustedes están 

realizando las 

cirugías bariátrica? 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimientos. 

11 Un mensaje 
que deberían 
tomar en cuenta 
deben manejar 
a los médicos 
de medicina 
interna es 
escalofriante lo 
que pasa hay 
como dejan 
morir a las 
personas así 
fríamente no sé  
cómo irá el 
futuro de mi 
país con este 
personal 
médico tan 

 Saludos. Lamentamos la situación que 
habrá pasado. Le agradeceríamos si nos 
diera detalles sobre la misma y cuando 
pasó para poder tomar medidas 
correctivas. 
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inteligente tan 
inhumano tan 
inescrupuloso 
da pena ver 
morir tu ser 
querido por falta 
de atención 
desde el área 
administrativa 
hasta el área de 
mantenimiento 
todos los 
departamentos 
es increíble lo 
que se vive hay 
pero hay un 
Dios que lo ve 
todo. 

11 El jueves 8 

llegué con mi 

papá en estado 

crítico de salud 

presentando un 

cuadro con 

dolor de cuello 

y fiebre. Lo 

lleve con un 

referimiento de 

la clínica San 

Martín. Porque 

no teníamos 

dinero para 

pagar en esa 

clínica y 

decidimos 

llevarlo a ya al 

hospital. Me lo 

ingresaron en la 

emergencia de 

medicina 

interna donde 

en ningún 

momento me lo 

medicaron solo 

un suero vacío 

y mandando 

 Si desea presentar esta queja formal, 
puede dirigirse al área de atención al 
usuario para asentarla. 
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hacer estudios 

la cual le 

hicieron y lo 

vieron y nunca 

me dieron un 

diagnóstico 

El personal de 

registro es 

súper deficiente 

donde tu hace 

una pregunta y 

te tratan mal 

Los médicos 

sólo se 

acercaron a mi 

papá cuando 

murió 

Pero no me lo 

medicaron 

nunca y yo le 

decía que 

estaba mal no 

durmió esa 

noche. Y no fue 

por falta de 

insumo porque 

al parecer esta 

full de todo 

Hay mucha 

negligencia de 

parte del 

personal de 

enfermería 

porque hasta 

para canalizar y 

ponerle un 

suero a un 

paciente se 

niegan 

Teniendo la 

orden medica 

Es escalofriante 
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como yo vi 

morir tantas 

personas en 

una madrugada 

Mi padre lo 

lleve el jueves a 

la 8 y murió 

porque aguanto 

mucho sin ser 

medicado a las 

12 del día del 

viernes 

Da pena que el 

sistema de 

salud esté así 

yo tengo los 

nombres de 

algunos de 

esos 

inescrupulosos 

doctores 

Donde 

sabiendo la 

condición que 

estaba mi papá 

me hicieron 

pagar una 

ambulancia 

privada para ir a 

secanot hacer 

un estudio que 

ya le habían 

hecho allá 

Eso da pena y 

es muy 

lamentable 

Deben tomar 

carta en ese 

asunto y 

medidas 

drásticas 

porque tiene 

mucha mala 
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fama como 

hospital en una 

escala del 1 al 

10 tienen 0 en 

todo menos con 

el personal de 

avanzada  

Los camilleros 

tiene un buen 

servicio 

De calidad 

Espero si algún 

día necesita 

una entrevista 

personal yo 

puedo a asistir 

porque 

realmente no 

pensaré dejar 

esto por alto 

Aunque ya mi 

padre no está 

pero hay más 

personas que 

quizás pasen lo 

mismo oh peor 

que yo la mala 

experiencia que 

viví ahí. Y no es 

posible 

Espero que 

haya una 

respuesta 

 

12  Buenas tarde! 

Realizan 

densitometría ósea y 

me respondieron que 

sí pero mi pregunta 

nueva vez es que si 

hay que coger una 

cita previa antes d ir? 

¡Saludos! Para esta especialidad debe de 
venir personalmente a realizar una cita al 
Departamento de Imágenes. 
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O es solo por orden 

de llegada?? Porque 

necesito realizarme 

una en esta semana 

12  Buenas, Bendiciones! 

Me gustaría saber 

desde que hora está 

disponible la consulta 

ginecóloga, y de 

ortopedia? ¿Si Es Por 

Cita? ¿Y si toman el 

seguro senasa 

Subsidiado? 

¡Saludos! Para realizar una cita, 
escribirnos a nuestro número de 
WhatsApp: 809-605-2278. Si aceptamos el 
seguro SENASA Subsidiado. 

12  Buenos días. Soy 

estudiante de termino 

de psicología clínica 

de la universidad 

Dominicana OYM 

quiero realizar mi 

pasantía con ustedes 

Cuál es el proceso? 

 

¡Saludos! Debe de venir a nuestro hospital 
los jueves y viernes después del mediodía 
para hablar con la encargada de la 
psicología. Y le indicara los requisitos. 

13  Buenos días 

quiero saber si dan 

láser para quitar 

tatuajes 

 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimientos. 

14  Hola buenas tardes 

hacen cirugía 

plástica. 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 
procedimiento. 

14  Hola, están haciendo 

la prueba de Covid 

allá? 

Saludos sí, estamos realizando pruebas 
PCR. 
 
 

15  Buenas. Ustedes 

planifican? En 

cuánto?  

 

Saludos. Si, lunes, miércoles y viernes de 
7am a 11. 
Ningún costo. 

16  Ustedes ponen los 

tubitos?  

Buenas noches. Si aplicamos el implanom 
según aplique la paciente y según 
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Hasta qué hora lo 

hacen? 

No tengo que llevar 

nada para la 

planificación? 

disponibilidad. Debe ir a consulta de 
planificación lunes, miércoles y viernes a 
partir de las 7am. Allí le darán asistencia 
personalizada. 
 
De 7 hasta las 12 labora esa área, pero 
debe estar antes de las 9 para ser 
anotada. Se trabaja por orden de llegada 
con un cupo límite de pacientes. 
 
Según el método podrían pedirle algunos 
requisitos pero esa información la da el 
personal de salud del área. 

17 Hola yo tenía 

una para el 

cinco de 

octubre , 

cuando iré la 

doctora me dice 

de viene 

después una 

semana 

El viernes 

pasada yo fui la 

doctora me dice 

que el proceso 

de cirugía 

general es de 

martes o 

viernes 

temprano 

Si yo fui el 

martes yo 

realizo el 

proceso por 

favor porque yo 

estoy en San 

Cristóbal  

Un circuncisión 

para todo ese 

pena. 

 Saludos, debe dirigirse a la oficina de 
atención al usuario para que le den mayor 
asistencia. 
 
 
Señor, debe ir a la oficina de 
comunicaciones para poder entenderlo. 
Por está vía ya no podemos. Disculpe. 

18  Buenos días! 

Necesito una consulta 

en odontología y 

Saludos! 

El Departamento de Odontología del 

hospital está laborando con el horario de 
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estoy llamando para 

saber si es por cita o 

cómo? Y parece hay 

problema con la 

extensión. 

 

Infórmenme por favor. 

lunes a viernes con el siguiente horario de: 

7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 

4:00 p.m. (Solo para adultos) 

Odontología para niños, los siguientes 

días: 

Lunes en la mañana desde las 7:30 a.m. 

hasta 12:00 p.m. Y de 12:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. 

Miércoles, en la tarde de 12:00 p.m. hasta 

las 4:00 p.m. 

Jueves, en la tarde de 12:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. 

(CUPO LIMITADO) Se trabaja por orden 

de llegada registrándose con el personal 

de Atención al Usuario, puerta 5 y 6, de 

nuestro centro de salud. 

(Requisito tarjeta de vacunación / Prueba 

PCR de los últimos 5 días) 
 

18  Buenas noches 

Me gusta 

Reenviar 

Copiar 

Denunciar 

Mi nombre es maite 

soy estudiante de la 

uasd y me comunico 

con ustedes porque 

yo tengo que asistir a 

un hospital para 

realizar 10 días de 

pasantía sobre lo que 

es toma de muestra, 

he escuchado que 

ustedes aceptan 

estudiantes, es eso 

cierto? 

Saludos, debe de venir a nuestro 

departamento de Enfermería para ser 

evaluada de la misma, si es doctora, debe 

de venir a hablar con nuestro encargado 

de emergencias de nuestro centro de 

salud. 

18  Saludos. Estimados 

he intentado 

comunicarme todo el 

día, para tomar una 

cita 

Nefrología para mi 

Para realizar una cita, escribirnos a 

nuestro número de WhatsApp: 809-605-

2278. 
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madre 

Es posible que pueda 

ayudarme? 

19  Hola. Buenas tardes! 

Le escribo porque me 

gustaría saber si ya 

están realizando 

tratamiento de canal 

en odontología? 

Y cuanto cuesta el 

procedimiento? 

El Departamento de Odontología del 

hospital está laborando con el horario de 

lunes a viernes con el siguiente horario de: 

7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 

4:00 p.m. (Solo para adultos) 

Odontología para niños, los siguientes 

días: 

Lunes en la mañana desde las 7:30 a.m. 

hasta 12:00 p.m. Y de 12:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. 

Miércoles, en la tarde de 12:00 p.m. hasta 

las 4:00 p.m. 

Jueves, en la tarde de 12:00 p.m. hasta las 

4:00 p.m. 

(CUPO LIMITADO) Se trabaja por orden 

de llegada registrándose con el personal 

de Atención al Usuario, puerta 5 y 6, de 

nuestro centro de salud. 

(Requisito tarjeta de vacunación / Prueba 

PCR de los últimos 5 días) 

19  Buenos días, quiero 

saber si hacen una 

histerosalpingografía? 

 El seguro cubre eso? 

¡Saludos! Debe de venir de 7am hasta las 

12am en la puerta N.4 de nuestro centro 

de salud. Con la indicación. 

Si, el seguro médico cubre este proceso. 

21  Buenas tardes 

Hacen 

Tac 

Sonografía pélvica 

por contraste? 

 

¡Saludos! No realizamos este tipo de 

procedimiento, por favor dirigirse a 

CEMADOJA, donde si se realiza este tipo 

de procedimiento. 

21  Buenas tardes 

Ustedes tienen 

endocrinólogo? 

Reciben el seguro 

futuro 

Yo quiero programar 

una en 

¡Saludos! Si contamos con nuestra unidad 

de endocrinología, aceptamos todos los 

seguros médicos, realizar una cita, 

escribirnos a nuestro número de 

WhatsApp: 809-605-2278. 
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endocrinología y 

quiero saber si 

reciben el seguro 

futuro 

 

22  Hola, buenas tardes, 

quiero saber si están 

haciendo la 

histerosalpingografía? 

¡Saludos! Debe de venir de 7am hasta las 

12am en la puerta N.4 de nuestro centro 

de salud. Con la indicación. 

 

22  Hola hacen reducción 

de seno? 

Saludos. No realizamos este 

procedimiento. 

