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Editorial: 
 

Bienvenidos a la primera 

edición de nuestro boletín 

informativo. A través del 

mismo pretendemos dejarte 

conocer las noticias, logros, 

éxitos y actividades didácticas, 

de investigación y clínicas de 

nuestro departamento. 

Esperamos te motives a escribir 

y publicar, así dejas conocer tu 

información, la de tu sección o 

programa. Estaremos 

publicando la misma a través de 

nuestra página web cada 4 

meses. 
 

Nydia Bonet, MD 
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Seniors 2012!  
 

El día 17 de mayo de 2012 se celebró la 

graduación de nuestros residentes 

“senior” en el Teatro de la Universidad 

de PR. En esta actividad celebramos los 

éxitos de nuestros 12 residentes 

graduandos que completaron con 

orgullo tres años de arduo trabajo. 

Todos nuestros residentes graduandos 

ya tienen trabajo o han sido aceptados 

en residencias de subespecialidad. 

Sabemos que ellos serán dignos 

representantes y embajadores de nuestro 

departamento en cada lugar que estén. 

Nos sentimos sumamente orgullosos. 

 

          
 

Investigación! 
 

La Dra. Lourdes García y el Comité de 

Investigación de nuestro departamento 

celebró la actividad donde los residentes 

de primer nivel presentaron sus 

propuestas de proyectos de 

investigación. La actividad fue todo un 

éxito. En la misma se presentaron 12 

propuestas entre las cuales están: 

“Teenage Pregnancy Prevention, 

Nutritional Educational Intervention to 

Improve Healthy Habit, Dengue fever 

Surveillance Program, Risk Factors in 

the Development of DM type 2”. 

Felicitamos a nuestros internos.  

Nueva Residencia Med/Ped 
 

A todo vapor está trabajando el 

comité conformado con facultad 

de los departamentos de 

Medicina Interna y Pediatría 

para diseñar una nueva 

residencia  combinada de 

Medicina Interna y Pediatría. 

Las Dras. Lissette Lugo y 

LilliamChiques han sido 

nombradas “Program Director”. 

Ambas están laborando en el 

PIF que esperamos someter al 

RRC a fines del 2012. Este 

programa de 4 años dará la 

oportunidad a médicos 

graduados de poder completar 

un programa que los adiestre de 

tal forma que puedan ser 

candidatos a ambos exámenes 

de certificación de dichas 

especialidades.  

Reconocimientos!  
 

 Felicitamos a todos los facultativos 

del departamento de Pediatría que 

fueron premiados por el 

“Doctor’sChoiceAward”. 

 El Dr. Clemente Díaz y la Dra.Lilliam 

González de Pijem fueron reconocidos 

por la Sociedad Puertorriqueña de 

Pediatría al celebrar su convención 

anual en su honor.  

 La Dra. Brenda Mirabal logró que se 

enseñara el video de prevención de 

“shaken baby” que se realizo en el 

Programa Biosicosocial,  en todas las 

oficinas del WIC y el Colegio Medico 

promoverá el mismo a nivel Isla.   

 

PediatricAlumniSociety! 
 
 

La Dra. Alicia Fernández y Dra. Mayra 

Vizcarrondo les dan la bienvenida a la 

Sociedad de Ex alumnos de Hospital 

Pediátrico Universitario. La sociedad 

tiene ya su página “Facebook” y 

próximamente tendrán su Web Page. Te 

invitamos a que te unas! 

 

 
Emergencia Medicas Pediátricas!  

 

El día23 de mayo se celebró el día de 

las emergencias pediátricas. La Dra. 

Pumarejo y su equipo de trabajo ofreció 

un programa de orientaciones con mesas 

educativas sobre prevención de lesiones 

no intencionales dirigidas a  los 

padres/madres, niños/niñas y visitantes 

a nuestra recién inaugurada sala de 

emergencias en el HOPU.  En ese día 

estuvieron representantes del Centro de 

Envenenamiento, Bomberos, 

demostraciones de primeros auxilios y 

el modelo de  la ambulancia pediátrica, 

entre otros. 

             Bienvenidos Internos 2012!! 


