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SEPTIEMBRE 2021 

 Notas de prensa enviadas a medios 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicaciones de las notas de prensa 

 Información colgada hospitalmoscosopuello.gob.do 
 
 

 Total de las vistas en información colgada en 

WEB hospitalmoscosopuello.gob.do 
 

 Redes sociales 
 

Redes Publicaciones Compartidas Total de 
movimientos  

Twitter 
 

55 17 72 

Facebook 
página  
 

78 ------------
- 

78 

Facebok 
cuenta 
 

66 23 89 

Instagram 
  

69 27 96 

 
 
 
 
 
 
 

 Nuevos seguidores redes sociales 

Twitter Facebook Instagram Total  

2 25 152 179 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Alcance redes sociales 

Facebook Instagram 

3,583 5,897 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Vistas del perfil de redes sociales 

Twitter Instagram 

436 1,126 
Corte 1-28 de cada  mes 
 

 Impresiones de redes sociales 

Twitter Instagram 

6,048 1,297 
Corte 1-28 de cada  mes 

Total 
5 

Modalidad Total Porcentaje 
Positivo 11 25% 

Negativo  3 7% 

Neutro 30 68% 
Total 44 100% 

Total 
114 

Total 
15 

Total 
770 
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 Quejas y solicitudes recibidas  
 

Vía Quejas Solicitudes 

Twitter 4 0 
Facebook 2 18 

Instagram 3 50 

Correo 1 8 
Pág. Web 0 0 

Teléfono  0 0 
Total  10 76 

 

QUEJAS RECIBIDAS:  
 

1. – No aparece una sierra especializada en corte de pie diabético. 

2. Ya han pasado tres meses y no se ha cumplido pago a suplidores. 

3. Aún no entregan documento en Jurídica, que ni es lo que solicité.  

4. No entregan ni informan sobre solicitud de información en OAI y 

Jurídico. 

5. Soy empleada no me dieron incentivos. 

6. Continuidad a queja de no pago de incentivo. 

7. Falta de respuesta ante supuesta negligencia que generó en muerte. 

8. Se muere su pariente y no fijan fecha para cirugía 

9. Continuidad a queja de no pago de incentivo. 

10. No toman el teléfono para citas 
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FORMULARIO 01 
NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

 

Mes SEPTIEMBRE 2021    

Fecha Información       Medios 
Com. 

Portal 
WEB 

View 
web 

1  Unidad de Control de Infecciones 
sostiene encuentro 

       * 94 

1 Autoridades dan seguimiento a POA del 
hospital 

       * 93 

8 Director Moscoso Puello destaca servicios Unidad 
Fisiatría 

      * * 81 

14 Sesiona CIGETIC del Moscoso Puello        * 54 

16 Moscoso Puello promueve lavado de 
manos 

       * 51 

16 
 

Director Moscoso Puello afirma labores 
médicas del hospital son realizadas por 
personal calificado 

        48 

17 Moscoso pone en funcionamiento 
buzones de quejas y sugerencias 

       * 110 

18 Director Moscoso Puello destaca 
médicos del hospital trabajan apegados 
a la ética 

      * * 48 

21 
 

Especialistas del Moscoso Puello 
orientan sobre prevención Alzheimer 

      * * 47 

25 Gerencia Moscoso Puello destaca rol del 
farmacéutico 

       * 64 

27 Unidad Control de Infecciones capacita 
personal 

       * 15 

29 
 

Moscoso Puello ofrece 1,297 consultas 
de cardiología 

      * * 16 

30 Queda establecido el Comité 
Hospitalario de Mortalidad 

       * 14 

30 Se conforma y juramenta Comité 
Hospitalario de Bioética Asistencial 

       * 20 

30 Moscoso Puello promueve cuidado del 
corazón 

      * * 15 

 TOTAL       5 15 770 
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FORMULARIO 02 
Publicaciones en medios de comunicación  

 

Mes SEPTIEMBRE 2021  
 

Positivo (+) / Negativo (-) / Neutro (0) 

No. Fecha  TEMA/LINK 
 

Modo TV ESCRITO                                                                                           
RADIO                                                                                           

1)  1 Preocupa aumento de positividad y reapertura de clases 
https://www.youtube.com/watch?v=vnn14fVbhEU 

0 * *  

2)  1 SNS entrega premios por el mejor desempeño hospitalario 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/sns-entrega-premios-por-el-
mejor-desempeno-hospitalario-EL28452006 

+  *  

3)  1 Un desaparecido 
https://elnuevodiario.com.do/otro-desaparecido-saul-luna-cuya-familia-
quiere-celebrarle-su-cumpleanos/ 

0  *  

4)  1 La incidencia de Covid-19 sigue baja; solo se reportan 5 mil con el virus 
https://eldia.com.do/la-incidencia-de-covid-19-sigue-baja-solo-se-reportan-
5-mil-con-el-virus/ 

0  *  

5)  1 Primera Emisión de #NoticiasRNN  Desde los 10.11 
https://www.youtube.com/watch?v=Mukb3tSNmZE 

0 * *  

6)  1 Golpes de calor afecta a personas por altas temperaturas en el país 
https://eldia.com.do/golpes-de-calor-afecta-a-personas-por-altas-
temperaturas-en-el-pais/ 

+  *  

7)  2 Enfermedades modifican incidencia por las lluvias 
https://eldia.com.do/enfermedades-modifican-incidencia-por-las-lluvias/ 

+  *  

8)  2 #EmisiónEstelar: Ancianos, búsqueda y denuncias 
https://www.youtube.com/watch?v=Md971YO0E3k 

+ * *  

9)  3 Adultos abandonados enfrentan limbo burocrático 
https://www.youtube.com/watch?v=uhb0V_dM7hM 

+ * *  

10)  3 Gerencia Moscoso Puello destaca gratuidad de los servicios del hospital 
https://infoexpress.com.do/gerencia-moscoso-puello-destaca-gratuidad-de-
los-servicios-del-hospital/ 

+  *  

11)  6 EN EL HOSPITAL MOSCOSO PUELLO NO HAY MASCARILLAS 
https://www.diarioazua.com/2021/09/en-hospital-moscoso-puello-no-
hay.html?m=1 

-  *  

12)  6 Problemas de ansiedad predomina en el país 
https://elnuevodiario.com.do/video-asegura-problemas-de-ansiedad-
depresion-y-sueno-predominan-en-poblacion-dominicana/ 

0 * *  

13)  6 Hospitales presentan altos casos por afecciones respiratorias 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/06/687104/hospitales-santo-
socorro-sanchez-y-el-moscoso-puello-presentan-altos-casos-por-afecciones-
respiratorias-casos-de-covid-disminuyen 

0  *  

14)  6 Aumentan casos de covid-19 en el Moscoso Puello 
https://rnn.com.do/aumentan-casos-de-covid-19-en-el-moscoso-puello/ 

0 * *  

15)  7 Tres personas ingresadas por COVID-19 un día después de teteo en tur 
https://cdn.com.do/nacionales/tres-personas-internadas-por-covid-19-un-
dia-despues-de-teteo-en-tur/ 

0 * *  

16)  7 Falta acompañamiento psicológico en los casos de desapariciones 
http://cdn-sindyk.diariolibre.com/actualidad/salud/falta-acompanamiento-
psicologico-en-los-casos-de-desapariciones-BN28613561?amp=1 

0  *  
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17)  8 Agencia de viajes aclara ningún cliente fue internado tras denuncia 
https://cdn.com.do/en-desarrollo/agencia-de-viajes-aclara-ningun-cliente-
fue-internado-tras-denuncia/ 

0 * *  

18)  8 Director del hospital Moscoso Puello destaca servicios Unidad Fisiatría 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/director-del-hospital-
moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria-EI28646200 

+ * *  

19)  9  Hospitales presentan altos casos por afecciones respiratorias 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/06/687104/hospitales-santo-
socorro-sanchez-y-el-moscoso-puello-presentan-altos-casos-por-afecciones-
respiratorias-casos-de-covid-disminuyen/amp/ 

0  *  

20)  11 Los apuntes autobiográficos del doctor Héctor Read 
https://acento.com.do/opinion/los-apuntes-autobiograficos-del-doctor-
hector-read-8983591.html 

0  *  

21)  13 Casos por covid se mantienen en baja en hospitales Moscoso Puello y Luis 
Eduardo Aybar 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/13/687934/casos-por-covid-
se-mantienen-en-baja-en-hospitales-moscoso-puello-y-luis-eduardo-aybar 

0  *  

22)  14 Entre oraciones espera por la mejoría de su hijo de 41 años 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/14/688020/entre-oraciones-
espera-por-la-mejoria-de-su-hijo-de-41-anos 

0  *  

23)  15 Aumenta el flujo de pacientes a consultas 
https://eldia.com.do/aumenta-el-flujo-de-pacientes-a-consultas/ 

0  *  

24)  17 
 

Director Moscoso Puello asegura médicos trabajan apegados a la ética 
https://elnuevodiario.com.do/director-hospital-moscoso-puello-destaca-
medicos-trabajan-apegados-a-la-etica/ 

+ * *  

25)  20 ¿Dónde puedes realizarte una prueba COVID-19 gratis en el Distrito 
Nacional? 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/donde-puedes-realizarte-
una-prueba-covid-19-gratis-en-el-distrito-nacional-GF28874714 

0  *  

26)  21 Especialistas del Moscoso Puello orientan sobre prevención del Alzheimer 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-
orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/ 

+ * *  

27)  21 https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/centros-de-salud-de-la-red-
covid-19-registran-baja-ocupacion-hospitalaria-segun-el-sns-JL28898706 

0  *  

28)  22 
 

Familiares de pacientes con COVID-19 se quejan de atención en hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=NuSnLaVC6UQ 

- *   

29)  23 Siguen a la baja hospitalizaciones por covid 
https://www.youtube.com/watch?v=uDBexIQraJo 

0 * *  

30)  23 Incluyen a San Cristóbal en programa de prevención de infartos 
https://www.diariosalud.do/noticias/incluyen-a-san-cristobal-en-programa-
de-prevencion-de-infartos/ 