23  Buenas noches, yo 

quisiera hacer una 

cita por qué tengo un 

problema de 

obesidad, me dijeron 

que allá también 

colocan el balón 

gástrico quisiera 

saber si eso es cierto. 

 

Debe ser evaluada por el departamento de 

gastro. 

 

25  Saludos quisiera 

saber el precio de la 

consulta de 

ginecología. 

Saludos, la consulta de ginecología son 

totalmente gratuita. 

25  Buenas tardes 

He estado intentando 

llamar al hospital para 

obtener información 

sobre la ayuda 

psiquiátrica pero no 

contestan y en la 

página de internet, 

esta parte se 

encuentra vacía. 

Podrían orientarme 

sobre como agendar 

una cita con un 

psiquiatra? 

 

Saludos 

Para realizar una cita, escribirnos a 

nuestro número de WhatsApp: 809-605-

2278. Psiquiatría solo está disponible en la 

mañana en la tarde no tenemos 

disponibles. 
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26  Hola 

Buen día 

Me podría facilitar su 

correo 

Para enviar un 

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.com. 

26  Buenas allá hacen 

reducción de seno 

por salud. 

¡Saludos! En nuestro centro de salud, no 

realizamos este tipo de procedimientos. 

26  Hola 

Una pregunta allá 

hacen la manga 

gástrica. 

 

Saludos. Por el momento no estamos 

realizando este procedimiento 

27  Buenas tardes. Yo 

quiero una 

información, para las 

pasantes de 

enfermería que color 

de pijama aceptan en 

el hospital 

Saludos, eso depende del color que diga la 

encargada de Enfermería. 

28  Quiero una cita para 

el sistema nervioso. 

Debe agendar una cita para abrir su 

expediente y de allí en adelante el médico 

le indicará que especialistas verá 

Llame directo o escriba vía whatsapp al 

número 809 605 2278. Allá le darán 

asistencia en citas 

28  Mi suegro se está 

realizando la diálisis 

allá y ya comenzó a 

dársela esta semana, 

y la doctora le dijo 

que cuando inicien le 

deben indicar allá 

para que le pongan la 

cita y ellos no tienen 

el número de teléfono 

para notificarles 

Saludos. Deben venir personalmente. 
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O sea, la diálisis se la 

está dando en la 

casa. 

28  Saludos. Quiero 

saber el precio del 

Alergista 

El Dr. Patrick 

Almonte. 

Que días va y como 

pongo una cita 

Estuve llamando y 

nadie responde el 

teléfono. 

El doctor Almonte consulta por citas. 

Asiste los días lunes y martes a la 1pm. 

Antes, debe tener un récord en nuestro 

centro. Y la consulta es completamente 

gratis. 

Debe ir a consulta de atención integral. 

Llame directo o escriba vía whatsapp al 

número 809 605 2278. Allí le darán 

asistencia en citas. 

28  Buena noche 

Quisiera saber 

Si para hacerme unos 

análisis debo tomar 

una cina 

 

Saludos. No es necesario. Sin embargo, 

algunos llevan una dieta especial previa 

29  Buenas tardes 

Me gustaría saber el 

proceso para agendar 

una cita en 

neurología con el 

doctor Juan Mena, 

por favor. 

Disculpe, para realizar una cita, escribirnos 

a nuestro número de WhatsApp: 809-605-

2278. 

29  Buenas tardes mi 

mama está en el piso 

3 habitación 8 deben 

hacerle una 

radiografía esta 

desde el domingo allá 

y no van nos duelen 

los pies de subir y 

bajar para solicitarla a 

nombre de Ramona 

del Carme Aracena 

¡Saludos! Disculpe los inconvenientes, 

estaremos llevando su queja al 

departamento correspondiente. Disculpe 

los inconvenientes. 

 

29 No contestan 

los teléfono en 

ningún área 

necesitamos 

 En cada nivel hay personal de atención al 

usuario, puede dirigirse a ellos para que 

gestionen en la medida de lo posible 
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esto urgente 

Gracias 

Ya fueron a 

hacerle la placa 

También 

reportamos la 

cama está 

dañada solo en 

posición se 

estar acostada 

como ella tiene 

neumonía debe 

estar semi 

sentada por 

que le dan 

sofoques si nos 

pueden ayudar 

en eso piso 3 

habitación no 8 

Ramona del 

Carmen 

Aracena. Es 

paciente de 

diálisis 

peritoneal y 

retiene líquidos 

que empeoran 

su condición si 

esta acostada 

 

ayudarle en este caso. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes OCTUBRE 2021 

  
 

 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
4 

 Hacer una cita Se le dio la orientación para 
hacerlo por teléfono y 
personal 
 

4 
 

 
 
 

Solicitud de trabajo Curriculum remitido a 
recursos humanos 

 
5 

 
 
 

Cita para odontologia  Se le indicó la via correcta 

 
8 

No levantan el teléfono   Pedimos disculpas e 
invitamos a continuar 
intentando 

8 
 

 
 
 

Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 

17 
 

 
 
 

Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 

20 
 

 
 
 

Solicitud de cita Se le explicó que vía 
telefónica y presencial 

 
25 

 
 
 

Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 

26  Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 

26  Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 

27  
 

 Información sobre 
cirugías 
 

Se le informó y se le dio el 
contacto para llamar. 

31 
 

 Solicitud de trabajo Se remitió a recursos 
humanos 
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes OCTUBRE 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 

 
Se conforma Comité Hospitalario para la Mejora de la Calidad 
1 octubre 2021 
 
Con el objetivo principal de evaluar la calidad de la atención médica, identificando las 
principales causas que gestan los problemas relacionados con la falta de calidad de la 
atención médica con el fin de que los servicios avancen en las propuestas de mejora 
continua que puedan hacer superar estos problemas, es que este viernes fueron 
juramentado los miembros del Comité Hospitalario para la Mejora de la Calidad. 
 
El director del hospital, el doctor Enmanuel Silverio, preside el Comité; la subdirectora, 
María Argentina Germán es la coordinadora; la encargada de Laboratorio, licenciada 
Reyna Espinosa, subcoordinadora; la Coordinadora de Consulta, doctora Lucía G. 
Arias, secretaria; y los vocales licenciado José Antonio Candelario, subdirector 
Administrativo; ingeniera Yenifer Arias, encargada de Recursos Humanos; doctor 
Tomás Caraballo, encargado de Enseñanzas e Investigaciones; licenciada Lucina 
Batista, subdirectora de Enfermería; doctor Oscar Jiménez, gerente de Epidemiología; 
doctor Juan Vílchez, gerente de Imágenes; doctor César Sánchez, gerente 
Emergencia; licenciado Deivy Bravo. encargado de Atención al Usuario; y Lady 
Fajardo, encargada de Admisión. 
 
Otros como los encargados y gerentes de reumatología, estadísticas, calidad del 
laboratorio, cómputos y tecnología, seguridad, vigilancia de infecciones nosocomiales 
tendrán derecho a voz y voto. 
 
Este comité tiene funciones básicas: 
 
a) Coordinación de la programación anual de las actividades del Comité 
Hospitalario para la mejora de la calidad 
b) Convocar a los integrantes del Comité a reuniones ordinarias mensualmente y 
extraordinarias cuando sea necesario. 
c) Coordinar las reuniones y las acciones inherentes bajo el orden del día 
previamente programado. 
d) Desarrollar permanentemente programas de capacitación y entrenamientos 
multidisciplinarios.  
e) Formular, dirigir y coordinar las actividades hospitalarias referentes al Comité 
Hospitalario, facilitando la participación de todos los miembros del Centro de Salud. 
f) Elaborar, implementar, probar, actualizar y ejecutar planes.  
g) Coadyuvar en las actividades de planeamiento, organización y evaluación del 
Comité hospitalario para la mejora de la calidad  
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h) Realizar trámites y gestiones para llevar con eficiencia las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Comité (orden del día, relatoría de acuerdos, lista de participantes 
en cada reunión, firma de la minuta y documentos). 
i) Tramitar los reportes de evaluación para tramitar si entrega a las autoridades 
correspondientes. 
j) Sugerir estrategias de planeación, ejecución para la  capacitación.  
k) Coordinar la elaboración de los documentos e instrumentos normativos y de 
operación para la integración y desarrollo de actividades del Comité. 

 
 

Moscoso Puello celebra el Día del Adulto Mayor 
1 octubre 
 
El Departamento de Trabajo Social del hospital doctor Francisco Moscoso Puello 
celebró este viernes el Día del Adulto Mayor, un evento en el que se brindaron 
orientaciones sobre cuidado y nutrición y evaluaciones de hipertensión y oftalmología. 
 
En la actividad, los adultos mayores también bailaron, cantaron y declamaron. 
 
La encargada del departamento, la licenciada Fania Arias,  
Manifestó su satisfacción con la realización de este evento. 
 
“Agradecimiento a las autoridades del hospital por el gran apoyo y por confiar en 
nosotras como trabajo social”, dijo Arias. 
 
Agradeció, además, al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) por 
sus colaboraciones de insumos y apoyo alimentario en este encuentro; a la Farmacia 
Ada por los aportes de medicamentos; a la Fundación Comunitaria Calades, por 
donación de lentillas para los adultos mayores; a la señora Katherine Andújar, por la 
donación de pañales desechables. 
 
“Agradecimiento especial a todo el personal de salud, en particular los médicos de la 
Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria”, señaló la licenciada Fania. 
 
La actividad cerró con un almuerzo y entrega de kits con artículos de cuidado y 
suplementos nutricionales. 
 
El hospital, que dirige el doctor Enmanuel Silverio, cuenta con servicio de Geriatría, en 
el que los pacientes envejencientes son asistidos de forma integral. 
 
Ante la celebración del Día del Adulto Mayor, el llamado a la sociedad es valorar y 
respetar aún más a los adultos mayores, quienes necesitan amor por parte de sus 
parientes y allegados.  
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Esta fecha fue elegida con el fin de reconocer la contribución de las personas que 
ahora se encuentran en la Tercera Edad. 
 

3 de octubre, Día del Odontólogo 
Gerencia del Moscoso Puello felicita estos profesionales 
 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio; la 
subdirectora médica, doctora Argentina Germán; el administrador licenciado José 
Candelario, felicitan a los profesionales de la odontología del centro en su día e invitan 
a la ciudadanía a cuidar la salud bucal. 
 
La gerencia hospitalaria destacó las áreas que abarcan los servicios odontológicos en 
el Moscoso Puello, estos incluyen, odontología general, odontología pediátrica, 
prótesis, endodoncia, cirugía maxilofacial, periodoncia, ortodoncia y radiografía 
periapical. 
 
Mientras, el jefe de servicio de la especialidad en el centro, doctor Miguel Portes 
mantiene el llamado a la ciudadanía a realizarse un correcto cepillado, a los fines de 
evitar enfermedades. 
 
“Recomendamos limpiar bien los dientes, efectuar un cepillado vertical, no horizontal, 
como estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que cada diente tiene cinco caras o 
lados”, añadió el odontólogo. 
 
