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 Editorial: 

Saludos cordiales! Nuevamente y 

cumpliendo con la encomienda 

dada estamos aquí publicando la 

segunda edición de nuestro boletín 

informativo. Siguen ocurriendo 

cosas buenas y nuestro 

departamento no se queda atrás. 

Reconocimientos, logros, éxitos y 

entusiasmo entre nuestros 

educandos y entre la facultad. 

Ofrecemos este mes algunas de 

estas noticias! Esperamos sean de 

tu agrado. 

Recuerda que puedes publicar tu 

noticia. Solo tienes que enviarla 

antes de Febrero de 2013 al email 

de nuestro departamento.  

 

Nydia Bonet, MD 
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Residentes de Pediatría en Acción! 

La Semana del 18 al 22 de junio los internos 

nuevos participaron de su orientación al 

programa de residencia. Les damos la 

bienvenida y esperamos continuen tan 

entusiastas! 

Nuestros residentes continuan participando 

en actividades comunitarias. Estuvieron el 

13 y 14 de septiembre en la actividad del 

marat n de operaciones cranio faciales 

organizada por el Dr. Natalio Debs. 

Tambien participaron en la actividad del 

“Sepsis Day prevention” para la cual 

diseñaron una tarjeta informativa para 

identificar sepsis a tiempo. 

Estan activamente participando en proyectos 

de Garantía de Calidad junto a la 

administración del hospital. Como parte de 

estos ya se han presentado y aprobado 

protocolos de manejos en diferentes 

condiciones. 

Nuestros Nuevos Seniors presentaron con 

mucho éxito sus proyectos de investigación 

el 21 de agosto y fueron felicitados por los 

evaluadores.  

Les damos la bienvenida nuestras nuevas 

Jefes de Residentes, Dra Lilliana Morales y 

Dra. Chiara Biaggi.  

 

       
 

Investigación! 
La Dra Marta Suarez participó y presentó su 

proyecto “Cardio-Metabolic Risk Factors in 

Puerto Rican Adolescents”en la conferencia de 

“High Blood Pressure Research” del “American 

Heart Association” en Washington, DC en Sept. 

2012. 

En esfuerzo conjunto de PICU y Nefro se llevó a 

cabo un proyecto de Investigación por las Dras. 

Yadira Soler y Marta Suarez en conjunto con el 

Dr. Ricardo García de nombre “PRIFLE Predicts 

Morbility and Mortality in Pediatric Critical Care 

Patients: a Prospective Study”. El mismo fue 

aceptado para publicación en el “Pediatric 

Critical Care Journal”. 

 

Noticias Departamentales! 

Continuamos trabajando en la 

solicitud del programa Med Peds. 

Actualmente la Dra Lisette Lugo, 

Program Director, está 

participando de la reunión anual 

del APPD y nos traerá las nuevas 

recomendaciones para dicha 

residencia. Esperamos poder tener 

nuestros primeros residentes para 

Julio de 2014. 

Le damos la bienvenida a los 

nuevos facultativos, El Dr. 

Francisco Díaz, Cardiólogo 

Pediátrico y a la Dra. Patricia 

Rodríguez, Pediatra General. 

Sabemos que harán la diferencia. 

Próximamente también tendremos 

a la Dra. Michelle Santiago, 

egresada de nuestra escuela de 

Medicina, quien es reumatóloga 

pediátrica.  

 
 

 

 

Reconocimientos!  
 

  Nos sentimos orgullosos de nuestra Profesora y 

Mentora, la Dra. Felicita Gotay y le felicitamos 

por el reconocimiento que le diera la facultad 

del Auxilio Mutuo quien le dedicó su actividad 

de CME 2012-2013.  

 Felicitamos al Dr. Waldemar Carlo por el 

reconocimiento y premiación que recibiera de la 

Academia Americana de Pediatría otorgándole 

el Premio “Virginia Apgar”. El Dr. Carlo es 

egresado de nuestra Escuela de Medicina, Clase 

1977 y egresado de nuestra Residencia en 

Pediatría, Clase 1980. El es mundialmente 

reconocido por sus aportaciones clínicas y 

académicas e investigativas en el área de la 

neonatología.  Es un honor para nuestro 

departamento haberlo tenido como parte de 

nuestra gran familia. “Wally” estamos 

orgullosos de ti! Enhorabuena!  

 Ver links de estos temas en Alumni de nuestra 

página web!  

 

Emergencia Medicas Pediátricas!  

 
La semana del 16 al 22 de septiembre se 

celebró la semana del asiento protector en el 

automóvil. El día 19 de septiembre hubo 

una actividad educativa e interactiva en la 

sala de espera de la Sala de Emergencia del 

HOPU. Hubo una gran participación de 

pacientes y sus familiares, estudiantes y la 

Dra. Verónica Ramírez estuvo a cargo de las 

orientaciones al público en general. Fue 

todo un éxito!   

Próximamente estaremos ofreciendo unos 

“mocks” de práctica educativa estandarizada 

en aspectos de resucitación y manejo de 

pacientes gravemente enfermos. Te 

estaremos informando a través del email!  

Visítanos en nuestra página facebook! 

https://www.facebook.com/emergenciasmed

icas.pediatricas 

 

 

Ya comenzó el reclutamiento de 

los internos 2013!!         

Nuestros estudiantes! 

La Dra. Nerian Ortiz culminó su primer año 

como directora de la pasantía clínica de 

pediatría. Sus estudiantes han evaluado el 

curso como excelente y al presente existe un 

número significativo de estudiantes 

entusiasmados con la idea de ser pediatras. 

La Felicitamos! 

USMLE step 2 CK – Los estudiantes 

graduados de la clase 2012 superaron la 

media nacional. El 99% de ellos aprobaron el 

examen de la primera vez! 

 

Pediatric Alumni Society! 

Unete a nuestra asociación! Te esperamos! 

 

https://www.facebook.com/emergenciasmedicas.pediatricas
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