0  *  

31)  23 Casos de Covid siguen tendencia a la baja en el Moscoso 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/23/689327/casos-de-covid-
siguen-tendencia-a-la-baja-en-el-moscoso 

0  *  

32)  23 Reingresan a La Victoria a preso que escapó en enero de un hospital 
https://www.diariolibre.com/actualidad/reingresan-a-la-victoria-a-preso-
que-escapo-en-enero-de-un-hospital-DG28952573 

0  *  

33)  23 Hospitales tienen camas suficientes en la red Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/23/689325/hospitales-
tienen-camas-suficientes-en-la-red-covid 

0  *  

34)  24 Pocos ingresados en unidades covid de hospitales 
https://www.youtube.com/watch?v=WW0dk-u0Vao 

0 *   

35)  24 Los que esperan por un familiar con covid en este Día de Las Mercedes 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/los-que-esperan-por-un-familiar-
con-covid-en-este-dia-de-las-mercedes/ 

0 *   
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36)  25 Muchos salieron de la ciudad en el Día de las Mercedes 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/muchos-salieron-de-la-ciudad-en-
el-dia-de-las-mercedes/ 

0  *  

37)  25 Aprovechan asueto para visitar parientes afectados de Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/25/689586/aprovechan-
asueto-para-visitar-parientes-afectados-de-covid 

0  *  

38)  25  Con peluche Hombre pide perdón 
https://elnuevodiario.com.do/video-con-un-oso-peluche-hombre-le-pide-
perdon-a-su-pareja/ 

0  *  

39)  25  Aumento de adultos mayores no vacunados ingresados por Covid 
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/25/689645/aumento-de-
adultos-mayores-no-vacunados-ingresados-por-covid/amp/ 

-  *  

40)  29 Moscoso Puello ofrece 1,297 consultas de cardiología 
https://www.elcaribe.com.do/destacado/moscoso-puello-ofrece-1297-
consultas-de-cardiologia/ 

+  *  

41)  29  Salud Pública presenta nuevo medicamento para evitar internamientos por 
COVID-19 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-presenta-
nuevo-medicamento-para-evitar-internamientos-por-covid-19-EO29051014 

0  *  

42)  29  Promese/cal incluye a la provincia San Cristóbal en programa de 
tratamiento para prevención infarto 
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/promese-cal-incluye-a-la-
provincia-san-cristobal-en-programa-de-tratamiento-para-prevencion-
infarto-NP29045888 

0  *  

43)  29 La positividad diaria exhibe leve aumento 
https://eldia.com.do/la-positividad-diaria-exhibe-leve-aumento/ 

0  *  

44)  30 Hospital Moscoso Puello promueve el cuidado del corazón con un zumbatón 
https://noticiassin.com/salud/hospital-moscoso-puello-promueve-el-
cuidado-del-corazon-con-un-zumbaton-1163035 

+ * *  

45)        

  Total:44        Positivo (+) :11     Negativo (-):3    Neutro (0): 30 
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https://listindiario.com/la-republica/2021/09/25/689586/aprovechan-asueto-para-visitar-parientes-afectados-de-covid
https://elnuevodiario.com.do/video-con-un-oso-peluche-hombre-le-pide-perdon-a-su-pareja/
https://elnuevodiario.com.do/video-con-un-oso-peluche-hombre-le-pide-perdon-a-su-pareja/
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/25/689645/aumento-de-adultos-mayores-no-vacunados-ingresados-por-covid/amp/
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/25/689645/aumento-de-adultos-mayores-no-vacunados-ingresados-por-covid/amp/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/moscoso-puello-ofrece-1297-consultas-de-cardiologia/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/moscoso-puello-ofrece-1297-consultas-de-cardiologia/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-presenta-nuevo-medicamento-para-evitar-internamientos-por-covid-19-EO29051014
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/salud-publica-presenta-nuevo-medicamento-para-evitar-internamientos-por-covid-19-EO29051014
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/promese-cal-incluye-a-la-provincia-san-cristobal-en-programa-de-tratamiento-para-prevencion-infarto-NP29045888
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/promese-cal-incluye-a-la-provincia-san-cristobal-en-programa-de-tratamiento-para-prevencion-infarto-NP29045888
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/promese-cal-incluye-a-la-provincia-san-cristobal-en-programa-de-tratamiento-para-prevencion-infarto-NP29045888
https://eldia.com.do/la-positividad-diaria-exhibe-leve-aumento/
https://noticiassin.com/salud/hospital-moscoso-puello-promueve-el-cuidado-del-corazon-con-un-zumbaton-1163035
https://noticiassin.com/salud/hospital-moscoso-puello-promueve-el-cuidado-del-corazon-con-un-zumbaton-1163035
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FORMULARIO 03 
Registro de movimientos en redes sociales 

 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 
 

REDES Publicaciones Compartidas Movimiento total 

 
 

Twitter 
 
 

 
 
           55 
 

       
 
           17 

 
 
                72 

 
 

Página de FB 
 
 
 

 
 
 
                78 

       
 
 
                     78 

 
 
 

Perfil de FB 

 
 
 

    
 
 
 
                   66 

 
 
 
 
                      23 

 
 
 
 
                         89 

 
 
 

Instagram 
 
 

                  
 
 
 
                 69 

 
 
 
 
                   27 

 
 
 
 
                     96 
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FORMULARIO 04 

Quejas y solicitudes por redes 
TWITTER 

 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
19 
 

Indignante: Mientras los 
bandidos del PLD salieron 
multimillonarios del poder a 
Eleuterio U. López Santos en 
el Moscoso Puello, no lo 
operan porque no aparece 
una sierra especializada en 
corte de pie diabético.  
 
 

 ¡Saludos! Estaremos 
revisando su caso. 

23 Hola. 
No obstante sus buenos 
oficios, nos reunimos con el 
Sr. Administrador en esa 
ocasión y nos prometió el 
pago para final de ese mes. 
Ya han pasado tres meses y 
no se ha cumplido. Le 
llamamos y le hemos dejado 
numerosos mensajes, sin 
respuesta ninguna. 
 
 

 Buen día. Pasaremos su 
situación al área 
correspondiente para dar 
seguimiento. 

 
 
 
27 
 
 
 
 

Gracias por recordarlo. Fui a 
solicitar una información el 
22 de julio de 2021, al 
Hospital Francisco Moscoso 
Puello, y este es el día que 
aún no me han entregado el 
documento, que ni es lo que 
solicité , tenía errores. 

 Saludos, disculpe la 
tardanza en contestar. 
Hemos tomado los datos de 
su caso, estaremos pasando 
al departamento jurídico, 
conjunto a eso también 
notificaremos a atención al 
usuario para que den 
seguimiento. Estaremos en 
contacto a partir de que nos 
den una respuesta. 
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27  
 
 
 
 
 
 

Y aún espero una hoja con 
datos escasos, que ni es la 
información que solicité , 
pero el Hospital Moscoso 
Puello, no me dejó claro  si 
tienen una oficina de Acceso 
a la Información y en el 
Departamento Jurídico, me 
hicieron sentir como si me 
hicieron un favor con un 
manejo hermético.  

 Saludos. Hemos comunicado 
su caso al departamento 
Jurídico, está en manos de 
ese departamento la 
respuesta. Por esta vía solo 
canalizamos la recepción de 
mensajes y entregamos a las 
instancias correspondientes. 
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FORMULARIO 05 
Quejas y solicitudes por redes 

FACEBOOK 
 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
02 
 
 

 Buen día, yo quiero 
saber si hacen estudios 
de biopsias? 
Y si lo cubre el seguro 
del gobierno... 
 

Saludos, si realizamos 
biopsias, debe traer la 
muestra refrigerada 
correctamente y la 
prescripción del médico. 

 
 
02 
 
 
 
 

 Buenas tardes. Yo 
quisiera saber si podría 
hacer una cita con un 
médico ortopedista 
Pero no tengo record 
allá. 
Enerky Santana Vilorio 
Ya que vivo en hato 
mayor. 

Buenas tardes, debe llamar 
al Departamento de 
Atención al Usuario, 809-
681-7828, exts: 2502 y 2534. 
Buenas tardes, debe llamar 
al Departamento de 
Atención al Usuario, 809-
681-7828, exts: 2502 y 2534. 

03  Hola. Yo quisiera una 
información sobre el 
área de Reumatología 
algo que me informe 
sobre las citas para 
consultas. Hace 1mes y 
3 días hoy estuve en 
esa área y me dieron 
una cita para hoy a las 
12 p m Y cuando llegue 
no había consultas y el 
área estaba sola. Por 
favor si tiene algún 
número de tele f con 
quien yo pueda 
comunicarme e ir a 
hacer otra cita se lo 
podría. 

¡Saludos! Estaremos 
revisando su caso. 

 
08 
 

 Buen día.  Quiero saber 
si hay consulta hoy. 

Saludos, sí. 
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09 
 
 
 
 

 Buenos días, Tengo una 
pregunta. ¿Me puedes 
ayudar? quiero hacer 
una cita 
 
Me dijeron que debo 
buscar el número de 
WhatsApp pero no lo 
encuentro. 

Saludos, el número de 
nuestra central está en el 
mensaje anterior, 
reiteramos 809-681-7828 
ext.2534 

 
12 
 
 

 Tengo una  pregunta, 
quiero el número de 
jurídica por fa. 
 

Saludos, la extensión de 
este departamento es 2509. 

13  Saludos, Cuándo van 
hacer carga viral? 

¡Saludos! No realizamos ese 
tipo de ese procedimiento. 
Pero en el Instituto de 
Dermatología si realizan 
este tipo de 
procedimientos. 

15  Tengo una pregunta. 
Hacen el examen del 
aliento? 

Saludos,  No realizamos ese 
tipo de procedimiento. 

16  Buenas tardes, Me 
gustaría tener una cita 
con gastroenterología? 
Mi nombre es :  
Jader castillo 809-
9915496. 

Saludos para realizar una 
cita. Debe de llamar al 
Departamento de Atención 
al Usuario, teléfono: 809-
681-7828 ext.: 2534. 

17  Buen día como puedo 
conseguir una cita para 
cirugía. 

Saludos, para realizar una 
cita por favor llamar al 
Departamento de Atención 
al Usuario. 809-681-7828 
exts: 2535. 