Asimismo, advirtió que una considerada simple carie produce enfermedades complejas. 
Es a partir de esto, que el cuerpo médico de la especialidad orienta permanentemente 
a los pacientes y sus familiares sobre el cuidado e higiene bucal. 
 
Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en honor a la patrona de los 
dentistas, Santa Apolonia. 
 
El servicio de odontología del hospital doctor Francisco Moscoso Puello brindó el 
pasado mes de septiembre 392 consultas. 
 
 

Moscoso Puello va a Capotillo a prevenir y tratar enfermedades 
8- octubre- Especialistas llaman acudir al hospital a vacunarse contra el COVID-19 y 
otras enfermedades 
 
Como parte del compromiso social de garantizar la salud a los ciudadanos, la gerencia 
del hospital doctor Francisco Moscoso Puello movilizó personal médico y administrativo 
al ensanche Capotillo del Distrito Nacional.  
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Esta modalidad del centro de ir a los sectores a prevenir y tratar enfermedades es parte 
del programa El Moscoso Puello en la Comunidad.  
 
Este viernes, la calle 42 del sector se convirtió en el hospital móvil para la asistencia de 
cientos de ciudadanos que necesitaban ser vistos por especialistas del hospital que 
dirige el doctor Enmanuel Silverio, y que junto a la subdirectora, doctora Argentina 
Germán, y el administrador, licenciado José Candelario, conforma la gerencia 
hospitalaria.  
 
El doctor Silverio manifestó el interés de continuar con este tipo de operativos en 
diferentes zonas. Mientras, el licenciado Candelario se mostró satisfecho con la labor 
del personal de salud de acudir a la comunidad cada vez que es necesario.  
 
Durante la actividad, que contó con el apoyo directo de los especialistas de las 
residencias de Medicina Familiar y Comunitaria y de Ginecología y Obstetricia, se 
hicieron evaluaciones para detección y prevención de cáncer de mama, dejando 
iniciados los procesos para la realización de mamografías y sonomamografías en el 
centro.  
 
Los moradores fueron beneficiados con insumos, mascarillas, canastillas y 
mosquiteros, además se realizó limpieza, desinfección y descacharrización, a los fines 
de prevenir enfermedades en el sector.  
 
La Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria es coordinada por la doctora Giselle 
Arias, quien también hace la misma función en las consultas de los servicios médicos 
del Moscoso Puello.  
 
Los especialistas llamaron también a la comunidad acudir al hospital a vacunarse 
contra el COVID-19 y otras enfermedades. 
 
 
 

Director Moscoso Puello llama a comprender y ayudar pacientes 
Salud Mental 
10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental 
 
En el marco de la conmemoración este domingo del Día Mundial de la Salud Mental, el 
director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, llamó 
a los allegados de pacientes de salud mental a comprenderlos y acompañarlos en el 
proceso de atención médica. 
 
"Como profesionales de la medicina estamos en capacidad de asistir a estos pacientes, 
pero se necesita del apoyo permanente de la familia, que pueda garantizar el 
seguimiento estricto a los tratamientos establecidos para llevar en casa, donde 
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además, prime la compresión y consideración a estos ciudadanos", señaló el doctor 
Silverio.  
 
El profesional de la salud destacó que el hospital Moscoso Puello brinda un servicio 
oportuno, de calidad y humanizado a los pacientes, a través de las consultas, servicio 
de emergencias y en la Unidad de Intervención en Crisis (UIC).  
 
Mientras, la encargada de dicha Unidad, y jefa del servicio de Psiquiatría, la doctora 
Anya Alcántara, señaló que “la pandemia ha incidido de manera inevitable en la salud 
mental de las personas, en todos los países ha aumentado la presentación de nuevos 
casos y ha agravado las condiciones preexistentes”. 
 
La profesional indicó que ante esta situación del covi-19, también el personal de salud 
se vio afectado física y mentalmente. 
 
La doctora Alcántara manifiesto además que, a nivel mundial, aumentaron los casos 
relacionados con el uso de alcohol y sustancias ilícitas. 
 
El Moscoso Puello desarrolla también, el proyecto de Salud Mental Covid-19, que da 
apoyo emocional a pacientes ingresados en la Unidad Covid-19 y a sus familiares que 
permanecen en los alrededores del área con la llamada terapia grupal de orientación y 
motivación, espacio que sirve también para identificar casos para la asistencia 
personalizada en emergencia, consulta externa o en la Unidad de Intervención en 
Crisis del hospital. 
 
La celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, es una iniciativa 
de la Federación Mundial de la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial 
de la Salud desde 1995, con el propósito de promover el compromiso de crear 
conciencia sobre la salud mental para mover iniciativas y recursos en apoyo a la salud 
mental. 
 
 

Moscoso Puello realiza encuentro con motivo al Día Mundial de la 
Salud Mental 
 
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental conmemorado este domingo, la 
residencia de Psiquiatría del hospital se realizó un encuentro junto al servicio de 
Psicología y las residencias de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, 
titulado: Mi enfermedad mental tiene tratamiento, ¿y tu estigma tiene cura? 
 
El evento realizado en el salón de evento del Moscoso Puello tuvo como objetivo 
educar y propagar información sobre los trastornos mentales y la discriminación a esta 
población vulnerable.  
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Por la residencia de Psiquiatría estuvo la doctora Marisol Taveras, quien destacó que el 
estigma se define como “conjunto de manifestaciones conductuales cognitivas, 
afectivas y de actos que podemos englobar en el concepto de actitud”.   
 
Agregó que se debe hacer énfasis en la influencia que tienen las actitudes sociales 
estigmatizantes sobre los individuos con enfermedad mental al privarlos de 
oportunidades que pueden llegar a ser esenciales para el cumplimiento de sus 
objetivos vitales. 
 
Entiende que hay que hay que hacer un llamado a la población en general a buscar 
información, ser entes de acción y prevención ante los estigmas sociales. 
 
Los residentes de psiquiatría, los doctores Ramón Peña, R4 y Josué García, R3, 
tuvieron a su cargo la presentación. 
 
En este sentido, el director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor 
Enmanuel Silverio, llamó a los allegados de pacientes de salud mental a comprenderlos 
y acompañarlos en el proceso de atención médica. 
 
"Como profesionales de la medicina estamos en capacidad de asistir a estos pacientes, 
pero se necesita del apoyo permanente de la familia, que pueda garantizar el 
seguimiento estricto a los tratamientos establecidos para llevar en casa, donde, 
además, prime la compresión y consideración a estos ciudadanos", señaló el doctor 
Silverio. 
 
 

Reumatóloga del Moscoso Puello destaca tratamientos para artritis 
reumatoide 
12 de octubre 2021, Día Mundial de la Artritis Reumatoide (AR) 
  
La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, de origen desconocido, que 
ataca principalmente a las articulaciones, pero puede afectar cualquier parte del 
sistema orgánico, así lo define la reumatóloga internista del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello, doctora Julissa Paula.  
 
Es la especialista quien destaca que existen dos formas para el tratamiento de la artritis 
reumatoide: el farmacológico y el no farmacológico.  
 
“Por un lado está el uso de medicamentos llamados sintéticos y biológicos, que frenan 
el avance de la enfermedad, pero que si se dejan de ingerir avanza más 
agresivamente; y por otro, dar descanso a las articulaciones de 8 a 10 horas nocturnas 
y de media a 1 hora durante el mediodía, además hacer ejercicios regulares para 
mantener la fuerza y movilidad de las articulaciones", expone la doctora. 
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La profesional de la salud aclara que aunque el tratamiento para el dolor y la 
inflamación no detienen la enfermedad, sí disminuyen las molestias. 
 
La reumatóloga recomienda realizarse un chequeo para descartar padecer algún tipo 
de reumatismo o enfermedad musculoesquelética, y afirma que "si se detecta de forma 
precoz hay muchas probabilidades de frenarla de un todo". 
 
La doctora Paula advierte que la AR va empeorando con el tiempo y acarrea grandes 
dolores y pérdida de movilidad del paciente; dice que se caracteriza por una 
inflamación persistente de las articulaciones que afecta principalmente a manos y pies, 
produciendo su destrucción progresiva y generando distintos grados de deformidad e 
incapacidad funcional. 
  
La profesional de la medicina destacó que en el servicio de Reumatología del hospital 
Moscoso Puello existe el programa de detención temprana de la artritis reumatoide 
para que todas las personas que presenten estos síntomas, puedan realizar la consulta 
oportuna para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y evitar complicaciones. 
 
La especialista sostiene que, según cálculos de la OMS, la artritis reumatoide afecta 
entre el 1 y 1.5 % de la población mundial y la edad fluctúa entre los 25 a 45 años, con 
un pico máximo entre los 35 y los 40; pero no existe edad para tener artritis, ya que hay 
niños y bebés inclusive que la tienen; y además que en Latinoamérica, cifras de la 
Organización Panamericana de la Salud, indican que hay 34 millones de personas con 
discapacidad permanente y 140 millones con discapacidad temporal a causa de las 
enfermedades reumáticas. 
 
El 12 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, fecha que 
institucionalizó la Arthritis Rheumatism International desde el año 1996. El objetivo de 
este conmemoración es educar a las personas sobre las enfermedades reumáticas y 
musculoesqueléticas y promover una mejor calidad de vida y tratamientos para 
aquellos que las padecen. 
 
 

Moscoso Puello ha asistido 1,118 pacientes con dificultades 
oftalmológicas /  
Director hospital invita a jornada prevención de la ceguera 
14 octubre 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Visual, este 14 de 
octubre, el director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel 
Silverio, destacó la labor del servicio de oftalmología y del equipo de optometría que 
desarrollan todos los jueves en el centro un operativo permanente de prevención de la 
ceguera.  
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Los datos del departamento de Estadística del Moscoso Puello, a cargo del licenciado 
Richard Martínez, reflejan que este año se han realizado 1,118 consultas para detectar 
y tratar problemas visuales, siendo septiembre el mes de mayor asistencia de 
pacientes con 204 ciudadanos.  
 
Ante esto, el jefe del servicio de Oftalmología, Wilfredo Rivera, alertó que las 
principales causas de discapacidad visual son los errores de refracción no corregidos, 
las enfermedades como catarata, glaucoma, degeneración macular relacionada con la 
edad y las retinopatías diabético y del prematuro.  
 
El oftalmólogo estima que el 80% de los casos de ceguera que existen podían haberse 
prevenido e incluso curado totalmente mediante diferentes tipos de tratamiento y 
cirugías.  
 
El especialista recomienda que el niño debe ser evaluado cada 12 o 18 meses y en 
caso de existir problemas o dependiendo del criterio del oftalmólogo, se citará más 
frecuentemente; los adultos deben evaluarse cada año, salvo que el oftalmólogo 
indique otra  
cosa. 
 
