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Editorial:  

 

“No hay secretos para el éxito. 

Éste se alcanza preparándose, 

trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso.” 

Colin Powell 

 

Les presentamos en este boletín 

los trabajos, esfuerzos y logros de 

nuestro departamento! En la unión 

esta la fuerza y el éxito! 
 
Nydia Bonet, MD 
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Residencia de Pediatría y Residencia de MED 

PED 

 

 En junio graduamos once (11)  residentes de 

pediatría y un (1)  fellow de neonatología. La 

graduación se llevó a cabo en el Teatro de la UPR 

y fue un éxito! Familiares y amigos celebramos 

 La noche de logros se llevó a cabo el día 5 de 

junio y en la misma se premiaron residentes 

destacados en diferentes facetas. Felicidades a 

todos.  

 En julio 1 comenzaron nuestros 13 internos 

nuevos de pediatría. Bienvenidos Josie, Elvia, 

Krystal, Karla, Mariawy, Minelys, Desiré, 

Natalia, Carolina, Mónica, Jennifer, Carlos y 

Kathy. También damos la bienvenida a nuestros 

nuevos internos Med Ped, Yamila y Stephanie!! 

Investigación 

 Dra. Rosa Haddock: Ganó el “First Prize 

Poster Presentation en el Critical Care 

Transport”   

 El Dr. Wilfredo De Jesús presentó su trabajo 

de investigación en el Pediatric Academic 

Societies, San Diego, CA – Food Skin 

Sensitivity among a Sample of Puerto Rican 

Children. 

 A Phase II, randomized, safety and 

immunogenicity trial of a re-derived, live-

attenuated dengue virus vaccine in healthy 

children and adults living in Puerto Rico – 

fue aceptado para publicación en American 

Journal of Tropical Medicine – parte de los 

autores son facultad de nuestro 

departamento – Dra. Inés Esquilin y Dr. 

Clemente Díaz.   

. 

 

 

Noticias Departamentales 

 Los miembros del Departamento de 

Pediatría, junto a los residentes y 

estudiantes de nuestro departamento 

participaron en las clínicas de 

prevención de salud  y del salud en el 

regreso a la escuela que se llevaron a 

cabo en el Centro Comercial de 

Reparto metropolitano en los meses de 

abril y julio de 2015.  

 La Dra. Lisette Lugo junto a la Dra. 

Nadya Medina y Evelyn Rivera 

presentaron una ponencia ante la 

Comisión de Bienestar Social y para la 

Erradicación de la Pobreza de la 

Cámara de Representantes para  opinar 

sobre Proyecto de la Cámara 2186 para 

crear Portal Cibernético “Impulso a la 

Infancia 

 Se recibió carta del ACGME sobre los 

Programas de Adiestramiento del 

Departamento de Pediatría: Residencia 

en Pediatría General, NICU y PICU- 

continuamos acreditación sin 

señalamientos! Felicidades!  

 

  

  

  

  

  

 

Facultad y Fellows 

 

 La Dra. Marta Suárez presentó 2 posters y 

ofreció una conferencia como invitada en el 

Pediatric Academic Societies, San Diego, CA 

 La Dra. Maria Padilla recibió la distinción de 

ser elegida a la Sociedad de Honor Alpha 

Omega Alpha de nuestra Escuela de Medicina. 

Los estudiantes le rindieron el honor de 

elegirla a esta prestigiosa sociedad.  

 Felicitamos a los fellows de Neonatología y de 

Neurología Pediátrica por haber obtenido 

notas sobresalientes y por encima de la media 

nacional en los exámenes de “Intraining” de 

sus respectivas especialidades.  

 
Nuestros Estudiantes 

 Durante este año 2014-15 se recibieron un total 

de 84 estudiantes que tomaron diferentes 

electivas de cuarto año.  

 La Dra. Pedrogo, nuestra nueva Directora de 

Curso de Pediatría de tercero continua con 

entusiasmo incorporando nuevas actividades 

didácticas que entusiasman a la vez que enseñan 

a nuestros estudiantes! Actividad de Jeopardy 

Pediátrica!  

 La Asociación de Estudiantes de Pediatría 

auspicio el taller para estudiantes interesados en 

Pediatría. Fue todo un éxito, en el mismo hubo 

una gran participación de estudiantes!  

 

 

Durante la semana del 20 al 24 de abril de 

2015 se llevó a cabo la Celebración de la 

Semana del Hospital Pediátrico 

Universitario. Se dio la noche del  “Open 

House” el día 23 de abril la cual fue un éxito! 

Y en Mayo se llevó a cabo el Maratón 5K que 

todo un éxito.  

La fundación Hospital Pediátrico recibió una 

donación del 10K Teodoro Moscoso de unos 

50 mil dólares! Salud para nuestros niños!  

 

 