18  Hola, hace mes y medio 
deposite en el 
departamento jurídico 
la solicitud de llenado 
del formulario 
requerido por AFP para 
reclamar los fondos de 
Víctor José Núñez 
paulino fallecido el 17 
de julio 2020.  He dado 
seguimiento y aún no 
concluyen...es tan largo 

Saludos, disculpe la 
tardanza en contestar. 
Hemos tomado los datos de 
su caso y el lunes estaremos 
pasando al departamento 
jurídico, conjunto a eso 
también notificaremos a 
atención al usuario para que 
den seguimiento. Estaremos 
en contacto a partir de que 
nos den una respuesta. 
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registrar la firma del 
médico que lo atendió 
en la unidad de 
cuidados intensivos??? 
Necesito resolver este 
tema...por favor ayuda 

18  Hola. Tengo una 
pregunta. 
Mi madre está muy mal 
Y quiero saber si la 
puedo llevar por 
emergencia. Ella está 
muy mal de la mente y 
agresiva y tiene 5 días 
así. Para que me la 
transfiera a psiquiatría? 

Saludos puede venir a 
nuestra Emergencia luego la 
evaluaran para llevarla a la 
Unidad de Psiquiatría. 

20  Muy buenos días. Les 
recuerdo mi caso para 
que me avisen y pueda 
ir a buscar mi 
documento...gracias 

Buenas. Le estaremos 
informando por esta misma 
vía. 

20  Buenas. Les escribo 
para saber si la biopsia 
de Daysi Margarita 
Pimentel ya está lista? 

Saludos! Debe de venir por 
nuestro laboratorio a 
consultar la misma ya que 
esos detalles solo se les 
ofrecen a los pacientes. 

22 Buena noche , soy la 
licenciada Rosario de la 
unidad de virologías, tengo 
28 años ininterrumpido, en 
banco de sangre en la 
unidad como 10 años, mi 
situación es que estuve de 
licenciada en la pandemia al 
igual que algunas de mis 
compañeras  , ahora dieron 
el incentivo de senasa y a mí 
no me dieron nada alegando 
que yo estaba de licencia en 
la pandemia pero a mis 
compañeras que estaban al 
igual que yo si se los dieron 
ahora quiero saber a donde 
tengo que dirigirme, dicho 
de pasos es procesados más 

 Saludos, debe dirigirse al 
área de recursos humanos 
para que le asistan 
personalmente. 
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de 2000 HIV,  y Hbsag, y Hvc 
solo hay que revisar las 
estadísticas y además 
trabajé 2 meses y medio en 
el 2020 y ahora tengo más 
de 6 mes que creo al igual 
que mis compañeras a mí 
también me corresponde , si 
es posible quiero una 
respuesta todo es 
equitativamente  , gracias 

23 Quiero resultado a mi 
problema. 
 
Por favor ayúdenme hoy por  
mí y mañana por ti.  

 Saludos. Hemos comunicado 
su caso al departamento de 
recursos humanos, está en 
manos de ese 
departamento la respuesta. 
Por esta vía solo 
canalizamos la recepción de 
mensajes y entregamos a las 
instancias correspondientes. 

25  Hola, buenos días. Mi 
nombre es Dinora 
Hernández moreno 
tengo 8 Hijos y tengo 
uno que hace muchas 
cosas malas necesito de 
su ayuda por favor y no 
tengo ayuda de nadie 
solo la de Dios. 

¡Saludos! Disculpe si es 
ayuda de tipo medica 
necesitamos que venga a 
nuestro centro de salud al 
Departamento de Trabajo 
Social, para evaluar su caso. 

28  Pero Dios mioooo 
Nos pasaremos dos 
años en esto, es 
increíble 
Tendré que ir a ver el 
director. Estoy cansada 
de llamar 
 recibió allá el día 2 de 
agosto, ya son casi dos 
meses y nada de 
respuesta 
Ustedes me dijeron que 
investigarían. 

Está en todo derecho de 
acudir a las instancias que 
considere, sin embargo es el 
departamento jurídico 
quien da respuesta a su 
solicitud. Puede acudir 
personalmente al 
departamento de atención 
al usuario y le asistirán en 
su queja y tramitaran que el 
director le reciba. Disculpe 
los inconvenientes. 

28  Buenos días, aún 
espero la respuesta de 
ustedes, mi caso está 

Saludos. Se ha comunicado 
al teléfono  del 
departamento jurídico? 
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en el departamento  
jurídico. 
 
Es tan difícil buscar un 
registro de un fallecido 
y completar un 
formulario y sellar para 
seguir el proceso de la 
reclamación de la 
AFP???z 
Tengo que ir a ver al 
director del hospital 
para gestionar eso???? 

El número es 809 681 7828 
ext. 2509. 
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FORMULARIO 06 
Quejas y solicitudes por redes 

INSTAGRAM 
 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
01 
 
 
 
 

 Es para saber si tienen 
el nombre completo de 
la Dra. Peña en el 
departamento de 
reumatología, por 
favor, gracias. 

Saludos, debe de llamar al 
Departamento de Atención 
al Usuario, para poder 
conocer el nombre 
completo de la doctora. 

 
 
01 
 
 
 
 
 

 Buenos días deseo 
saber si hacen estudio 
de tránsito intestinal. 
 
Señorita tengo una 
colostomía me 
mandaron hacerme ese 
estudio y no lo hacen 
en ningún lado me lo 
indicaron en la puerta 
#17 hace varios día soy 
privado de libertad y 
me canso de llamar a 
todos los hospitales y 
en ninguno ya lo hacen 
eso me dicen. 

Por el momento no lo 
realizamos. Le 
recomendamos acudir al 
centro de Gastroenterología 
de la ciudad Sanitaria Luis 
Eduardo Aunar antiguo 
Morgan. 

 
 
 
01 
 
 
 

 Saludos si alguien 
quiere ser un 
circuncisión en el 
hospital el mismo día lo 
harán por él porque no 
me quedo en la capital 

Saludos. El proceso para ser 
operado debe agotarse y no 
se realiza en un día. Debe 
tener un expediente con 
nosotros ,luego acude a 
Urología para ser preparado 
para cirugía y el día del 
procedimiento debe 
permanecer al menos 24 
horas para observación 

 
 
02 
 
 
 

 Buenos días! Yo lleve 
mis papeles a la oficina 
de la subdirectora para 
hacer servicios de 
voluntaria en 
emergencia, quedaron 

Buen día. Este proceso lo 
lleva esa oficina, debe 
insistir allá. El número es 
809-681-7828 Ext 2545 
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 en avisarme pero no 
me han dicho 
absolutamente nada! 
No me han dado 
respuesta de nada. 

02 
 
 
 

 Hola. Yo quiero una 
cita. 
Para neurología y la 
tiroides. 

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

02  Hola, buenas quiero 
saber qué debo hacer 
para una consulta por 
primera vez con un 
oncólogo clínico? 
Gracias. 

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

02  Hola buenas como 
puedo obtener el 
contacto del director el 
DR. Silverio por favor 
algún número? 

Por el momento, nuestro 
director, no tiene un 
numero público, para poder 
comunicarse con el llamar al 
teléfono: 809-681-7828, 
exts: 2546. 

02  Buenos días, quisiera 
saber si ustedes hacen 
las citas por teléfono 
Necesito una consulta 
para neurología para 
una persona de 73 
años. 

¡Saludos! Si, para realizar 
una cita por favor llamar al 
telefono: 809-681-7828 
exts: 2502. 

02  Hola, buenas tardes. 
Para el gastro. 
Hay agendar citas? 

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

02  Hola, buenas tardes 
para agendar citas con 
el gastro, no se hacen 
por WhatsApp? 

Saludos, no tenemos 
disponible  por el momento. 

03  Saludo. Mira que es lo 
que hay qué hacer para 
ir a un nefrólogo allá 
Cuál es el 
procedimiento? 

Hola. Debe tener un 
expediente con nosotros y 
luego agendar la cita con el 
nefrólogo. 
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En caso de no tener 
expediente o tener un 
referimiento de otro 
hospital, puede acudir al 
stand de atención al usuario 
para ser orientado en el 
proceso. 
También puede llamar al 
número 809-681-7828 Ext 
2502 y 2534. 

03  Buenos días. 
Quiero saber hasta qué 
hora trabajan los 
odontólogos para ir? 

Se anotan  en la mañana 
todos los pacientes, por 
orden de llegada en base a 
un listado. Va y se anota, si 
aún tienen cupo. Inician a 
las 7am y trabajan en la 
tarde, a las 12:00 pm. 

03  Buenos días, Quisiera 
saber si hacen los  
estudios de panorámica 
y resonancia magnética  
de cara y cuello? 

Saludos, lamentamos no 
poder ayudarle en este 
momento. No realizamos 
esos estudios 

03  Buen día. Derivación 
proto-sistemica 
transyugular  
Asen este proceso allá? 

Saludos,  por el momento 
no. 

03  Buenos días, me 
gustaría saber cómo es 
posible realizar una cita 
con un médico general 
por favor? 

Debe llamar al 
Departamento de Atención 
al Usuario, telefono: 809-
681-7828. Exts: 2502. 

03  Hola, buenas tardes. 
Me gustaría saber si 
aceptan seguro del 
gobierno para 
ginecología, a qué hora 
por favor tendría que   
llegar para coger un 
turno? 

Saludos, cloro. Sólo debe 
dirigirse al área de atención 
al usuario y recibirá la 
dirección para tomar la cita. 

03  Saludos, para ir a 
medicina familiar hay 
que tener cita? 

Saludos, así es. A pesar de 
eso, podría acudir y si hay 
algún espacio podrían 
atenderle el mismo día. 

04  Buenas tardes, ustedes 
hacen el estudio 

¡Saludos! No realizamos 
este tipo de procedimiento. 
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electromiografía? Le indicamos que en 
CEMADOJA se realiza este 
proceso. 

05  Buenas, quisiera saber 
si están realizan 
pruebas covid a niños? 

Saludos, por el momento 
no, debe dirigirse a uno de 
los centros pediátricos. 

06  Hacen resonancia 
magnética con medio 
de contraste? 

Saludos, no realizamos este 
estudio. 