Mientras, el director del hospital, el doctor Silverio, invita a la ciudadanía a: "acudir al 
centro y participar en la jornada permanente de evaluación y diagnóstico de problemas 
visuales, realizada todos los jueves en el hospital, un operativo alineado a los objetivos 
del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) y el Servicio Nacional de Salud 
(SNS)". 
 
El profesional de la medicina explicó que, de acuerdo a la disponibilidad, los pacientes 
evaluados por los oftalmólogos y optómetras entregan monturas y medicamentos a 
quienes lo requieran. 
 
De su lado, los optómetras Enyel y William Rodríguez destacaron que la importancia 
del chequeo de la vista radica en diagnosticar y tratar las enfermedades a tiempo y así 
evitar la ceguera. 
 
Los interesados en participar en este operativo pueden acudir a los stands de atención 
al usuario del centro para inscribirse o llamar al número 809-681-7828 extensión 1. 
 

Certifican comité de mejora del Moscoso Puello 
14 Octubre 2021 
 
Con el objetivo de que la población reciba atención de calidad en los centros de salud, 
a través del viceministro de Garantía de la Calidad, el Ministro, Daniel Rivera, 
juramentó los Comités de Mejora Continua de la Calidad de la Atención y Seguridad del 
Paciente. 
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El comité del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, a través de su director, doctor 
Enmanuel Silverio, fue juramentado por el doctor Rivera, quien expresó que “la calidad 
no es solo buen equipamiento, y hospitales modernos o de grandes estructuras, la 
calidad de la salud se mide por el grado de satisfacción de paciente ante un ingreso o 
episodio de enfermedad, es poner a disposición de los usuarios todos los recursos, 
pero sobre todo la humanización de los servicios, esta es la visión del presidente Luis 
Abinader para el pueblo dominicano”. 
 
Acompañó al director del hospital Moscoso Puello, el equipo del departamento de 
Planificación y Calidad, a cargo de los licenciados Marilin Carrasco y Elias Chávez. 
 
El acto también estuvo encabezado por los doctores Eladio Pérez, viceministro de 
Salud Colectiva; José Antonio Matos, viceministro de Garantía de la Calidad; Robinson 
Santos , director del Gabinete; Fernando Ureña, viceministro de la Oficina 
Coordinadora de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría y Mario Lama, director del 
Servicio Nacional de Salud (SNS). 
 
En el encuentro se realizó la entrega formal de certificados en presencia de los 
directivos de los comités de cada hospital. 
 
 

Hospital desarrolla campaña de prevención de lavado de manos 
 
Este 15 de octubre es el Día Mundial del Lavado de Manos, conmemoración que el 
hospital doctor Francisco Moscoso Puello recibe con una activa campaña de 
prevención de enfermedades y promoción de higienización de las manos, coordinada 
por la Unidad de Control de Infecciones. 
 
El hospital cuenta con información visual, realización de charlas orientadoras para los 
usuarios y colaboradores del hospital y con las condiciones necesarias para hacer y 
promover el lavado de manos de forma correcta, utilizando agua y jabón o gel 
antibacterial. 
 
El Día Mundial del Lavado de Manos se celebra para concienciar a la población 
mundial de que un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede 
ser la clave para la supervivencia de millones de personas al prevenir enfermedades, 
entre ellas la actual pandemia. 
 
Cada 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, iniciativa 
instaurada por las Naciones Unidas. Una forma de reforzar el movimiento a favor de 
mejorar las prácticas de higiene. 
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El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamamiento para concienciar a la población 
de que un poco de agua y jabón pueden salvar muchas vidas. Este día se celebra por 
primera vez este 15 de octubre en 70 países de los cinco continentes. 
 
UNICEF apoya varias campañas para promover un correcto lavado de manos, dentro 
de sus programas de Agua, Saneamiento e higiene en todo el mundo. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2008 como Año Internacional del 
Saneamiento. El Día Mundial del Lavado de Manos refuerza este movimiento a favor 
de una mejora en las prácticas de saneamiento e higiene, especialmente para los niños 
y niñas, que son agentes del cambio. 
 
 

Gerencia hospitalaria felicita a anestesiólogos en su día 
16 octubre, Día Mundial del Anestesiólogo   
 
La gerencia hospitalaria del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, integrada por el 
doctor Enmanuel Silverio, director; doctora Argentina Germán, subdirectora; y el 
licenciado José Candelario, administrador, felicita estos profesionales de la medicina, 
quienes realizan una labor importantísima en la búsqueda de la salud del paciente. 
 
La American Society of Anesthesiologists, en español Sociedad Estadounidense de 
Anestesiólogos (asociación educativa, de investigación y científica de médicos 
organizada para elevar los estándares de la práctica médica de la anestesiología y 
mejorar la atención al paciente) define anestesiología como: “la práctica de la medicina 
dedicada al alivio del dolor y al cuidado completo e integral del paciente quirúrgico, 
antes, durante y después de la cirugía”. 
 
La doctora Diana Ortega Taveras, médico en formación de la Residencia de 
Anestesiología explica que gracias a la anestesiología se pueden realizar una amplia 
gama de procedimientos quirúrgicos sin dolor.  
 
Ortega explica que el anestesiólogo tiene la responsabilidad de los cuidados 
perioperatorios del paciente (período de tiempo del procedimiento quirúrgico de un 
paciente, que incluye ingreso en la sala, anestesia, cirugía y recuperación), 
garantizando así un acto quirúrgico seguro. 
 
El anestesiólogo es un especialista de la medicina, que no sólo se limita a dormir al 
paciente, sino que también, tiene la misión de regular y velar por el correcto control y 
funcionamiento de las funciones vitales durante una cirugía dentro del quirófano. 
 
Este profesional se encarga de realizar valoraciones médicas durante la intervención 
quirúrgica. Otra de sus funciones es la preparación previa a la cirugía, así como el 
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control, vigilancia de cualquier cambio o eventualidad que tenga el paciente durante la 
etapa postoperatoria. 
 
El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional del Anestesiólogo con el 
objetivo de rendir un homenaje especial a una profesión que ha traído tantos logros a la 
medicina y a la humanidad en general. Una ciencia realmente revolucionaria que, 
gracias a la invención de la anestesia, ha evitado el padecimiento durante las 
intervenciones quirúrgicas. 
 
El 16 de octubre es considerado Día Mundial del Anestesiólogo gracias a que un día 
como ese, pero de 1846, William Thomas Green Morton, dentista estadounidense, 
demostró públicamente uno de los efectos del éter: la reducción el dolor durante una 
cirugía. 
 
 

Nutrióloga del Moscoso Puello llama a uso racional de alimentos  
16 octubre, Día Mundial de la Alimentación  
 
En el marco de la conmoración este sábado, del Día Mundial de la Alimentación, la jefa 
del servicio de Nutrición del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctora Ydalma 
Santos, llama a hacer un uso racional de los alimentos. 
 
"Quiero aprovechar esta oportunidad para motivarlos a hacer un consumo consciente y 
racional de los alimentos y a evitar los desperdicios de alimentos que tanto le faltan al 
mundo", añadió la doctora Santos. 
 
La especialista del hospital que dirige el doctor Enmanuel Silverio, considera que el Día 
Mundial de la Alimentación es una buena oportunidad para reflexionar sobre algo que 
es un hecho natural e inherente a todos los seres humanos, y que a pesar de ser uno 
de los derechos fundamentales, no todos tienen acceso a ella. 
 
La nutrióloga se refirió, además, sobre quiénes aplican para una nutrición enteral. 
Aclara que esta está indicada en pacientes que no pueden, no deben o no quieren 
alimentarse vía oral, pero que mantienen el intestino funcional, aunque sea de forma 
mínima, con capacidad de absorción. 
 
La doctora Santos define la nutrición enteral (NE) como todas aquellas formas de 
soporte nutricional que implican el uso de alimentos artificiales para propósitos 
específicos. Esto incluye los suplementos nutricionales orales y la alimentación enteral 
a través de sondas nasoentéricas (nasogástrica, nasoduodenal y nasoyeyunal) u 
ostomías (gastrostomías o yeyunostomías). 
 
De acuerdo a la profesional de la salud, la decisión de usar una vía u otra dependerá 
de los factores de la edad, enfermedad de base, situación clínica, estado nutricional del 
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paciente, requerimientos nutricionales, si ha recibido soporte nutricional previo, tiempo 
de administración previsto (corto o largo plazo): < 4- 6 semanas o > de 4-6 semanas, 
funcionalidad del tubo digestivo, fórmula elegida, necesidad de cirugía abdominal, 
posibilidades técnicas de cada centro y riesgo de broncoaspiración. 
 
Estas y otras consideraciones sobre la nutrición enteral fueron expuestas en el artículo 
"Nutrición enteral: conceptos básicos" publicado en el segundo boletín científico 
trimestral “Nutriciencia” de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo 
(SODONUCLIM), que en la edición de inicios de este año llevó como tema central 
“Terapia Nutricional Especializada". 
 
En el mundo hay un desperdicio de 1.3 toneladas de comida por año, lo que bastaría 
para alimentar a 2 mil millones de personas, o sea, más del doble de los que sufren de 
hambre. 
  
Según estudios, unos 690 millones de personas padecen de hambre crónica a nivel 
mundial. 
 
 

Día del Trabajo Social, 18 octubre 
En este año Departamento Trabajo Social ha asistido 1,200 ciudadanos vulnerables 
 
Los colaboradores del Departamento de Trabajo Social del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello reconocieron a la encargada del área, licenciada Fania Arias, esto en 
el marco del Día del Trabajo Social.  
 
Las damas del departamento le entregaron una estatuilla que la destaca por su gran 
labor y apoyo.  
 
Igual reconocimiento hizo el cuerpo de especialistas de Salud Mental del centro, 
encabezado por la jefa del servicio de Psiquiatría y encargada de la Unidad de 
Intervención en Crisis, doctora Anya Alcántara.  
 
La licenciada Fania Arias reafirmó su compromiso de garantizar servicios oportunos 
con calidad y calidez a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a adultos mayores en 
condiciones de abandono, pacientes con enfermedad mental, personas con 
condiciones diferentes, privados de libertad, inmigrantes, personas con VIH y/o TB, 
entre otros. 
 
Para la encargada del departamento, el Trabajo Social se fundamenta en principios 
éticos que permiten realizar el abordaje de las diferentes problemáticas sociales, 
enfocados en los derechos humanos y la justicia social. 
 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

47  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

La profesional aclaró que la situación mundial, no ha sido limitante para seguir 
trabajando con ciudadanos en condiciones de  vulnerabilidad que llegan al hospital que 
dirige el doctor Enmanuel Silverio. 
 
 

Director Moscoso Puello llama a cuidar los huesos 
20 de octubre, Día Mundial de la Osteoporosis  
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, 
llamó a la ciudadanía a cuidar sus huesos, esto a propósito de conmemorarse este 
miércoles el Día Mundial de la Osteoporosis.  
 
El profesional de la medicina invita acudir al Moscoso Puello para realizarse la 
densitometría, estudio que permite medir el calcio y otros minerales en los huesos.  
 
