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Editorial:                         

Saludos cordiales!  

“Para empezar un gran proyecto, hace falta 

valentía. Para terminar un gran proyecto, 

hace falta perseverancia!” cita anónima.  
Un nuevo año, nuevas esperanzas, ánimo y 

energía! Tenemos muchas buenas noticias 

que compartir! Aquí compartimos las que 
nos hacen exitosos y nos unen como 

departamento! 

 
Nydia Bonet, MD 
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Residentes  y “Fellows” de Pediatría en Acción! 

 

 Felicitamos a los Seniors 2012 por su ejecutoria en el 

board de Pediatria! 91% de aprobacion!! 

 La Dra. Hilda Díaz –fellow de Cuidado Critico, junto 
al Dr. Ricardo García presentaron en la Sección de 

Cuidado Critico de la Reunión de “Chest 2012” en 
Atlanta, EU 

 Los Dr. José Lugo – PGY3 y Manuel Iglesias – 
fellow de Cuidado Critico presentaron en la 9na 

reunión anual de la Sociedad de Cuidado Critico 

Pediátrico en el estado de la Florida, EU.  

 La Dra. Leyda Sánchez  y la Dra. Mireya Bolo ambas  

fellow de Neurología Pediátrica presentaron en la 
Reunión de la Sociedad de “Child Neurology” en el 

estado de California, EU.  

 Nuestros residentes participaron activamente en la 
actividad de Emergencias Médicas Pediátricas: 

Navidad Segura en lobby HOPU, Diciembre 2012. 

 Felicitamos a todos los Seniors 2013 por sus 

presentaciones en la actividad de “posters” y 

presentaciones orales en la Convención Anual de la 
Sociedad Puertorriqueña de Pediatría 2013.  
 

            

    

Investigación! 

 Felicitamos al Dr. Manuel Iglesias por obtener el 
1er  premio de investigación en la reunión anual de 

la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría 2013 en 

su artículo sobre “p-Rifle Score as a tool to 

determine acute kidney injury in neonates and 

children undergoing cardiovascular surgery: a 
prospective study”.   

 La Dra. Belinda Beauchamp fue invitada como 
“abstract reviewer” a la reunión anual del “7th 

International AIDS Society Meeting” 

 Publicaciones peer reviewed - Dr. Melvin Bonilla 
Félix, Peritoneal dialysis in the pediatric intensive 

care unit setting: techniques, quantitations and 

outcomes. Blood Purif. 2013 

 
Noticias Departamentales! 

 Se llevó a cabo el retiro de la facultad el 
día 14 de diciembre de 2012. La 

asistencia fue excelente. Revisamos 

nuestro plan estratégico, informamos los 

logros y delineamos nuestro futuro. 

 Los Drs. Nerian Ortiz, Alicia Fernández, 
Ricardo García y Brenda Mirabal 

presentaron excelentes conferencias de 
temas importantes sobre violencia y ética 

en la Convención Anual de la Sociedad 

Puertorriqueña de Pediatría 2013. 

 Felicitamos a la Dra. Sandra Somohano 

por ser la primera pediatra en PR en 

certificarse en Medicina Paliativa! 

 El 13 de febrero un grupo de residentes y 

facultativos sorprendieron a la Dra. 
Débora Silva con una parranda navideña, 

para desearle una pronta recuperación. 

 Continuamos ofreciendo créditos CME 

por nuestro programa de actividades 

didácticas departamentales. No olvides 
llenar tu hoja de inscripción!  

 Usa tu email institucional! Es tu deber! 
 

 

 

 

Reconocimientos!  

 

 La Dra. Brenda Mirabal ha sido nombrada Sub 

Secretaria de Salud del ELA! Le felicitamos por 

sus logros y estamos seguros que desde esa 
posición continuará luchando por el bienestar de 

los niños de PR! 

 Dra Belinda Beauchamp – premio en 

reconocimiento por su labor y liderato en 

HIV/SIDA  – “2012 Dr. Michael Knox 
Florida/Caribbean AETC Appreciation Award” 

 Fueron investidos en el “College of Chest 
Physicians” los doctores Ricardo García y Anabel 

Puig.   

Emergencia Medicas Pediátricas!  

 Continuamos llevando el proyecto de EMP a los 
“Head Start”. Hay participación activa de 

nuestros residentes.   

 La Dra. Pumarejo y su equipo de EMP ha 
continuado reuniéndose con el Secretario de 

Salud, con personal de la ER del HOPU y del 
Hospital de la UPR en Carolina para continuar los 

proyectos  Preparación de los Centros de Cuidado 

Primario para responder a las Emergencias 
Pediátricas.  Únete al proyecto!!! Llama!!! 

 Matricúlate y mantén al día tu certificación de 
PALS! Visita nuestra página de Facebook! 

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

 

 

           

Ya enviamos  al RRC la solicitud para 

el Programa Med Peds! Esperamos nuevas 

noticias en Mayo del 2013!  

Nuestros estudiantes! 

 El 27 de noviembre de 2012 se ofreció orientación 
a los estudiantes sobre las diferentes 

subespecialidades en pediatría. Participaron los 

programas de Neonatología, Cardiología, Cuidado 

Critico y Neurología Pediátrica. Hubo mucho 

entusiasmo de parte de los estudiantes, 
participaron más de 20 estudiantes en la actividad.   

 El 21 de diciembre nuestros estudiantes de 

medicina le ofrecieron a nuestros pacientes del 
HOPU la tradicional fiesta navideña. Hubo 

juguetes, música y llegaron los 3 Reyes Magos a 
dar mucha alegría!  

 Por ciento de aprobación, a Febrero de 2013, del 

USMLE step 2 CK de de la clase 2013 es 92/94 = 
97.9%. Los felicitamos!! 

 Aproximadamente hay 10/94 estudiantes de la 
clase del 2013 motivados a ser pediatrías! 10.6%! 

comparable con la nación! Enhorabuena!  

  

 

Proyectos de Comunidad!  

 Los residentes José Lugo, Marie B. 
Hidalgo, Claudia Ocasio y Nazario Rivera 

participaron en la Clínica de Salud de la 

Asociación de AESCO de nuestra Escuela 
en la comunidad de Hill Brothers.  

 En enero 2013 La Dra. Mariselis Rosa 
organizo una actividad social de juegos y 

música junto al Hogar de Niños que 

quieren Sonreír para nuestros pacientes 

del HOPU en el salón A. Un éxito! 

 También la Dra. Mariselis Rosa organizó 

una actividad didáctica para nuestros 
residentes junto a la Escuela San Gabriel 

sobre lenguaje de señas. “Competencia 

Cultural” en acción! 
 

Facultad! 

 Felicitamos a los siguientes facultativos por su 
aprobación de los siguientes “boards”: 

o Dr. Francisco Díaz – Cardiología 

o Dr. Enrique Carrión – Cardiología 
o Dra. Sandra Somohano – “Hospice and 

Palliative Medicine” 

 Los Doctores Marta Suarez y Melvin Bonilla 
fueron invitados a ofrecer conferencias en la “15th 

International Conference on Dialysis, Advances in 

CKD 2013” 

 Dra. Marta Valcarcel – invitada como moderadora 

de la “37th Southeastern Conference on Perinatal 

Research” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343550
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