08  Buenos días, quisiera 
saber si tienen 
neumólogos y cuáles 
son los días que 
trabajan y en que 
horario. La página no 
me deja entrar. 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder. Si 
tenemos este servicio. 
Puede llamar de lunes a 
viernes de 8am a 5pm al 
número 809-681-7828 Ext. 
2534 para recibir los 
detalles para agendar la 
cita. 

07  Saludos deseo 
información sobre la 
hospitalización 
psiquiátrica por favor. 
Toman seguro semma? 

Saludos, sí, recibimos su 
seguro para todos nuestros 
servicios. 

09  Buenas tardes, una 
pregunta ¿Están 
haciendo reducción de 
senos por salud? 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder. Por 
el momento no lo 
realizamos. 

11  Ustedes planifican, en 
qué horario y días, Cuál 
es la inyección de 
planificación que 
tienen, se me quitó el 
periodo tengo que 
llevar prueba de 
embarazo de sangre o 
Sonografía? 

Saludos, nuestra consulta de 
planificación es lunes, 
miércoles y viernes a partir 
de las 7: 00 am y esos 
detalles son médicos, allá se 
lo responderán. Lo ideal es 
que se asesore antes. 

11  Buenas, me gustaría 
hacerle unas 
preguntitas, si no es 
molestia y disculpe la 
hora. Tengo una 
hermana que estas 
embarazada pero ella 
no se está atendiendo 
en hospital ella se hizo 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder. 
Como podemos ayudarle? 
Adelante… 
 
En nuestro centro no 
tenemos obstetricia, es 
decir no realizamos partos. 
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los análisis por fuera Y 
varias Fonografías, 
usted cree que se le 
Pueda hacer difícil ella 
dar a luz allá? En el 
Mocoso Puello 

12  Buenas tardes. Cómo  
puedo tomar una cita 
para coloproctología? 

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

13  Hola, hacen 
neumología pediátrica? 

Saludos, por el momento no 
tenemos esta consulta. 

13  Hola, buenas tardes. 
Me gustaría saber si 
cuentan con las 
vacunas de la varicela, 
hepatitis A y la del 
meningococo a-c? 
Foto del perfil de 
vian20_11 
Por favor, me podrían 
dar esa información... 

Saludos, cómo  podemos 
ayudarle?  
 
Debe dirigirse al área de 
vacunas, pues éstas tienen 
alta demanda y podrían 
agotarse en un determinado 
momento. 

14  Saludos me gustaría 
agendar una cita para 
psicología como podría 
hacerlo? 

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

15  Hola, necesito hacerme 
una resonancia. 
 

Saludo, lamentablemente 
no realizamos  este estudio. 

15  Buenas. Necesito saber 
que me expliquen 
¿Cómo así nutrición 
clínica? 

Nutrición clínica es uno de 
nuestros servicios médicos, 
disponible en consulta por 
citas previas, luego de tener 
un expediente con nosotros 
y además es el especialista 
quien se encarga de la 
correcta alimentación de 
nuestros pacientes 
ingresados. 
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15 Mi papá estaba interno por 
COVID y ellos el Moscoso 
Puello,   le dieron de alta, mi 
papá casi muriendo y ni una 
receta le dieron, lo 
mandaron para la casa y al 
otro día lo tuve que llevar 
de nuevo, lo internaron de 
nuevo y lo entubaron y se 
murió al otro día, esos 
abusadores.   
 
Me reuní con el director  
porque quería justicia, 
porque no podían darle de 
alta en ese estado Hospital 
Moscoso Puello, lo que son 
unos charlatanes.  

 ¡Saludos! Hemos  revisado 
su caso, les dimos todos los 
detalles del mismo. 

16  Hola buen día. 
Me gustaría una cita en 
gastro. 

Saludos, disculpe la 
tardanza en responder. Si 
tiene expediente con 
nosotros puede dirigirse al 
stand de atención al usuario 
para agendarla. 

17  Buenas. 
Me puede dar el 
número, o  las 
extensiones para 
comunicarme con el 
departamento de 
odontología. Necesito 
esa información 
urgente. 

Saludos, el departamento 
de odontología, trabaja por 
citas. Lamentablemente no 
tiene extensión, debe venir 
personalmente a agendarla. 

17  Buenos días,  
Sonografía Doppler 
hepático. Hacen este 
estudio, para una bebé 
de 3 años? 

Saludos, lamentablemente 
no realizamos estudios a 
menores de edad. 

17  Hola.  
Quiero saber dónde 
puedo conseguir una 
pinta de sangre para mi 
operación y tengo que 
llevar la sangre el lunes 

Saludos, lamentablemente 
en nuestro banco no 
sangramos donantes. 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

21  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

allá  al Banco de sangre. 
Por favor ayúdame con 
la información. 

18  Hola buenas noches 
Los sábados hay 
pediatría? 

Saludos, solo la sala de 
emergencia. 

18  Buenas noches. 
Me interesa saber si ya 
arreglaron la cámara de 
hacer la laparoscopia? 
Porque yo me la iba 
hacer en Pro familia y 
me llamaron de aquí 
del hospital diciendo 
que no me la haga 
porque allá la hacen y 
deje pasar la cita y tuve 
que gastar el dinero en 
pasajes y otros estudios 
y evaluaciones. 

Saludos, estamos dando 
seguimiento a su caso. 
Esperamos respuesta del 
servicio de ginecología 
sobre el procedimiento. El 
aparato de laparoscopia 
sigue fuera de servicio. 

20  Saludo. Allá hacen 
examen de la vista a 
niños de 2 y 3 años y en 
el dentista también se 
puede llevar niños de 
esa edad? 

¡Saludos! 
El Departamento de 
Odontología del hospital 
está laborando con el 
horario de lunes a viernes 
con el siguiente horario de: 
7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 
12:00 p.m. a 4:00 p.m. (Solo 
para adultos) 
Odontología para niños, los 
siguientes días: 
Lunes en la mañana desde 
las 7:30 a.m. hasta 12:00 
p.m. Y de 12:00 p.m. hasta 
las 4:00 p.m. 
Miércoles, en la tarde de 
12:00 p.m. hasta las 4:00 
p.m. 
Jueves, en la tarde de 12:00 
p.m. hasta las 4:00 p.m. 
(CUPO LIMITADO) Se trabaja 
por orden de llegada 
registrándose con el 
personal de Atención al 
Usuario, puerta 5 y 6, de 
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nuestro centro de salud. 
 
Y en cuanto a exámenes de 
la vista a los niños si 
realizamos este tipo de 
procedimientos. 

22  Hola. 
Le escribe un seguidor 
de su página y a la vez 
deseo visitar el hospital 
para realizarme unos 
estudios con un 
ortopeda. Tengo un 
espolón en el talón del 
pie derecho. 

Disculpe hemos tenido 
inconvenientes con la 
llegada de mensajes 
directos. A pesar de que 
tenemos consulta de 
ortopedia, no realizamos 
cirugías por el momento. Le 
recomendamos acudir a uno 
de los centros de la red 
pública que reciben su 
seguro, como el hospital Dr. 
Darío Contreras o el Ney 
Arias Lora. 

22 Me mandaron a preparar 
para cirugía y ahora me 
tienen dando viaje como 
una loca y yo muriendo de 
un  dolor de fiebre, vómito y 
terminan de fijar el día de la 
operación.  
Me pusieron un catete 
doble Jota en lo  que me 
operan y me siento un 
poquito mejor gracias a 
Dios. 

 Saludos, si está presentando 
complicaciones debe 
dirigirse a la sala de 
emergencias, allí recibirá la 
asistencia adecuada. 

23  Hola. Quisiera saber si 
allá  ponen el balón 
gástrico. 

Saludos, no realizamos ese 
procedimiento. 

23  Buenas noches 
Y disculpa la hora 
 
 
 
Quiero saber si hay 
urólogo y si para ir hay 
que poner cita 
Este es mí seguro 
CMD así se llama mí 
seguro. 

Saludos, disculpe la 
tardanza en contestar. Para 
ver uno de nuestros 
urólogos debe tener un 
expediente con nosotros y 
una cita previa. Puede 
agendar su cita de primera 
vez llamando al número 
809-681-7828 ext. 2534 y 
2502 
Sí, recibimos su seguro. 
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24  Buenas noches, estarán 
laborando maña? 

Las áreas de emergencia 
adultos, pediátrica y unidad 
de covid. 

25  Buenas, el lunes podre 
ir a que me asignen una 
cita, ya he ido 
anteriores veces solo 
que por temas de la 
pandemia deje de ir por 
seguridad. 

Saludos, debe tener en 
cuenta que las citas se 
agendan en el horario que 
recibe la atención, es decir, 
si se atiende en la mañana 
agendarán su cita en la 
mañana igual si se atiende 
en la tarde. 
Feliz resto del día. 

27  Saludos, cuando me 
pondrían una cita? 
Tengo hernia discal y 
escoliosis. 
Tengo mucho dolor. 

Saludos, su referimiento 
dice neurocirugía. De esta 
especialidad tenemos 
consulta, sin embargo no 
realizamos procedimientos, 
le recomendamos acudir a 
otro de los centros de la red 
como el Salvador B. Gautier. 

28  Hola, buenas noches. 
Tienen método 
anticonceptivo 
implantón? Es el del 
tubito 
Es gratuito o se pagan 

Buen día. Sí aplicamos este 
método. Nuestros servicios 
son todos gratuitos. El 
horario de planificación es 
lunes, miércoles y viernes a 
las 7:00 am en la puerta 4 
del área de consulta. 

28  Usted cree que allá 
acepten seguro Senasa 
Subsidiado? 

Así es, en todos los centros 
de la red pública se reciben. 