"Con este estudio, que realizamos en el hospital, se puede diagnosticar la osteoporosis, 
así que pueden visitar el área de Imágenes a recibir este servicio", señaló el doctor 
Silverio.  
 
Mientras, para la reumatóloga Franchesca Álvarez, recomienda realizarse la prueba 
para determinar la densidad mineral a todas las mujeres por encima de los 65 años, y 
todas aquellas personas con algún factor de riesgo.  
 
La especialista aclara que la escasa ingesta de calcio y vitamina D, así como ciertas 
enfermedades predisponen el desarrollo de la osteoporosis.  
 
La reumatóloga sostiene que los individuos con mayor riesgo de presentar fractura son 
los pacientes de edad avanzada, sexo femenino, historia de fractura previa, uso de 
esteroides, tabaquismo, alcoholismo, entre otros. 
 
"La osteoporosis es asintomática, sin embargo, cuando la osteoporosis (OP) produce 
fractura el paciente puede presentar dolor dependiendo el tipo de fractura. Una de las 
fracturas más graves  es la de cadera que es la principal causa de invalidez", indicó 
Álvarez.  
 
Sobre el tratamiento no farmacológico recomienda una ingesta diaria de calcio (1,000 a 
1200 mg) consumo de leche, queso, brócoli, repollo, pescado, espinacas, vegetales 
verdes; es importante medir la vitamina D, hacer ejercicios, evitar el tabaquismo, el 
consumo de alcohol y las caídas.  
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello han realizado en lo que va de año 354 
densitometrías. 
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Director Moscoso Puello invita realizarse mamografías 
19 octubre Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama  
 
La gerencia hospitalaria que encabeza el doctor Enmanuel Silverio, director de nuestro 
centro, invita a todas nuestras usuarias a realizar periódicamente la mamografía que es 
el estudio diagnóstico para detectar cancer de mama.   
 
El doctor Silverio hace un llamado a las mujeres a mantener los chequeos preventivos 
y recordando que en nuestro hospital contamos con este equipo para  el servicio de 
toda la población.  
 
La doctora Madeline Quezada, ginecóloga oncóloga, del hospital doctor Francisco 
Moscoso Puello, destacó según la OMS, cada año en Las Américas, más de 462,000 
mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de 
esta enfermedad. Menos del 1 % de los diagnósticos de cáncer de seno que se 
realizan cada año son en hombres.  
 
La oncóloga explica que hay muchos tipos diferentes de cáncer de seno y los comunes 
incluyen carcinoma ductal in situ (DCIS) y carcinoma invasivo y además que otros 
tipos, como los tumores filodes y el angiosarcoma, son menos comunes. 
 
Quezada destaca que ante un diagnóstico positivo de cáncer de seno, se realizarán 
pruebas para determinar la etapa de la enfermedad (qué tan avanzada está). La etapa 
del cáncer es útil para saber cuán grave es el cáncer y el tratamiento óptimo para 
combatirlo. 
 
La oncóloga sostiene que hay diferentes tipos de tratamiento para los pacientes de 
cáncer de mama, y que se utilizan seis tipos de tratamiento estándar: Cirugía, 
Radioterapia, Quimioterapia, Terapia con hormonas, Terapia dirigida, Inmunoterapia. 
 
La obstetra sostiene que no hay un método para prevenir el cáncer de seno de manera 
absoluta, pero sí hay medidas que usted puede tomar que podrían reducir su riesgo. 
 
Ya que esto es especialmente útil para las mujeres con ciertos factores para el cáncer 
de seno, tal como las que tiene un fuerte historial familiar de la enfermedad, o tener 
ciertos cambios genéticos. 
 
La doctora explica la detección temprana significa encontrar y diagnosticar una 
enfermedad antes de que usted hubiese esperado a que comenzaran los síntomas. 
 
Dice que no existe una manera infalible de prevenir el cáncer de seno. Sin embargo, 
existen medidas que puede tomar para reducir su riesgo.  
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“Llegar a un peso saludable y mantenerlo, mantenerse físicamente activo limitar el 
consumo de alcohol, lactancia materna, asesoramiento y pruebas genéticas para 
aquellas pacientes con antecedente familiar significativo, visitas médicas periódicas e 
inicio de detección temprana según la edad de la paciente”, indicó la doctora.  
 
A propósito del Dia Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la residencia de 
Obstetricia y Ginecología, que coordina la doctora Delia Kiem, realizó una charla taller 
en sala de consulta externa a usuarias y personal del centro a los fines de crear 
conciencia sobre la detección oportuna y el chequeo recurrente. 
 
 

Se desarrolla en hospital simulacro de terremoto 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello se unió este miércoles al Simulacro 
Nacional de Evacuación ante un Terremoto.  
 
Previamente el Comité Hospitalario de Emergencias y Desastres del centro, presidido 
por el director la institución y coordinado por la doctora Elsa Moreno Colón, reactivó la 
ruta de evacuación, así como entrenó a todos sus miembros para que estuvieran listos 
para este evento que promovió la Presidencia de la República, a través del Centro de 
Operaciones Emergencia (COE). 
 
Comite de emergencia realizó su evacuación en 2 minutos 40 segundos total de  
ocupantes evacuados 240 personas. 
 

 
Moscoso Puello inicia jornada científica por 62 aniversario 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello arriba a un año más de su fundación, y a 
partir del día de hoy, inició una serie de actividades para celebrarlo. 
 
Un programa académico sin desperdicios desarrollado en el salón de eventos del 
hospital.  
 
Para mañana jueves, se tiene en agenda el siguiente programa académico  
 
El viernes 22, el director del hospital, doctor Enmanuel Silverio, encabezará el depósito 
de ofrenda floral en el busto del doctor Francisco Moscoso Puello, ubicado en el patio 
español del centro.  
 
Ese mismo día, en horas de la noche, cerramos con la conferencia magistral 
Coronavirus, la pandemia del siglo, a cargo del doctor Senén Caba.  
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Moscoso Puello concluye Jornada Científica 
22 octubre 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello culminó este viernes la jornada científica 
con un completo programa académico en la que diversos especialistas compartieron 
conocimientos con el personal de salud, esto en el marco de la celebración del 62 
aniversario de fundación del centro. 
 
La directora de centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, doctora Yocasta 
Lara, y la gerencia del centro, que la compone el doctor Enmanuel Silverio, director; la 
doctora Argentina Germán, subdirectora, y el licenciado José Candelario, 
administrador, estuvieron encabezando la actividad. 
 
Los días 20 y 21, la jornada académica se desarrolló en el salón de eventos del 
hospital, mientras este viernes, día del cierre, en el auditorio del edificio Rowe, donde 
se dictó la conferencia magistral "Coronavirus, la pandemia del siglo", a cargo del 
doctor Senén Caba, médico internista - intensivista. 
 
En esta última actividad, fueron reconocidos el director ejecutivo del Servicio Nacional 
de Salud, doctor Mario Lama, el Servicio Regional Salud Metropolitano, doctor Edisson 
Féliz, y la directora de centros hospitalaris del SNS, Yocasta Lara. 
 
Además, recibieron igual homenaje, personal de la Unidad COVID-19 y los jefes del 
servicio de Reumatología, Milka Álvarez; de Neumología, Ernesto Leroux; y de 
Cardiología, Miguel Ángel Arias; También, los doctores Carmen Pérez y Héctor 
Peynado y el licenciado Modesto Santos. 
 
Pero antes, las autoridades depositaron una ofrenda floral en el busto del destacado 
médico, ubicado en el Patio Español del hospital. 
 
 

En Día de la Poliomielitis, especialista llama a vacunar niños  
 
La encargada del área de vacunación del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
licenciada Ingrid Ogando, llama a la ciudadanía a vacunar los bebés.  
 
La profesional explicó que la Poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa  causada 
por un virus, el cual dejá sus secuelas.  
 
"Las madres siempre deben saber la importancia de las vacunas para sus hijos", indicó 
la licenciada. 
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La poliomielitis es una enfermedad que afecta principalmente a los niños. El virus se 
transmite de persona a persona principalmente por vía fecal-oral o, con menos 
frecuencia, a través de un vehículo común, como el agua o los alimentos 
contaminados, y se multiplica en el intestino desde donde invade el sistema nervioso y 
puede causar parálisis. 
 
Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y 
dolores en los miembros.  
 
En una pequeña proporción de casos la enfermedad causa parálisis, a menudo 
permanente. La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible por medio de la 
inmunización. 
 
 

Moscoso Puello celebra 62 aniversario con la atención de 
miles de pacientes 
24 octubre 
 
En el marco de la celebración del 62 aniversario del hospital doctor Francisco Moscoso 
Puello, su director doctor Enmanuel Silverio, destacó la importancia del rol docente del 
centro, lo que ha permitido la formación de recursos humanos especializados con las 
competencias científicas y técnicas que exige el mundo actual, esto a través de sus 13 
residencias médicas.  
 
El director agradeció a los médicos por ser profesionales entregados, y los motivó 
seguir garantizando la atención a los ciudadanos que requieren salud. 
 
"Hay que continuar trabajando apegados a los principios éticos de la medicina, donde 
predomine atención humanizada, una forma de garantizar el derecho a la salud de la 
ciudadanía", manifestó el doctor Silverio.  
 
En lo que va de año el hospital doctor Francisco Moscoso Puello ha asistido 104,660 
emergencias y 101,327 consultas.  
 
Las consultas con mayor cantidad de pacientes asistidos fueron cardiovascular, con 
20,770; medicina familiar, con 13,676; neumología, con 8,597; pediatría, con 6,168; y 
urología, con 5,810. 
 
En materia de infraestructura, el Moscoso Puello acondicionó varias áreas del centro, a 
los fines de no sólo contribuir con lo visual, sino con el espacio para que los pacientes 
puedan recibir los servicios en mejores condiciones, donde prime la calidad y la 
humanización, tal cual establecen las disposiciones del Servicio Regional de Salud 
Metropolitano y el Servicio Nacional de Salud. 
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Se recuerda que el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, 
felicitó y reconoció a la gerencia del hospital por el trabajo realizado en mejora de los 
servicios, infraestructura y equipos del centro.  
 
La actual gerencia adecuó los quirófanos del bloque quirúrgico, se les colocó piso 
aséptico, climatización adecuada; se adquirieron nuevos equipos como varios sets de 
cirugías menores y mayores, mesas metálicas tipo mayo, aspiradores quirúrgicos y 
otros.   
 
Además, se remodeló el área de toma de muestras del laboratorio clínico, dejando de 
ser un único espacio para estar divididos por cubículos; también el almacén de 
medicamentos y las oficinas de facturación, enfermería, banco de sangre y las 
unidades COVID-19 y de Pie Diabético tuvieron mejoras en la estructura física. 
  
La jardinería fue otra de las áreas beneficiadas con los cambios, también la colocación 
de la puerta principal automatizada, ajustes en la iluminación a nivel interno y externo, 
mantenimiento de pisos, ductos y pinturas y, para garantizar la vigilancia, se amplió la 
instalación de cámaras de seguridad. 
 
