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Editorial:  

 

Saludos a todos de parte del Departamento de 

Pediatría! No oyes de nosotros hace algún 

tiempo ya, pero hemos seguido trabajando 

arduamente. En este periódico te traemos las 

últimas noticias. Los más valioso que tenemos 

son los seres humanos que componen este 

departamento y aquí te traemos el producto y las 

aportaciones que ellos han hecho desde la última 

vez que te informamos. 

Cada día debemos vivirlo con pasión, tanto en lo 

personal como lo profesional. Trabajamos con el 

mayor deseo de hacer las cosas bien hechas y 

con ello demostrar que amamos nuestro trabajo, 

pero por sobre todo sentirnos internamente 

satisfechos con nosotros mismos. Espero 

disfrutes de este periódico 
Nydia Bonet, MD 
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Residencia de Pediatría y Residencia de MED 

PED 

 

 El programa de Residencia en Pediatría recibió 
de RRC el estatus de “continued accreditation”. 

Más aun el RRC tuvo elogios para nuestro 
programa haciendo un especial reconocimiento 
resaltando que nuestro programa demostró  
cumplimiento substancial, por lo cual no tuvo 
ninguna citación. Felicitamos a las Dras. 
Pedrogo y Padilla por este logro y a toda la 
facultad y residentes.  

 El 14 de junio celebramos la noche de logros y 

despedimos con tristeza, pero también con 
alegría a nuestros residentes graduandos. 
También le dimos la bienvenida a nuestros 

nuevos internos!  
 

Investigación 

 

 Durante el mes de marzo de 2014 las Dras. 

Nerian Ortiz y Nydia Bonet asistieron a la 

reunión anual de COMSEP donde 

presentaron el trabajo de investigación 

“Advanced Communication Skills During 

the Pediatric Clerkship- a Five Year 

Experience”. 

Noticias Departamentales 

 Te recordamos que nuestro programa 

radial a través de Salud 1520 AM es 
todos los lunes y viernes de 2 – 3 pm. 
Puedes llamar a la Dra. Mayra 
Vizcarrondo para que participes. 
Anímate, ya nuestros estudiantes de 
medicina estarán participando de esta 

actividad.  

 Durante la semana del 22 al 25 de abril 

de 2014 se celebró la Semana del 
HOPU. Tuvimos participación de la 
administración, de la facultad y de 
nuestros residentes y estudiantes. La 
casa abierta fue todo un éxito. En ella 
tuvimos más de 100 personas que nos 
visitaron y pudieron compartir y visitar 
nuestro hospital en unos “tours” 

ofrecidos por nuestros nuevos internos 
tanto del programa de Pediatría como 
del Programa MED PED.  

 El Dr. Melvin Bonilla Félix, director 

del departamento de pediatría, recibió 
el honor de ser electo miembro al 
American Pediatric Society. Esta 
organización reconoce pediatras que se 
han distinguido como líderes 
académicos y cuyas contribuciones han 
recibido reconocimiento nacional e 

internacional. Felicitaciones! 

 Felicitamos a los nuevos miembros de 
facultad reclutados en el año 2014-

2015.  Los mismos son: Dra. Zayarah 
Reyes, Dra. Kary Bouet, Dr. Manuel 
Iglesias, Dra. Lilliana Morales, Dra. 
Yanira Marcano, Dra. Nicole Sifontes, 
Dr. Jonathan Badillo, Dra. Nydia 
Colon, Dra. Verónica Ramírez. 
Nuestras Felicitaciones y bienvenidos a 

nuestro departamento!  

 

 

Facultad y Fellows 

 

 El domingo 18 de mayo de 2014 se celebró el primer 

Maratón de 5K a favor de la Fundación del HOPU. 

El principal motivo fue para recaudar fondos para el 

Centro de Imagen que tan necesario es para la mejor 

atención de nuestros pacientes. La Dra. Liliana 

Morales junto a un grupo grande de facultad y 

residentes, y junto al personal del hospital y sus 

administradores,  se dieron a la tarea de organizar la 

misma. En dicha actividad hubo participación plena 

de la facultad, estudiantes, residentes y de la 

comunidad en general. Hubo participación de más 

de 1000 corredores y caminantes. Nos visitaron 

además este día, el presidente del Senado Lic. 

Eduardo Bathia, El presidente de la Cámara el Lic. 

Jaime Perello, El presidente de la UPR, El Dr. 

Urayouan Walker, la Secretaria de Salud, Dra. Ana 

Rius, entre otros. La actividad fue todo un éxito!! 

Nuestros Estudiantes 
 

 Los estudiantes de la clase de 2015 tuvieron 

una excelente ejecutoria en general, durante la 
pasantía Clínica de Pediatría en tercer año. 
Obtuvieron en promedio una ejecutoria en los 
exámenes del NMBE por encima de la media 
nacional.  

 Ya dio comienzo la Pasantía de Pediatría de 
Tercer Año con 32 estudiantes de la clase del 

2016. Estos estudiantes se han mostrado muy 
entusiasmados y contentos con la experiencia 
que están teniendo en los diferentes talleres 
clínicos.  

 También ya dieron comienzo estudiantes de 

cuarto año. Tenemos el orgullo de haber tenido 
16 estudiantes haciendo electivas en pediatría 
en los meses de julio y agosto de 2014  y hay 
muchos más matriculados para el año 2014-
2015.  

Emergencias Médicas Pediátricas 

 

 El simposio anual de Emergencias Pediátricas se 

llevó a cabo el 23 de mayo de 2014 en Fajardo PR. 

En dicho simposio, la Dra. Milagros Martin de 

Pumarejo junto a todo su equipo de trabajo 

presentaron los resultados del proyecto PEP llevado 

a cabo por todo PR. En el mismo se evidencio la 

capacidad de los CDT’s y Salas de Emergencias 

Pediátricas para atender pacientes pediátricos con 

condiciones de emergencia. 

 

 