28  Saludos, me gustaría 
saber si tienen 
angiólogo? 
Para inconvenientes 
con circulación 

Saludos, si doctor Vargas 
cirujano vascular y 
angiólogo, esta los lunes al 
medio día. Atiende con 
citas, debe tener un 
expediente con nosotros y 
referimiento. Todos los 
médicos vasculares 
consultan de tarde. Viene 
con su referimiento al stand 
de atención al usuarios y la 
agenda 

28  Buenas, qué tengo que 
llevar para hacerme la 
prueba pcr con mis 

Buenas noches. No 
realizamos pruebas a 
menores de edad y no 
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hijos de 2 años y 3 años 
y para mí, es para viajar 
a estados unidos. Y 
Cuántos días dura para 
dar los resultados? 

realizamos pruebas para 
viajes, esto porque no 
procesamos los resultados si 
no el Laboratorio Nacional y 
este entrega los resultados 
de 24 a 48 horas pero este 
tiempo no depende de 
nosotros. Lamentamos no 
poder ayudarle. 

29  Quiero hacer una cita 
para una consulta 
general? 

Saludos, debe venir 
personalmente a agendarla. 

29  Todavía estoy esperando 
respuesta pero hay un dios 
y todo se lo cobra. 

 ¡Saludos! Estaremos 
revisando su caso. 
Pasaremos su situación al 
área correspondiente para 
dar seguimiento. 
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FORMULARIO 07 
Quejas y solicitudes por redes 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 
 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

8  
 
 
 

Trabajo Enviado al departamento 
correspondiente 

19  
 
 
 

Trabajo Enviado al departamento 
correspondiente 

19  
 
 
 

Trabajo Enviado al departamento 
correspondiente 

21 
 
 

 
 
 
 

De cita telefónica  Se le facilitó el teléfono 

21 
 
 
 
 

 
 

Trabajo Enviado al departamento 
correspondiente 

 
22 
 
 
 

No toman el teléfono para 
citas  
 

 Le indicamos seguir 
insistiendo 

 
25 
 
 

 Que hacer ante 
situación de salud 

Le recomendamos la 
emergencia. 

 
 
27 
 

 Solicitud de trabajo Remitimos curriculum a 
Recursos Humanos 
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FORMULARIO 08 
Quejas y solicitudes por redes 

PÁGINA WEB 
 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 
 
 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 
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FORMULARIO 09 

Quejas y solicitudes por redes 
TELÉFONO 

 

Mes  SEPTIEMBRE 2021  

 

FECHA QUEJA      SOLICITUD     RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

   



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

28  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

NOTAS DE PRENSA 
 

Unidad de Control de Infecciones sostiene encuentro 
 
Se realizó este martes una sesión de trabajo de la Unidad de Control de Infecciones del 
hospital doctor Francisco Moscoso Puello con personal de salud para la continuación 
de logros y mejoras con el programa de Prevención y Control de la Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). 
 
 La actividad, realizada en el salón Perrotta, fue encabezada por el director del hospital, 
doctor Enmanuel Silverio, la subdirectora médica, Argentina Germán, y el 
administrador, José Candelario. 
 
 Por la Unidad de Control de Infecciones estuvo la encargada, la licenciada Nona 
Lorenzo, y las encargadas de Vigilancia Epidemiológica, la licenciadas Rosa Sabbetta y 
Patricia Tejeda. 
 
Entre los temas agendados y desarrollados en la reunión estuvieron: 
• Desinfección 
• Logística de entrega de habitaciones 
• Desechos hospitalarios 
• Capacitaciones departamentales 
• Vacunación al personal 
• Área de sutura 
• Nebulización en Emergencia 
• Documentos de validación de limpieza y desinfección 
• Sala de aislamiento 
• Revisión de la farmacia 
• Cultivos y antibióticos 
• Y otros. 

 
 

Autoridades dan seguimiento a POA del hospital 

 
La gerencia de Área Distrito Nacional Este del Ministerio de Salud Pública visitó el 
hospital doctor Francisco Moscoso Puello a los fines de dar seguimiento y evaluación al 
Plan Operativo Anual (POA). 
 
La doctora Grissel Mateo, quien audita el proceso del Departamento de Planificación y 
Calidad del centro, valoró positivo el proceso llevado por el hospital de tercer nivel, que 
dirige el doctor Enmanuel Silverio. 
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La profesional estuvo revisando las matrices acompañada de los licenciados Marlyn 
Carrasco y Elías Chávez, encargada de Planificación y coordinador de Calidad. 
 
El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta para obtener un esquema 
estructurado de actividades sobre la ejecución de la estrategia de su empresa en el 
período determinado con el objetivo de llegar a alcanzar sus objetivos. 
 

 

Director Moscoso Puello destaca servicios Unidad Fisiatría 
8 septiembre Día Mundial de la Fisioterapia 
 
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Fisioterapia este 8 de 
septiembre, el director del hospital Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel 
Silverio, destacó los servicios de la Unidad de Terapia Física y Rehabilitación del centro 
en beneficio de los ciudadanos.  
 
"Una unidad que busca mejorar la vida de pacientes con procesos discapacitantes que 
requieran un tipo de atención especializada", manifestó el doctor Silverio. 
  
El profesional de la salud señaló que la unidad ofrece servicios de terapia con 
ultrasonido, compresas térmicas, crioterapia, tracción cervical y pélvica, gimnasio (que 
incluye bicicleta estacionaria, caminadora, escalera de mano y polea), masoterapia, 
cinesiterapia, propioceptiva, técnicas de facilitación neuromuscular, estimulación 
transcutánea eléctrica y rehabilitación osteomuscular en general. 
 
El nombre del espacio físico es en honor al jefe del Servicio de Fisiatría del centro, 
doctor Enrique Paredes, especialista con varios años de experiencia en el área.  
 
De su lado, el encargado de la Unidad de Terapia Física y Rehabilitación recomienda a 
los ciudadanos que han superado procesos discapacitantes, a continuar con el 
desarrollo de alguna actividad física. 
 
"Para los pacientes sanos, que se mantengan haciendo los ejercicios aprendidos en 
terapia, y que lo conviertan en parte de su diario vivir, practiquen de 7 a 10 minutos, y 
realicen alguna actividad deportiva", manifestó el fisiatra.  
 
La Unidad de Terapia Física y Rehabilitación trabaja por citas para las consultas tras 
referimiento y apertura de récord, y luego se asigna el programa terapéutico presencial 
o el educativo para el hogar. 
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Sesiona CIGETIC del Moscoso Puello 
 
Se desarrolló este martes la sesión del Comité de Implementación y Gestión de 
Estándares de la Tecnología de la Información y Comunicación (CIGETIC) del hospital 
Moscoso Puello, instancia para la coordinación, organización y gestión para la 
implementación de estándares y políticas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación  y Gobierno Digital. 
 
En el encuentro estuvieron presentes el Ing. Waldo Polanco, encargado del 
departamento Tecnologías de la Información y Comunicación, miembro y coordinador 
del Comité; el Lcdo. Juan E. Fraden, encargado de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública (OAI), miembro y secretario de CIGETIC; el Lcdo. Hanobi Delgado, 
encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, miembro; Licda. Marlin 
Carrasco, encargada de Planificación Y Desarrollo; Lcdo. Elias Chavez, encargado de 
Calidad en la Gestión; por el departamento de Jurídica, Licda. Daribel Nolasco; y el 
encargado de monitoreo asignado al departamento de Planificación del centro, Frank 
Camacho.  
 
Las responsabilidades del Comité de Implementación y Gestión de Estándares TIC, 
son diseñar, consensuar y aprobar un plan para la implementación y mantenimiento de 
todos los estándares NORTIC publicados; reunirse mínimamente de forma mensual 
para examinar el avance sobre la planificación y realizar los ajustes correspondientes, 
como forma de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan y 
monitorear el estado de las certificaciones obtenidas y asegurar el correcto 
cumplimiento de los estándares certificados, así como su recertificación antes de su 
vencimiento. 
 
También monitorear y evaluar el desempeño del hospital en indicadores transversales, 
tales como el índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge), 
Sistema de Evaluación de Transparencia Gubernamental. 
 
Fueron designados como miembros del Comité el Ing. Waldo Polanco, encargado del 
departamento Tecnologías de la Información y Comunicación, miembro y quien fungirá 
como coordinador del Comité; el Lic. Juan E. Fraden, encargado de la Oficina de 
Acceso a la Información Pública (OAI), miembro y quien fungirá como secretario de 
CIGETIC; y el Lic. Hanobi Delgado, encargado de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas, miembro. 
 
Además, la Licda. Maria Yesenia Mejía, encargada del departamento jurídico; Licda. 
Marlin Carrasco, encargada de Planificación Y Desarrollo; y Lic. Elias Chavez, 
encargado de Calidad en la Gestión. 
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El CIGETIC debe remitir informes periódicos a la máxima autoridad, para mantenerla 
informada del avance y cumplimiento de las responsabilidades del comité, así como del 
estatus de la institución de frente a los indicadores transversales que debe monitorear. 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello conformó y juramentó el pasado 19 de 
agosto el Comité de Implementación y Gestión de Estándares de la Tecnología de la 
Información y Comunicación (CIGETIC). 

 
Moscoso Puello promueve el lavado de manos 
 
A propósito de que el próximo mes, específicamente el día 15 de octubre, se 
conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, el hospital doctor Francisco Moscoso 
Puello, a través de varios departamentos, entre ellos el de Control de Infecciones 
desarrolla una campaña de promoción del lavado de manos.  
 
La colocación de información visual en el interior del hospital ha sido parte de la 
estrategia.  
 
Se tiene en carpeta la realización de charlas orientadoras para los usuarios y 
colaboradores del hospital.  
 
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. 
 
Si vas a lavar tus manos, hazlo de forma correcta, utiliza agua y jabón o gel 
antibacterial. 
 
En el contexto del COVID-19, es importante lavarse las manos después de estar en un 
lugar público y tocar artículos o superficies con los que otras personas podrían estar en 
contacto. 
 
Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la 
supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños.  
 
Los niños y niñas son especialmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las 
infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma 
barata con un poco de agua y jabón.  
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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. 
 
"El principal mensaje que queremos hacer llegar es la importancia del lavado de 
manos, pero no cualquier enjuague rápido: es importante lavarse las manos 
correctamente con agua y jabón en momentos clave del día. Estos momentos clave 
son: antes de cocinar o preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o 
de limpiar a un bebé", indicó Therese Dooley, del Programa sobre Saneamiento e 
Higiene de UNICEF. 
 