 

Especialistas del Moscoso Puello dan recomendaciones en 
Día del ACV y de la Psoriasis 
29 octubre, Día del Ictus (Accidente Cerebro Vascular) y de la Psoriasis 
 
 
En el Día del Accidente Cerebro Vascular (Ictus) y de la Psoriasis, que se conmemoran 
este 29 de octubre, especialistas del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, centro 
que dirige el doctor Enmanuel Silverio, dan recomendaciones al respecto.  
 
Los profesionales de la medicina del servicio de Neurología, doctores Juan Manuel 
Mena, Tania Vargas y Pamela Bidó, destacaron la importancia que tiene el conocer los 
síntomas del ictus, accidente cerebro vascular o derrame cerebral, a los fines de poder 
actuar a tiempo.  
 
Entre los síntomas de la enfermedad vasculocerebral, que identifica el cuerpo médico, 
están la debilidad motora de un lado del cuerpo, trastornos visuales, de la marcha y del 
habla (voz "estropajosa" y/o incapacidad para pronunciar o comprender palabras), 
alteración de la conciencia, cefaléa y convulsiones.  
 
"Se puede manifestar con presentación repentina de desviación de la boca o la cara 
hacia un lado, debilidad de un lado o una parte del cuerpo, o dificultad para articular 
palabras", dijeron los neurólogos. 
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Indicaron además, que está enfermedad es más frecuente en pacientes mayores de 65 
años, hipertensos, diabéticos, fumadores, obesos, con problemas de colesterol y con 
antecedentes familiares o personales de enfermedad vasculocerebral. 
 
Mientras, en el marco del Día de la Psoriasis, la encargada del servicio de 
Dermatología, doctora Alina Hernández, recomendó a los pacientes con psoriasis 
continuar al pie de la letra con su tratamiento.  
 
La doctora, quien aclaró que esta enfermedad no es contagiosa, sostuvo además, que 
los tratamientos pueden ser tópicos, de fototerapia y sistémico, este último vía oral o 
inyectado.  
 
"El éxito del tratamiento es mantener ese paciente de una manera controlada, detectar 
las enfermedades asociadas y manejarlo de manera integral con los distintos 
especialistas", indicó la doctora Hernández. 
 
La dermatóloga explicó que el paciente con psoriasis debe saber lo importante del 
abordaje temprano, ya que cuando se hace un diagnóstico a tiempo se aplica el 
tratamiento correcto, pudiendo controlar sus lesiones, y convirtiéndose en un paciente 
que tiene menor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a esta. 
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SÍNTESIS de las  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Moscoso Puello va a Capotillo a prevenir y tratar enfermedades 

 

https://elnuevodiario.com.do/personal-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-de-

prevencion-y-trata-de-enfermedades-en-capotillo/ 

 

https://m.cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-jornada-contra-enfermedades-

en-capotillo/ 

 

https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-capotillo-a-

prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258 

 

https://eldia.com.do/realizan-operativo-medico-en-el-barrio-capotillo/ 

 

https://ntelemicro.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-

enfermedades/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-

prevenir-y-tratar-enfermedades 

 

https://canal4rd.com/moscoso-puello-realiza-operativo-en-capotillo-para-prevenir-y-

tratar-enfermedades/general/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-visita-sector-capotillo-

especialistas-llaman-acudir-al-hospital-a-vacunarse-contra-el-covid-19-y-otras-

enfermedades/ 

 

http://www.traslashuellasdigital.com.do/archivos/224483 

https://elnuevodiario.com.do/personal-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-de-prevencion-y-trata-de-enfermedades-en-capotillo/
https://elnuevodiario.com.do/personal-hospital-moscoso-puello-realiza-operativo-de-prevencion-y-trata-de-enfermedades-en-capotillo/
https://m.cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-jornada-contra-enfermedades-en-capotillo/
https://m.cdn.com.do/nacionales/moscoso-puello-realiza-jornada-contra-enfermedades-en-capotillo/
https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258
https://noticiassin.com/pais/video-medicos-del-moscoso-puello-van-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades-1167258
https://eldia.com.do/realizan-operativo-medico-en-el-barrio-capotillo/
https://ntelemicro.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/
https://ntelemicro.com/hospital-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
https://canal4rd.com/moscoso-puello-realiza-operativo-en-capotillo-para-prevenir-y-tratar-enfermedades/general/
https://canal4rd.com/moscoso-puello-realiza-operativo-en-capotillo-para-prevenir-y-tratar-enfermedades/general/
https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-visita-sector-capotillo-especialistas-llaman-acudir-al-hospital-a-vacunarse-contra-el-covid-19-y-otras-enfermedades/
https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-visita-sector-capotillo-especialistas-llaman-acudir-al-hospital-a-vacunarse-contra-el-covid-19-y-otras-enfermedades/
https://www.actualidadmedica.com.do/moscoso-puello-visita-sector-capotillo-especialistas-llaman-acudir-al-hospital-a-vacunarse-contra-el-covid-19-y-otras-enfermedades/
http://www.traslashuellasdigital.com.do/archivos/224483
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https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-

prevenir-y-tratar-enfermedades/autor-/siempreporlaverdad/ 

 

https://radiospv.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-

enfermedades/noticias/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-realiza-operativo-para-prevenir-y-

tratar-enfermedades-en-ensanche-capotillo/ 

 

https://www.enlacedigital.com.do/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-

enfermedades/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3227220/moscoso-puello-capotillo-

prevenir-tratar-enfermedades 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-va-capotillo-prevenir-y.html 

 

http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-

enfermedades 

 

https://fb.watch/8xh6N9AlQP/ 

 

https://www.instagram.com/p/CUyZ6UJLI1R/?utm_medium=copy_link 

 

https://youtu.be/fQv_Gtx8fcY 

 

https://youtu.be/duoPIg3o564 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/autor-/siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/autor-/siempreporlaverdad/
https://radiospv.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/noticias/
https://radiospv.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/noticias/
https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-realiza-operativo-para-prevenir-y-tratar-enfermedades-en-ensanche-capotillo/
https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-realiza-operativo-para-prevenir-y-tratar-enfermedades-en-ensanche-capotillo/
https://www.enlacedigital.com.do/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/
https://www.enlacedigital.com.do/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades/
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3227220/moscoso-puello-capotillo-prevenir-tratar-enfermedades
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3227220/moscoso-puello-capotillo-prevenir-tratar-enfermedades
https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-va-capotillo-prevenir-y.html
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
http://descifrandolanoticia.com/moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
https://fb.watch/8xh6N9AlQP/
https://www.instagram.com/p/CUyZ6UJLI1R/?utm_medium=copy_link
https://youtu.be/fQv_Gtx8fcY
https://youtu.be/duoPIg3o564
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https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/586-moscoso-puello-

va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades 

 

 

Director Moscoso Puello llama a comprender y ayudar pacientes 

Salud Mental 

10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/medicos-llaman-a-familiares-de-pacientes-

de-salud-mental-a-acompanarlos-durante-proceso-de-atencion-medica-FM29251532 

 

https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691825/la-familia-es-importante-para-el-

paciente-de-salud-mental 

 

https://eldia.com.do/enmanuel-silverio-llama-comprender-pacientes-de-salud-mental/ 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/10-de-octubre-dia-mundial-de-la-

salud-mental 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://teleradioamerica.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-puello-llama-a-

comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/586-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/586-moscoso-puello-va-a-capotillo-a-prevenir-y-tratar-enfermedades
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/medicos-llaman-a-familiares-de-pacientes-de-salud-mental-a-acompanarlos-durante-proceso-de-atencion-medica-FM29251532
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/medicos-llaman-a-familiares-de-pacientes-de-salud-mental-a-acompanarlos-durante-proceso-de-atencion-medica-FM29251532
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691825/la-familia-es-importante-para-el-paciente-de-salud-mental
https://listindiario.com/la-republica/2021/10/11/691825/la-familia-es-importante-para-el-paciente-de-salud-mental
https://eldia.com.do/enmanuel-silverio-llama-comprender-pacientes-de-salud-mental/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/10-de-octubre-dia-mundial-de-la-salud-mental
https://telesistema11.com.do/telenoticias/nacionales/10-de-octubre-dia-mundial-de-la-salud-mental
https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://teleradioamerica.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://teleradioamerica.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/09/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
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https://rnn.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-

salud-mental/ 

 

https://proceso.com.do/2021/10/10/director-del-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

http://pasoapaso.com.do/nacionales/director-del-moscoso-puello-llama-a-comprender-

y-ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-

pacientes-salud-mental/?utm_medium=push_notification 

 

https://puntualrd.com/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-

salud-mental-10-de-octubre-dia-mundial-de-la-salud-mental/ 

 

https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76241/salud/director-moscoso-puello-

llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental.html 

 

https://25horasdenoticia.com/noticia/director-del-moscoso-puello-llama-a-comprender-

y-ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://sancristobaldigital.com/director-del-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-

pacientes-salud-mental/salud-

mental/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldP

ost 

 

https://rnn.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
https://rnn.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
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https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/?utm_medium=push_notification
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https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76241/salud/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental.html
https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76241/salud/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental.html
https://25horasdenoticia.com/noticia/director-del-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
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https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/salud-mental/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
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https://www.enlacedigital.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-salud-mental/ 

 

https://extradigital.com.do/salud/director-del-moscoso-puello-llama-a-ayudar-pacientes-

con-problemas-mentales/ 

 

https://tiempohabitualonline.blogspot.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama.html 

 

https://vigilanteinformativo.com/wp-

content/uploads/2021/10/enmanuel_silverio_director_moscoso_puello.jpg 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/director-moscoso-puello-llama.html 

 

https://siempreporlaverdad.com/nacional/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-

y-ayudar-pacientes-salud-mental/autor-/joseluis20/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama.html 

 

https://eldia.com.do/director-del-moscoso-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-

salud-mental/ 

 

https://relampagoinformativo.com/2021/10/10/director-moscoso-puello-llama-a-

comprender-y-ayudar-pacientes-de-salud-mental/ 

 

https://elvoceroaldia.net/2021/10/10/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-

ayudar-pacientes-de-salud-mental-conmemoran-dia-mundial-salud-mental/ 

 

https://www.rccmedia.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-

pacientes-salud-

https://www.enlacedigital.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/
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mental/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldP

ost 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/587-director-

moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental 

 

Reumatóloga del Moscoso Puello destaca tratamientos para artritis 

reumatoide 

 

https://snsdigital.gob.do/diagnostico-precoz-podria-frenar-artritis-reumatoide/ 

 

https://elnuevodiario.com.do/?p=1289187 

 

https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-tratar-la-

artritis-reumatoide/general/ 

 