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 
 
 

Director Moscoso Puello afirma labores médicas del hospital son 
realizadas por personal calificado 
 
La Dirección del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, a cargo del doctor 
Enmanuel Silverio, aclaró que las labores médicas y de enfermería son realizadas por 
personal especializado en el área, y no por personal de atención al usuario.  
 
"Las labores médicas y de enfermería son exclusivas de los profesionales de la salud; 
el equipo de atención al usuario es una vía adicional de los especialistas y el paciente. 
No ha ocurrido, ni permitiremos que un personal no capacitado asuma funciones que 
no le corresponda, y muchos menos, que se ponga en juego la salud de los pacientes", 
manifestó el doctor Silverio.  
 
El área de sutura, que coordina el médico general, el doctor Víctor Guzmán, es 
supervisado por la gerencia de Emergencia, a cargo del doctor César Sánchez, 
formado en Emergenciología, que cuenta con el apoyo de un personal capacitado en 
suturas, entre ellos, médicos residentes de cirugía. Según las estadísticas, el Moscoso 
Puello es uno de los hospitales con mejor y mayor índice de mejoras en esa área, de 
servicio las 24 horas.  
 
El personal de atención al usuario de esa área permanece en la entrada del espacio. 
Mientras, los que medican y sangran son las licenciadas graduadas en las enfermería, 
al igual que los médicos.  
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El profesional de la medicina aseguró que cada médico, enfermera, bioanalista y 
personal de salud en general, realiza sus labores apegados a sus funciones, 
reglamentos, normas, Ley General de Salud y la propia Constitución, con el fin de 
garantizar la salud a los ciudadanos que así lo requieran.  
 
Agregó que las cifras de las asistencias en centro demuestran el compromiso de todo 
el personal con los ciudadanos.  
 
En el último año, el Moscoso Puello dio asistencia a 130,204 pacientes en la sala de 
emergencias y a 7,509 en el área de internamiento tanto intermedio como de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, se realizaron 154, 809 consultas, 282,430 pruebas de 
laboratorio, 52,251 imágenes y 9,205 cirugías (mayores y menores).  
 
Enmanuel Silverio es doctor en medicina, ginecólogo obstetra, colcopista, sonografista, 
médico legista y auditor médico. Fue subdirector médico del hospital Luis Eduardo 
Aybar y médico legista de la Procuraduría General de la República. 
 
 

Moscoso pone en funcionamiento buzones de quejas y sujerencias 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello, a través del departamento Servicio al 
Usuario, puso en funcionamiento este canal de comunicación con el usuario-ciudadano, 
tras un corto período de tiempo sin el instrumento del buzón de quejas y sujerencias 
por el proceso de ajustes en que se encontraba.  
 
El buzón de quejas y sujerencias es un instrumento que permite medir las expectativas 
y niveles de satisfacción de nuestros usuarios. 
 
El proceso de instalación en el centro estuvo encabezado por el encargado del 
departamento Servicio al Usuario, Deivi Bravo, verificando su correcta instalación a los 
fines de que se cumpla con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de 
Salud (SNS).  
 
Los buzones fueron colocados en varias áreas, donde el flujo de pacientes es mayor.  
 
Fotos y pie de foto #8 
Entrada principal del hospital para servicios de consultas médicas y procesos 
administrativos.  
 
Entrada de emergencia 
 
Pasillo de oficinas administrativas entre laboratorio e imágenes 
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Sala de espera de consultas externa  
 
Pasillo principal área internamiento 2do. piso 
 
Pasillo principal área internamiento 3er. piso 
 
Agregar modelo de llenado del buzón: 
 
 
Este tipo de buzón facilita la continuidad a las respuestas de los usuarios, generando 
mejoras en nuestros servicios. 
 
Con este instrumento de comunicación se buscar dar soluciones y/o tomar en cuenta 
todas aquellas quejas, sugerencias y felicitaciones que nuestros usuarios realicen; lo 
que incluye tomar las medidas necesarias para la corrección de hallazgos y 
deficiencias, la implementación continua de mejoras, y la comunicación fluida y 
constante con el personal que brinda el servicio o que incide significativamente en la 
prestación. 
 
 

Director Moscoso Puello destaca médicos del hospital trabajan 
apegados a la ética  
18 de septiembre, Día Mundial de la Ética Médica  
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, 
destacó el compromiso y responsabilidad que tienen y ejercen los médicos del centro, 
de trabajar apegados a los principios éticos de la medicina.  
 
"Es de gran valor evidenciar que en nuestros profesionales de la medicina predomine la 
atención humanizada, una forma de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, 
preservando su dignidad, salud y vida", expresó el doctor.  
 
Silverio resaltó la labor de los profesionales de la salud del centro, quienes, a través de 
las diferentes especialidades que brinda el hospital de tercer nivel, asumen los 
principios éticos de la medicina como un estilo de vida.  
 
El especialista manifestó que desde el Servicio Regional de Salud Metropolitano 
(SRSM), que dirige el doctor Edison Féliz y el Servicio Nacional de Salud (SNS), 
encabezado por el doctor Mario Lama, el llamado es a trabajar con responsabilidad.  
 
El Día de la Ética Médica tiene como propósito destacar las normas que rigen a los 
profesionales de salud, quienes están llamados a actuar apegados al principio de la 
confidencialidad y a valores como la integridad y la honestidad. 
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El director del Moscoso Puello afirmó que la disciplina que fomenta la buena práctica 
médica, está presente en cada uno de los servicios del hospital: alergología, anatomía 
patológica, anestesiología, atención integral, cardiología, cirugía general, oncológica, 
reconstructiva, torácica y vascular; coloproctología, dermatología, diabetología, 
emergencia y endocrinología. 
 
Además, epidemiología, gastroenterología, geriatría, ginecología, hematología, 
imágenes, infectología, laboratorio, medicina interna, nefrología, neumología, 
neurocirugía, neurología, nutrición clínica, odontología, oftalmología, oncología clínica, 
ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, reumatología, urología y las 
unidades Covid-19, diálisis, fisiatría, pie diabético, tuberculosis y cuidados intensivos. 
 
 

Especialistas del Moscoso Puello orientan sobre prevención del 
Alzheimer 
21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer 
 
El director del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, 
llamó a la ciudadanía a llevar una vida saludable y realizarse chequeos médicos de 
forma rutinaria a los fines de prevenir enfermedades, como el Alzheimer, y poder 
tratarlas de forma oportuna. 
 
"Una atención a tiempo permite evitar enfermedades como el Alzheimer, abordada  por 
los neurólogos, quienes de forma profesional dan asistencia en el centro a los 
ciudadanos", expresó el doctor Silverio.  
 
El profesional de la salud dijo además, que en el hospital Moscoso Puello, los pacientes 
que estos especialistas reciben en consulta son beneficiados con atención médica, 
orientación y educación requerida, y en algunos casos, suministro de fármacos, que 
mejoran la sintomatología de la enfermedad y sirve de apoyo a familiares que cuidan a 
los afectados. 
 
Mientras, la neuróloga del hospital doctor Francisco E. Moscoso Puello, la doctora 
Tania Vargas, destacó que para la prevención del Alzheimer es de vital importancia el 
diagnóstico precoz, el estilo de vida sana y el desarrollo de actividades que 
potencialicen la capacidad cognitiva del individuo. 
 
Vargas explicó que entre los síntomas del Alzheimer está el trastorno de la memoria 
reciente, depresión, ansiedad, apatía y trastornos conductuales. Afirmó que la edad 
más común para la aparición de los síntomas es a los 60 años, aunque hay casos de 
aparición temprana. 
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La doctora sostuvo que esos pacientes deben verse desde una perspectiva integral, 
"debe estar presente un equipo interdisciplinario que conjugue la presencia de 
neurólogos, geriatras, neuropsicólogos y psiquiatras, cuando sea necesario”, indicó. 
 
“El Alzheimer es el tipo más común de demencia neurodegenerativa, caracterizada por 
un deterioro cognitivo progresivo que conlleva a la pérdida de la independencia 
funcional de los pacientes”, añadió la doctora Vargas. 
 
El Día Mundial del Alzheimer se conmemora cada 21 de septiembre, para esta fecha se 
realizan actividades en diferentes países para concienciar y ayudar a prevenir la 
enfermedad mental. En el mundo unos 46.8 millones de personas padecen demencia y 
entre el 60% y 70% de esos casos corresponden a Alzheimer. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) realizó en 2015 su Primera Conferencia Ministerial sobre la Acción 
Mundial contra la Demencia. 
  

  
Gerencia Moscoso Puello destaca rol del farmacéutico 
25 septiembre 
 
En el marco de la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, este 25 de 
septiembre, la gerencia hospitalaria del Moscoso Puello, a cargo del doctor Enmanuel 
Silverio, director; de la doctora Argentina Germán, subdirectora; y del licenciado José 
Candelario, administrador, felicita estos profesionales y reconoce la importancia de su 
labor en beneficio de los pacientes.  
 
La encargada de la farmacia quirúrgica del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, 
licenciada Johanny Sánchez, dice sentirse honrada al poder ejercer dignamente una 
labor tan linda y humanitaria, y que además, a través de toda logística realizada, se 
observan resultados positivos en beneficio de la salud de los pacientes que acuden al 
centro de salud. 
 
"Nuestro rol como farmacéutico en el hospital, es ser los responsables de una correcta 
selección, adquisición y dispensación de los medicamentos y materiales gastables, 
además de llevar los controles necesarios de calidad y  almacenamiento, de manera 
que aseguremos que los pacientes reciban los fármacos y insumos más eficaces y 
adecuados", expresó la licenciada. 
 
La profesional explica que los farmacéuticos son los expertos en medicamentos, son 
los que aconsejan desde las farmacias comunitarias, hospitales, distribuidoras 
farmacéuticas, así como desde otras modalidades del ejercicio. 
 
La licenciada Sánchez destacó que en el año 2009, la Federación Internacional 
Farmacéutica (FIP) llegó a un consenso para establecer el 25 de septiembre como el 



  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

37  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

Día Mundial del Farmacéutico, y así transmitir a los ciudadanos la importancia de la 
labor del farmacéutico en la sociedad. 
 

Unidad Control de Infecciones capacita personal  
27 septiembre 
 
La Unidad de Control de Infecciones del hospital doctor Francisco Moscoso Puello, que 
coordina la licenciada Nona Lorenzo, impartió este lunes a los colaboradores del centro 
una capacitación sobre el correcto lavado de manos. 
 
El taller tiene como objetivo de dotar al personal del hospital de las herramientas 
necesarias para evitar la propagación y contagio de enfermedades. 
 
A la profesional de la salud, le acompañó además la licenciada Patricia Tejeda. 
 
La semana pasada, la Unidad Control de Infecciones realizó el mismo taller pero a los 
pacientes y sus allegados que permanecían en la sala de espera de consultas del 
hospital.  
 
El Día Mundial del Lavado de Manos es un llamado para concienciar a la población de 
que un poco de agua y jabón pueden salvar muchas vidas.  
 
En el contexto del COVID-19, es importante lavarse las manos después de estar en un 
lugar público y tocar artículos o superficies con los que otras personas podrían estar en 
contacto. 
 
Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la 
supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. 
 
Los niños y niñas son especialmente vulnerables a los efectos de la diarrea y de las 
infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma 
barata con un poco de agua y jabón. 
 
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. 
 

Moscoso Puello ofrece 1,297 consultas de cardiología  
En el Día Mundial del Corazón, director hospital llama a cuidar el órgano 
29 septiembre 
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A los fines de evitar complicaciones en el corazón, el director del hospital doctor 
Francisco Moscoso Puello, doctor Enmanuel Silverio, recomendó a la ciudadanía 
comprometerse a llevar una vida sana.  
 
El profesional de la medicina indicó que si hay antecedentes familiares con 
enfermedades cardiovasculares, la visita al cardiólogo debe ser una prioridad.  
 
 "Si hay algún antecedente familiar de importancia, las visitas a médicos deben ser 
frecuentemente; es lo que se les puede recomendar a las personas sanas", agregó el 
doctor Silverio.  
 
Además, señaló que hay que evitar fumar, controlar el consumo de grasa y sal, y hacer 
ejercicios.  
 
El servicio de Cardiología del Moscoso Puello, a cargo del doctor Miguel Angel Arias, 
ha brindado 1,297 consultas desde inicio de este año a la fecha, de este total, 1,187 
corresponden a pacientes que acuden de forma subsecuentes para darle seguimiento a 
la salud del corazón.  
 
Los cardiólogos del hospital recomiendan llevar hábitos de vida saludables, como son 
mantener un peso ideal, no consumir alcohol en exceso, controlar el estrés, mantener 
niveles normales del colesterol en sangre y aumentar el consumo de frutas y vegetales.  
 
Los especialistas del servicio explican que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus 
también contribuyen de manera importante al desarrollo de las enfermedades del 
corazón. Este órgano puede verse afectado por múltiples enfermedades, algunas de 
las cuales vienen desde el momento del nacimiento. 
 
 

Se conforma y juramenta Comité Hospitalario de Bioética Asistencial 
30 septiembre 
 
El hospital doctor Francisco Moscoso Puello conformó y juramentó el Comité 
Hospitalario de Bioética dando de esta forma cumplimiento al Reglamento Hospitalario 
No.434-07 del Ministerio de Salud Pública. 
 
Los miembros del comité fueron juramentados por el director del hospital, el doctor 
Enmanuel Silverio, quien es el presidente. 
 
Conforman el comité, además, la subdirectora médica, Dra. María Argentina Germán 
(coordinadora); la gerente del servicio de Nutrición, Dra. Idalma Santos 
(subcoordinadora); la emergencióloga, Dra. Elsa Moreno Colón (secretaria) y los 
vocales Dr. Juan Peguero, coordinador Residencia de Cirugía; Wilneslia Otáñez, 
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gerente del servicio Hematología; y Licda. María Yesenia Mejía, encargada 
Departamento Jurídico. 
Las funciones del Comité Hospitalario de Bioética están establecidas. 
 
Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas que intervienen en la 
relación clínica; analizar y discutir casos que planteen un conflicto ético, asesorando a 
los profesionales, usuarios o la propia institución a través de la elaboración de un 
informe o resolución. Los informes del Comité de Bioética Asistencial son 
recomendaciones y no tienen carácter vinculante.  
 
Además, colaborar en la elaboración de guías y protocolos de aquellos procesos o 
situaciones que generen conflictos éticos con mayor frecuencia; facilitar y colaborar en 
la formación en Bioética de los profesionales; colaborar en proyectos de investigación 
relacionados con la Bioética.  
 
El Comité de Bioética Asistencial puede ser requerido en su función consultiva por los 
profesionales o los usuarios del Centro de Salud, o bien por otras instituciones 
sanitarias para compartir conocimiento sobre la práctica.  
Como función del comité está elevar las cuestiones que consideren oportunas a la 
Comité Asesor de Bioética SNS. 
 
 

Queda establecido el Comité Hospitalario de Mortalidad 
30 septiembre 
 
La encargada Departamento Jurídico, la licenciada María Yesenia Mejía, juramentó los 
integrantes del Comité. 
 
A los fines de apoyar actividades tendientes a mejorar la calidad de la atención médica, 
fue conformado el Comité Hospitalario de Mortalidad. 
 
Un comité que además tiene la responsabilidad de revisar los casos de mortalidad de 
los servicios troncales: Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia y Medicina Interna; de 
analizar la mortalidad de la Unidad de Terapia Intensiva y Urgencias (camas no 
censables); y detectar previsibilidad y evitabilidad de las defunciones hospitalarias. 
 
Así como también mejorar la calidad de la atención de las diferentes especialidades 
que ofrece el hospital, y en particular, la obstétrica y perinatal; en caso de muerte 
materna o perinatal, el coordinador del Comité citará a los integrantes para analizar el 
reporte confidencial de cada caso; y revisar sistemáticamente los certificados de 
defunción valorando la calidad de su contenido. 
 
El Comité Hospitalario de Mortalidad está integrado por el director del hospital, el doctor 
Enmanuel Silverio, quien es el presidente; la subdirectora, doctora Argentina Germán, 
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como la coordinadora; la gerente del servicio de Patología, doctora Isabel Jiménez, 
subcoordinadora; la médico ayudante Medicina Interna, doctora Geraldine Mir, 
secretaria; y los vocales, los doctores Oscar Jiménez,  
gerente del servicio Epidemiología; César Sánchez, de Emergencia; Claribel Jiménez, 
médico forense; y Claridania Almánzar, de Ginecología; y el licenciado, Richard 
Martínez, encargado de Estadísticas. 
 
Las atribuciones y deberes del coordinador del Comité son los siguientes: 
• Convocar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
• Aprobar la agenda de reuniones.  
• Proponer el Plan Operativo Anual y memoria de labores del Comité.  
• Lograr acuerdos y conclusiones en cada reunión.  
• Resolver sobre los asuntos ordinarios que no requieran aprobación del pleno del 
Comité.  
• Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados e informar al Comité.  
• Representar al CFT de acuerdo a delegación del Director del establecimiento.  
Secretario  
• Preparar y someter a consideración del coordinador la agenda de la reunión.  
• Elaborar las convocatorias de las reuniones.  
• Controlar la asistencia.  
• Dar seguimiento a los acuerdos pendientes de discusión de las reuniones 
anteriores.  
• Levantar acta en cada reunión, la cual debe contener los puntos tratados y los 
acuerdos tomados. 
• Presentar al comité las solicitudes de inclusión, exclusión o modificación de 
medicamentos al Listado Oficial.  
• Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento y 
seguimiento de los acuerdos.  
• Resguardar y custodiar los documentos, actas o acuerdos según las 
disposiciones legales establecidas en la administración pública.  
 Otros Miembros del Comité  
• Participar con voz y voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias.  
• Plantear en las reuniones la modificación de la agenda, solicitando la inclusión 
de algún tema que lo consideren importante, el que será puesto a consideración de los 
demás integrantes del comité, quienes podrán aceptarlo o rechazarlo.  
• Asistir puntualmente a las reuniones y talleres que sean convocados.  
• Ser parte de los subcomités o grupos de trabajo que se conformen para realizar 
las acciones pertinentes que permitan dar seguimiento a temas específicos.  
• Solicitar de ser necesario, asesoramiento técnico en temas específicos para el 
mejor cumplimiento de las funciones del Comité  
• Cumplir con lo establecido en el Listado de Medicamentos Local Vigente.  
• Asistir a las reuniones en conocimiento del contenido del acta de la reunión 
anterior, sus respectivos anexos, así como de cualquier documentación enviada.  
• Cumplir en el plazo señalado los trabajos que el CFT encomendare.  
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• La inasistencia a la sesión, no exime del cumplimiento de las tareas 
encomendadas, de ahí la necesidad de la revisión del acta en donde se detallarán las 
actividades por realizarse. 
 

Moscoso Puello promueve cuidado del corazón 
Gerencia hospitalaria encabeza zumbatón 
30 septiembre 
 
Con motivo al Día Mundial del Corazón, la residencia de Medicina Familiar y 
Comunitaria del hospital doctor Francisco Moscoso Puello realizó un zumbatón en el 
área de parqueo con el personal de salud y usuarios del centro. 
 
Durante la mañana de este jueves decenas de personas, con ropa deportiva, 
calentaron el cuerpo acorde a las indicaciones de los profesionales. 
 
El director del hospital, Dr. Enmanuel Silverio; la subdirectora, Dra. Argentina Germán; 
y el administrador, el Lcdo. José Candelario, así como la coordinadora de la residencia, 
Giselle Arias, destacaron la importancia de tomar varios minutos para ejercitarse.   
 
Las autoridades anunciaron que ponderan la realización de actividades como estas a 
los fines de mantener la salud del corazón. 
 