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

destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide 

 

https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-

para-artritis-reumatoide/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/especialista-del-moscoso-puello-destaca-

tratamientos-para-artritis-reumatoide/ 

 

https://somossaludrd.com/2021/10/13/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-

tratamientos-para-artritis-reumatoide/ 

 

https://www.rccmedia.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://www.rccmedia.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-comprender-y-ayudar-pacientes-salud-mental/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
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https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide
https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide/
https://www.saludnews.net/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide/
https://www.actualidadmedica.com.do/especialista-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide/
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https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3231098/diagnostico-precoz-

podria-frenar-artritis-reumatoide 

 

https://www.armariolibre.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-

tratamientos-para-artritis-reumatoide/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/reumatologa-del-moscoso-puello-

destaca.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca.html 

 

https://deultimominuto.net/hospital-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-

reumatoide/ 

 

https://dimelotv.com.do/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-

artritis-reumatoide/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/reumatologa-del-moscoso-puello-

destaca.html?m=1 

 

http://www.barrigaverde.net/?q=node/71679 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/reumatologa-del-moscoso-puello-destaca-

tratamientos-para-artritis-reumatoide/ 

 

https://youtu.be/LFTrnFf_t-0 

 

https://hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/589-reumatologa-del-

moscoso-puello-destaca-tratamientos-para-artritis-reumatoide 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3231098/diagnostico-precoz-podria-frenar-artritis-reumatoide
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Moscoso Puello ha asistido 1,118 pacientes con dificultades 

oftalmológicas 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mas-de-mil-pacientes-con-dificultades-

oftalmologicas-son-asistidos-en-hospital-moscoso-puello-GM29344398 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-

puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/14-octubre-dia-mundial-de-la-salud-visual/ 

 

https://rnn.com.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-

oftalmologicas-en-2021/ 

 

https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-mil-118-pacientes-con-

problemas-visuales-este-ano/noticias/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/este-jueves-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-

salud-visual-director-hospital-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-

ceguera/ 

 

https://www.saludnews.net/el-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-

dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://medinews.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-

oftalmologicas 

 

https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/moscoso-puello-ha-asistido-1118-

pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/ 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/mas-de-mil-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-son-asistidos-en-hospital-moscoso-puello-GM29344398
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https://www.elcaribe.com.do/destacado/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
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https://rnn.com.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-en-2021/
https://rnn.com.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-en-2021/
https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-mil-118-pacientes-con-problemas-visuales-este-ano/noticias/
https://canal4rd.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-mil-118-pacientes-con-problemas-visuales-este-ano/noticias/
https://www.actualidadmedica.com.do/este-jueves-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-director-hospital-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://www.actualidadmedica.com.do/este-jueves-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-director-hospital-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://www.actualidadmedica.com.do/este-jueves-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-director-hospital-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://www.saludnews.net/el-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://www.saludnews.net/el-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://medinews.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas
https://medinews.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas
https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://republicadelaverdad.com.do/salud/2021/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

62  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

 

http://www.eldiariodelpais.com/14/10/2021/director-del-moscoso-puello-invita-a-jornada-

permanente-prevencion-de-la-ceguera/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://extradigital.com.do/salud/dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-asiste-

1118-pacientes-y-llama-a-chequearse/ 

 

https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-

1118.html?spref=tw&m=1 

 

https://fvdigital.do/2021/10/14/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-

destaca-labor-del-servicio-de-

oftalmologia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=en-el-dia-

mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia 

 

https://impactodiario.com/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-

labor/ 

 

https://porelojodelacerradura.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-

puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-reporta-sus-asistencias-a-pacientes-

con-dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://megadiario.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-

destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/ 

 

https://lavegadigital.com/salud/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-

destaca-labor/ 

 

http://www.eldiariodelpais.com/14/10/2021/director-del-moscoso-puello-invita-a-jornada-permanente-prevencion-de-la-ceguera/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/14/10/2021/director-del-moscoso-puello-invita-a-jornada-permanente-prevencion-de-la-ceguera/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://extradigital.com.do/salud/dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-asiste-1118-pacientes-y-llama-a-chequearse/
https://extradigital.com.do/salud/dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-asiste-1118-pacientes-y-llama-a-chequearse/
https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?spref=tw&m=1
https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?spref=tw&m=1
https://fvdigital.do/2021/10/14/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia
https://fvdigital.do/2021/10/14/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia
https://fvdigital.do/2021/10/14/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia
https://fvdigital.do/2021/10/14/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia
https://impactodiario.com/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor/
https://impactodiario.com/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor/
https://porelojodelacerradura.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
https://porelojodelacerradura.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-reporta-sus-asistencias-a-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://www.armariolibre.com.do/moscoso-puello-reporta-sus-asistencias-a-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://megadiario.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
https://megadiario.com.do/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor-del-servicio-de-oftalmologia/
https://lavegadigital.com/salud/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor/
https://lavegadigital.com/salud/en-el-dia-mundial-de-la-salud-visual-moscoso-puello-destaca-labor/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

63  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://fuerza943.com/mas-de-mil-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-son-

asistidos-en-hospital-moscoso-puello 

 

https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-salud-visual-acciones-del-moscoso-

puello/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-ha-asistido-1118-

pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/autor-/siempreporlaverdad/ 

 

https://www.periodismoysociedad.net/director-hospital-moscoso-puello-informa-de-

jornada-prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://elvoceroaldia.net/2021/10/15/moscoso-puello-asiste-a-1118-pacientes-con-

dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-

con-dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/director-hospital-dr-moscoso-puello.html 

 

https://newsdigitaltv.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-

dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-

dificultades-oftalmologicas/ 

 

https://fuerza943.com/mas-de-mil-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-son-asistidos-en-hospital-moscoso-puello
https://fuerza943.com/mas-de-mil-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-son-asistidos-en-hospital-moscoso-puello
https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-salud-visual-acciones-del-moscoso-puello/
https://aplatanaonews.com/dia-mundial-de-la-salud-visual-acciones-del-moscoso-puello/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/autor-/siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/autor-/siempreporlaverdad/
https://www.periodismoysociedad.net/director-hospital-moscoso-puello-informa-de-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://www.periodismoysociedad.net/director-hospital-moscoso-puello-informa-de-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://elvoceroaldia.net/2021/10/15/moscoso-puello-asiste-a-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://elvoceroaldia.net/2021/10/15/moscoso-puello-asiste-a-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html
https://www.diarioazua.com/2021/10/director-hospital-dr-moscoso-puello.html
https://newsdigitaltv.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://newsdigitaltv.com/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/
https://atodasluces.net/hospital-moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

64  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-

1118.html?m=1https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-

1118.html?m=1 

 

https://relampagoinformativo.com/2021/10/14/director-del-moscoso-puello-destaca-

jornadas-de-evaluacion-y-diagnostico-de-problemas-visuales/ 

 

https://lasnoticias.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-

oftalmologicas-director-hospital-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/ 

 

https://www.instagram.com/p/CVBFcydrFnB/?utm_medium=copy_link 

 

https://www.instagram.com/p/CVA_VK5lmoy/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/590-director-

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

 

Director Moscoso Puello llama a prevenir la Osteoporosis 

20 de octubre, Día Mundial de la Osteoporosis 

 

https://elnuevodiario.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/ 

 

https://noticentro.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/ 

 

https://teleantillas.com.do/nacionales/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-

osteoporosis/ 

 

https://canal4rd.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/general/ 

 

https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1
https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1
https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1https://www.cronicards.com/2021/10/moscoso-puello-ha-asistido-1118.html?m=1
https://relampagoinformativo.com/2021/10/14/director-del-moscoso-puello-destaca-jornadas-de-evaluacion-y-diagnostico-de-problemas-visuales/
https://relampagoinformativo.com/2021/10/14/director-del-moscoso-puello-destaca-jornadas-de-evaluacion-y-diagnostico-de-problemas-visuales/
https://lasnoticias.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-director-hospital-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://lasnoticias.do/moscoso-puello-ha-asistido-1118-pacientes-con-dificultades-oftalmologicas-director-hospital-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera/
https://www.instagram.com/p/CVBFcydrFnB/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVA_VK5lmoy/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/590-director-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/590-director-moscoso-puello-invita-a-jornada-prevencion-de-la-ceguera
https://elnuevodiario.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://noticentro.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://teleantillas.com.do/nacionales/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://teleantillas.com.do/nacionales/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://canal4rd.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/general/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

65  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-

osteoporosis/ 

 

https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-

osteoporosis/salud/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=

ReviveOldPost 

 

http://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-para-el-cuidado-

de-los-huesos/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html 

 

https://medinews.do/director-del-moscoso-puello-invita-a-realizarse-la-densitometria-

para-prevenir-la-osteoporosis 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3243113/dia-osteoporosis-director-

moscoso-puello-llama-prevenir-osteoporosis 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-

osteoporosis/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-

prevenir.html 

 

https://elvoceroaldia.net/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-

osteoporosis-celebra-dia-mundial-de-la-osteoporosis/ 

 

https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-

prevenir-la-osteoporosis/ 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/salud/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/salud/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://estoesnoticia.com/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/salud/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-para-el-cuidado-de-los-huesos/
http://teleuniversotv.com/reumatologa-del-moscoso-puello-ofrece-tips-para-el-cuidado-de-los-huesos/
https://www.imparcialrd.do/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html
https://medinews.do/director-del-moscoso-puello-invita-a-realizarse-la-densitometria-para-prevenir-la-osteoporosis
https://medinews.do/director-del-moscoso-puello-invita-a-realizarse-la-densitometria-para-prevenir-la-osteoporosis
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3243113/dia-osteoporosis-director-moscoso-puello-llama-prevenir-osteoporosis
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3243113/dia-osteoporosis-director-moscoso-puello-llama-prevenir-osteoporosis
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html
https://elvoceroaldia.net/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis-celebra-dia-mundial-de-la-osteoporosis/
https://elvoceroaldia.net/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis-celebra-dia-mundial-de-la-osteoporosis/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/10/20/director-moscoso-puello-llama-a-prevenir-la-osteoporosis/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

66  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-

prevenir.html 

 

 https://www.instagram.com/p/CVQfJgsrmrL/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/597-director-

moscoso-puello-llama-a-cuidar-los-huesos 

 

Moscoso Puello concluye Jornada Científica 

 

https://revistamedica.do/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/ 

 

https://atento.com.do/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/ 

 

https://radiospv.com/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/noticias/ 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-concluye-jornada-

cientifica/autor-/siempreporlaverdad/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html?m=1 

 

https://lasprimeras.com.do/2021/10/23/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html?m=1 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html 