El evento, en el que estuvo presente la directora de hospitales del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), Yocasta Lara, contó con el apoyo del Ministerio de Deportes. 
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SÍNTESIS de las  

NOTAS DE PRENSA redactadas y difundidas 

Director Moscoso Puello destaca servicios Unidad Fisiatría 

8 septiembre Día Mundial de la Fisioterapia 

 

https://snsdigital.gob.do/moscoso-puello-cuenta-con-moderna-unidad-de-fisiatria/ 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/director-del-hospital-moscoso-puello-

destaca-servicios-unidad-fisiatria-EI28646200 

 

https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/director-moscoso-puello-destaca-

servicios-unidad-fisiatria 

 

https://www.saludnews.net/destacan-servicios-de-unidad-de-fisiatria-del-moscoso-

puello/ 

 

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

unidad-fisiatria/ 

 

https://noticiassinposesrd.com/?p=5260 

 

http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-

unidad-fisiatria/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-

unidad-fisiatria/ 

 

https://labatallainformativa.com/2021/09/09/director-moscoso-puello-destaca-servicios-

unidad-fisiatria/ 

 

https://snsdigital.gob.do/moscoso-puello-cuenta-con-moderna-unidad-de-fisiatria/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/director-del-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria-EI28646200
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/director-del-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria-EI28646200
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://www.saludnews.net/destacan-servicios-de-unidad-de-fisiatria-del-moscoso-puello/
https://www.saludnews.net/destacan-servicios-de-unidad-de-fisiatria-del-moscoso-puello/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://www.actualidadmedica.com.do/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://noticiassinposesrd.com/?p=5260
http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
http://www.eldiariodelpais.com/08/09/2021/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://labatallainformativa.com/2021/09/09/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://labatallainformativa.com/2021/09/09/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
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https://labrechainformativa.com/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-

fisiatria/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/09/director-moscoso-puello-destaca.html 

 

https://fuerza943.com/director-del-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-

fisiatria-2 

 

https://informacionesclarasrd.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-servicios-

unidad-fisiatria 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3152229/director-hospital-

moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4637567112920846&id=10000002809115

5&sfnsn=mo 

 

https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/director-moscoso-puello-

destaca.html 

 

https://lasnoticias.do/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/ 

 

https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-

fisiatria/?utm_medium=push_notification 

 

https://youtube.com/shorts/POG8-cYdCuw?feature=share 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/545-director-

moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria 

 

https://labrechainformativa.com/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://labrechainformativa.com/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://www.diarioazua.com/2021/09/director-moscoso-puello-destaca.html
https://fuerza943.com/director-del-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria-2
https://fuerza943.com/director-del-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria-2
https://informacionesclarasrd.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://informacionesclarasrd.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3152229/director-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3152229/director-hospital-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4637567112920846&id=100000028091155&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4637567112920846&id=100000028091155&sfnsn=mo
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/director-moscoso-puello-destaca.html
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/director-moscoso-puello-destaca.html
https://lasnoticias.do/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/
https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/?utm_medium=push_notification
https://deultimominuto.net/director-moscoso-puello-destaca-servicios-unidad-fisiatria/?utm_medium=push_notification
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Director Moscoso Puello destaca médicos del hospital trabajan apegados a la 

ética  

18 de septiembre, Día Mundial de la Ética Médica  
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 http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/554-director-

moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica 

 

Especialistas del Moscoso Puello orientan sobre prevención del Alzheimer 

21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer 

 

https://snsdigital.gob.do/alzheimer-enfermedad-en-ascenso-que-afecta-tanto-a-

paciente-como-familiares/ 

 

https://www.armariolibre.com.do/el-doctor-enmanuel-silverio-destaca-compromiso-y-responsabilidad-de-los-medicos-del-hospital-francisco-moscoso-puello/
https://www.armariolibre.com.do/el-doctor-enmanuel-silverio-destaca-compromiso-y-responsabilidad-de-los-medicos-del-hospital-francisco-moscoso-puello/
https://www.diarioazua.com/2021/09/director-moscoso-puello-afirma-labores.html?m=1
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica/autor-/joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/vida-sociedad/salud/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica/autor-/joseluis20/
https://www.periodismoysociedad.net/director-de-hospital-destaca-alto-nivel-etico-de-los-medicos/
https://www.periodismoysociedad.net/director-de-hospital-destaca-alto-nivel-etico-de-los-medicos/
https://www.imparcialrd.do/2021/09/director-moscoso-puello-destaca-medicos.html
https://informacionesclarasrd.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica
https://informacionesclarasrd.com/salud/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica
https://www.fuentedominicana.com/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica-18-de-septiembre-dia-mundial-de-la-etica-medica/
https://www.fuentedominicana.com/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica-18-de-septiembre-dia-mundial-de-la-etica-medica/
https://www.fuentedominicana.com/director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica-18-de-septiembre-dia-mundial-de-la-etica-medica/
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/554-director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica
http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/554-director-moscoso-puello-destaca-medicos-del-hospital-trabajan-apegados-a-la-etica
https://snsdigital.gob.do/alzheimer-enfermedad-en-ascenso-que-afecta-tanto-a-paciente-como-familiares/
https://snsdigital.gob.do/alzheimer-enfermedad-en-ascenso-que-afecta-tanto-a-paciente-como-familiares/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

46  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-alzheimer/ 

 

https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-

sobre-prevencion-del-alzheimer-AL28896341?amp=1 

 

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

sobre-prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://listindiario.com/la-republica/2021/09/21/689081/especialistas-del-moscoso-

puello-orientan-a-la-poblacion-sobre-prevencion-del-alzheimer 

 

https://hoy.com.do/es-dia-del-alzheimer-especialistas-hablan-sobre-prevencion-

alzheimer/ 

 

https://robertocavada.com/salud/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-

sobre-prevencion-del-alzheimer/ 

 

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

orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer 

 

https://www.actualidadmedica.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://www.saludnews.net/diagnostico-precoz-es-de-vital-importancia-para-la-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3173483/especialistas-moscoso-

puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer/
https://elnuevodiario.com.do/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer/
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer-AL28896341?amp=1
https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer-AL28896341?amp=1
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.elcaribe.com.do/destacado/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/21/689081/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-a-la-poblacion-sobre-prevencion-del-alzheimer
https://listindiario.com/la-republica/2021/09/21/689081/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-a-la-poblacion-sobre-prevencion-del-alzheimer
https://hoy.com.do/es-dia-del-alzheimer-especialistas-hablan-sobre-prevencion-alzheimer/
https://hoy.com.do/es-dia-del-alzheimer-especialistas-hablan-sobre-prevencion-alzheimer/
https://robertocavada.com/salud/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://robertocavada.com/salud/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer
https://telesistema11.com.do/telenoticias/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer
https://www.actualidadmedica.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.actualidadmedica.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.saludnews.net/diagnostico-precoz-es-de-vital-importancia-para-la-prevencion-del-alzheimer/
https://www.saludnews.net/diagnostico-precoz-es-de-vital-importancia-para-la-prevencion-del-alzheimer/
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3173483/especialistas-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.diariodesalud.com.do/texto-diario/mostrar/3173483/especialistas-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

47  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://larevistadiaria.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-

del-alzheimer/ 

 

https://www.diariosalud.do/noticias/enfatizan-importancia-diagnostico-precoz-del-

alzheimer/amp/?__twitter_impression=true 

 

https://informativoextra.com/2021/09/20/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-

orientan-sobre-prevencion-alzheimer/ 

 

http://www.eldiariodelpais.com/21/09/2021/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-

sobre-prevencion-del-alzheimer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

https://diariodetodos.do/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://puntualrd.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-

alzheimer/ 

 

http://www.conrafa.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1 

 

https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://informadord.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-

del-alzheimer/ 

 

https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-

del-alzheimer/ 

 

https://larevistadiaria.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://larevistadiaria.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.diariosalud.do/noticias/enfatizan-importancia-diagnostico-precoz-del-alzheimer/amp/?__twitter_impression=true
https://www.diariosalud.do/noticias/enfatizan-importancia-diagnostico-precoz-del-alzheimer/amp/?__twitter_impression=true
https://informativoextra.com/2021/09/20/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer/
https://informativoextra.com/2021/09/20/especialistas-del-hospital-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer/
http://www.eldiariodelpais.com/21/09/2021/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.eldiariodelpais.com/21/09/2021/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://diariodetodos.do/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://diariodetodos.do/salud/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://puntualrd.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://puntualrd.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
http://www.conrafa.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1
https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.armariolibre.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://informadord.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://informadord.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://megadiario.com.do/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

48  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

https://masnoticiasrd.com/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3169415/especialistas-

moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer 

 

https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/especialistas-del-moscoso-

puello.html 

 

https://www.imparcialrd.do/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html 

 

https://siempreporlaverdad.com/nacional/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-

sobre-prevencion-del-alzheimer/autor-/joseluis20/ 

 

https://radiospv.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-

alzheimer/noticias/ 

 

https://www.cronicards.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1 

 

https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-

orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://deultimominuto.net/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-

del-alzheimer/ 

 

https://labrechainformativa.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-

prevencion-del-alzheimer/ 

 

https://www.diarioazua.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1 

 https://www.diariooriental.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html 

https://masnoticiasrd.com/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://masnoticiasrd.com/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3169415/especialistas-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer
https://www.redacciondesalud.com/texto-diario/mostrar/3169415/especialistas-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-alzheimer
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html
https://www.comentandolanoticia.com.do/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html
https://www.imparcialrd.do/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html
https://siempreporlaverdad.com/nacional/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/autor-/joseluis20/
https://siempreporlaverdad.com/nacional/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/autor-/joseluis20/
https://radiospv.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/noticias/
https://radiospv.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/noticias/
https://www.cronicards.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1ç
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.elcambioinformativo.com.do/2021/09/21/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://deultimominuto.net/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://deultimominuto.net/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://labrechainformativa.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://labrechainformativa.com/especialistas-del-moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer/
https://www.diarioazua.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html?m=1
https://www.diariooriental.com/2021/09/especialistas-del-moscoso-puello.html


  
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

49  Por Lcdo. Hanobi Delgado 
 
 

 

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

 

https://youtube.com/shorts/5j7-yGQXD8I?feature=share 

 

http://www.hospitalmoscosopuello.gob.do/index.php/noticias/item/555-especialistas-del-

moscoso-puello-orientan-sobre-prevencion-del-alzheimer 

 

Moscoso Puello ofrece 1,297 consultas de cardiología; en el Día Mundial del 

Corazón, director hospital llama a cuidar el órgano 

29 septiembre  
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