 

https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html
https://www.rdfirmaautorizada.com/2021/10/director-moscoso-puello-llama-prevenir.html
https://www.instagram.com/p/CVQfJgsrmrL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/597-director-moscoso-puello-llama-a-cuidar-los-huesos
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/597-director-moscoso-puello-llama-a-cuidar-los-huesos
https://revistamedica.do/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/
https://atento.com.do/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/
https://radiospv.com/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/noticias/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/autor-/siempreporlaverdad/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/autor-/siempreporlaverdad/
https://www.diarioazua.com/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html?m=1
https://lasprimeras.com.do/2021/10/23/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica/
https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html?m=1
https://www.diarioazua.com/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html
https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-concluye-jornada.html
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http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3246545/moscoso-puello-concluye-

jornada-cientifica 

 

https://proceso.com.do/2021/10/22/hospital-francisco-moscoso-puello-realiza-jornada-

cientifica-con-motivo-de-62-aniversario/ 

 

https://youtu.be/9LTLEqXAPhY 

 

https://youtube.com/shorts/9-h0V5Cz86M?feature=share 

 

https://youtu.be/FweG8KqDpkg 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/601-moscoso-puello-

concluye-jornada-cientifica 

 

Moscoso Puello celebra 62 aniversario con la atención de miles de 

pacientes 

 

https://elnacional.com.do/hospital-moscoso-puello-celebra-62-aniversario/ 

 

https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-

de-pacientes/ 

 

https://acento.com.do/salud/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-

miles-de-pacientes-8998785.html 

 

https://elnuevodiario.com.do/el-moscoso-puello-celebra-este-domingo-su-62-

aniversario-director-destaca-rol-docente-del-centro/ 

 

http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3246545/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica
http://www.elmatero.net/texto-diario/mostrar/3246545/moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica
https://proceso.com.do/2021/10/22/hospital-francisco-moscoso-puello-realiza-jornada-cientifica-con-motivo-de-62-aniversario/
https://proceso.com.do/2021/10/22/hospital-francisco-moscoso-puello-realiza-jornada-cientifica-con-motivo-de-62-aniversario/
https://youtu.be/9LTLEqXAPhY
https://youtube.com/shorts/9-h0V5Cz86M?feature=share
https://youtu.be/FweG8KqDpkg
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/601-moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/601-moscoso-puello-concluye-jornada-cientifica
https://elnacional.com.do/hospital-moscoso-puello-celebra-62-aniversario/
https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://eldia.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://acento.com.do/salud/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes-8998785.html
https://acento.com.do/salud/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes-8998785.html
https://elnuevodiario.com.do/el-moscoso-puello-celebra-este-domingo-su-62-aniversario-director-destaca-rol-docente-del-centro/
https://elnuevodiario.com.do/el-moscoso-puello-celebra-este-domingo-su-62-aniversario-director-destaca-rol-docente-del-centro/
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https://rnn.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-

pacientes/ 

 

https://revistamedica.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario/ 

 

https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-

aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/moscoso-puello-celebra-62-

aniversario.html 

 

https://villainfodigital.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-

miles-de-pacientes/ 

 

https://labatallainformativa.com/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-aniversarios-

con-la-atencion-a-miles-de-pacientes/ 

 

https://www.periodismoysociedad.net/director-del-moscoso-puello-destaca-

profesionalidad-y-entrega-del-personal-medico-y-administrativo-del-centro/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-celebra-62-aniversario.html 

 

https://relampagoinformativo.com/2021/10/25/destacan-progreso-de-hospital-moscoso-

puello-celebra-sus-62-anos/ 

 

https://elintermedio.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-

miles-de-pacientes/ 

 

https://larevistadiaria.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-

miles-de-pacientes/ 

https://rnn.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://rnn.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://revistamedica.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://robertocavada.com/nacionales/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/moscoso-puello-celebra-62-aniversario.html
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/moscoso-puello-celebra-62-aniversario.html
https://villainfodigital.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://villainfodigital.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://labatallainformativa.com/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-aniversarios-con-la-atencion-a-miles-de-pacientes/
https://labatallainformativa.com/2021/10/24/moscoso-puello-celebra-62-aniversarios-con-la-atencion-a-miles-de-pacientes/
https://www.periodismoysociedad.net/director-del-moscoso-puello-destaca-profesionalidad-y-entrega-del-personal-medico-y-administrativo-del-centro/
https://www.periodismoysociedad.net/director-del-moscoso-puello-destaca-profesionalidad-y-entrega-del-personal-medico-y-administrativo-del-centro/
https://www.imparcialrd.do/2021/10/moscoso-puello-celebra-62-aniversario.html
https://relampagoinformativo.com/2021/10/25/destacan-progreso-de-hospital-moscoso-puello-celebra-sus-62-anos/
https://relampagoinformativo.com/2021/10/25/destacan-progreso-de-hospital-moscoso-puello-celebra-sus-62-anos/
https://elintermedio.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://elintermedio.com.do/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://larevistadiaria.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
https://larevistadiaria.com/moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes/
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https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/604-moscoso-puello-

celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes 

 

 

Especialistas del Moscoso Puello dan recomendaciones en Día del 

ACV y de la Psoriasis 

 

https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-dan-

recomendaciones-en-el-dia-del-acv/ 

 

https://www.24horas.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-

en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/ 

 

https://hechos.com.do/228354/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-

en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/ 

 

https://porelojodelacerradura.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-

recomendaciones-en-el-dia-del-acv/ 

 

https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-

el-dia-del-acv/ 

 

https://lavegadigital.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-

en-el-dia-del-acv/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3264866/especialistas-moscoso-

puello-dan-recomendaciones-dia-acv-

psoriasis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/604-moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/604-moscoso-puello-celebra-62-aniversario-con-la-atencion-de-miles-de-pacientes
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://www.24horas.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://www.24horas.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://hechos.com.do/228354/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://hechos.com.do/228354/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://porelojodelacerradura.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://porelojodelacerradura.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://lavegadigital.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://lavegadigital.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3264866/especialistas-moscoso-puello-dan-recomendaciones-dia-acv-psoriasis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3264866/especialistas-moscoso-puello-dan-recomendaciones-dia-acv-psoriasis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3264866/especialistas-moscoso-puello-dan-recomendaciones-dia-acv-psoriasis?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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https://extradigital.com.do/salud/ictus-especialistas-del-moscoso-puello-ofrecen-

recomendaciones-sobre-enfermedad-cerebro-vascular/ 

 

https://www.cumbrenews.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-

recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/ 

 

https://elvoceroaldia.net/2021/10/30/especialistas-del-moscoso-puello-dan-

recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/ 

 

https://villainfodigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-

dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/ 

 

https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/especialistas-del-moscoso-puello-

dan.html 

 

https://www.diariooriental.com/2021/10/especialistas-del-moscoso-puello-dan.html 

 

https://conexionsalud.do/2021/10/29/especialistas-del-moscoso-puello-dan-

recomendaciones-en-el-dia-del-acv/ 

 

Publicaciones clasificadas: 

Neurólogos del Moscoso Puello orientan sobre síntomas de ACV 

 

https://elnuevodiario.com.do/?p=1304919 

 

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

orientan-sobre-sintomas-de-acv 

 

https://extradigital.com.do/salud/ictus-especialistas-del-moscoso-puello-ofrecen-recomendaciones-sobre-enfermedad-cerebro-vascular/
https://extradigital.com.do/salud/ictus-especialistas-del-moscoso-puello-ofrecen-recomendaciones-sobre-enfermedad-cerebro-vascular/
https://www.cumbrenews.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://www.cumbrenews.com/salud/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://elvoceroaldia.net/2021/10/30/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://elvoceroaldia.net/2021/10/30/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://villainfodigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://villainfodigital.com/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-dia-del-acv-y-de-la-psoriasis/
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/especialistas-del-moscoso-puello-dan.html
https://www.eltallerdelasnoticias.com/2021/10/especialistas-del-moscoso-puello-dan.html
https://www.diariooriental.com/2021/10/especialistas-del-moscoso-puello-dan.html
https://conexionsalud.do/2021/10/29/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://conexionsalud.do/2021/10/29/especialistas-del-moscoso-puello-dan-recomendaciones-en-el-dia-del-acv/
https://elnuevodiario.com.do/?p=1304919
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
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http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/36076-neurologos-del-

moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/36076-neurologos-del-moscoso-

puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv 

 

https://www.armariolibre.com.do/tres-neurologos-del-hospital-francisco-moscoso-puello-

destacan-importancia-de-conocer-sintomas-del-ictus-accidente-cerebro-vascular-o-

derrame-cerebral/ 

 

https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76793/salud/29-octubre:-dia-del-acv-

neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sus-sintomas.html 

 

https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neurologos-del-moscoso-puello-

orientan-sobre-sintomas-de-acv/autor-/joseluis20/ 

 

https://radiospv.com/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-

acv/noticias/ 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-

sobre-sintomas-de-acv/ 

 

https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/605-neurologos-del-

moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv 

 

Dermatóloga del Moscoso Puello recomienda a pacientes psoriasis seguir 

tratamiento 

https://acento.com.do/salud/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-

psoriasis-seguir-tratamiento-9000463.html 

 

http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/index.php/nacionales/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/36076-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
https://www.armariolibre.com.do/tres-neurologos-del-hospital-francisco-moscoso-puello-destacan-importancia-de-conocer-sintomas-del-ictus-accidente-cerebro-vascular-o-derrame-cerebral/
https://www.armariolibre.com.do/tres-neurologos-del-hospital-francisco-moscoso-puello-destacan-importancia-de-conocer-sintomas-del-ictus-accidente-cerebro-vascular-o-derrame-cerebral/
https://www.armariolibre.com.do/tres-neurologos-del-hospital-francisco-moscoso-puello-destacan-importancia-de-conocer-sintomas-del-ictus-accidente-cerebro-vascular-o-derrame-cerebral/
https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76793/salud/29-octubre:-dia-del-acv-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sus-sintomas.html
https://www.diariohispaniola.com/movil/noticia/76793/salud/29-octubre:-dia-del-acv-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sus-sintomas.html
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/autor-/joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/autor-/joseluis20/
https://radiospv.com/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/noticias/
https://radiospv.com/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/noticias/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/
https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv/
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/605-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
https://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/605-neurologos-del-moscoso-puello-orientan-sobre-sintomas-de-acv
https://acento.com.do/salud/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento-9000463.html
https://acento.com.do/salud/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento-9000463.html
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https://elnuevodiario.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-

psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://robertocavada.com/salud/2021/10/29/dermatologa-del-moscoso-puello-

recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3264937/dermatologa-moscoso-

puello-recomienda-pacientes-psoriasis-seguir-

tratamiento?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-

pacientes-con-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/10/dermatologa-del-moscoso-puello.html?m=1 

 

http://www.elexpreso.com.do/nacionales/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-

a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://dandoenelclavodigital.net/2021/10/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-

a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/10/dermatologa-del-moscoso-puello.html 

 

https://lasprimeras.com.do/2021/10/29/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-

pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/ 

 

https://youtu.be/uobRdKFtbrE 

 

https://twitter.com/NoticiasRNN/status/1454279413349105666?t=9sjZp2KVeLQP6eJfTp

3NJA&s=19 

https://elnuevodiario.com.do/dermatologa-del-moscoso-puello-recomienda-a-pacientes-psoriasis-seguir-tratamiento/
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