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Editorial:                         

“Una persona usualmente se convierte en 

aquello que el cree que es. Si yo sigo 

diciéndome a mi mismo que no puedo hacer 

algo, es posible que yo termine siendo incapaz 

de hacerlo. Por el contrario si yo tengo la 

creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad 

yo adquiriré la capacidad de realizarlo aunque 

no la haya tenido al principio.-Gandhi” 

Hace tiempo no oyes de nosotros, pero hemos 

seguido trabajando arduamente. En estos 

pasados meses tanto la facultad como los 

residentes y nuestros estudiantes han 

demostrado su actividad creativa y creadora. 

Estamos muy orgullosos y compartimos hoy 

nuestros logros! 

Nydia Bonet, MD  
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Residentes  y “Fellows” de Pediatría en Acción! 
 El pasado 12 de noviembre, los residentes seniors del 

programa de residencia presentaron sus proyectos de 
investigación en una actividad formal donde el jurado 
lo integró la Dra. Nilka de Jesús, la Dra. Ingrid 
Rodríguez Rivera y la Sra. Ivette Molina, 
administradora del "Puerto Rico Clinical & 
Translational Research Consortium". En la actividad se 
destacó el trabajo de la Dra. Yanira 
Marcano, “Determinant factors for non-urgent visits to 
the University Pediatric Hospital Emergency 
Department” el cual recibió el premio de primer lugar 
y que por ello viajará con gastos pagos a presentar su 
proyecto en un foro nacional en Estados Unidos. Así 
mismo, varios de nuestros residentes seniors, fueron 
posteriormente invitados a presentar sus trabajos tanto 
de forma oral como en poster en la Convención de la 
Sociedad Puertorriqueña de Pediatría celebrada el 
pasado mes de febrero.  

 Durante el mes de noviembre, las residentes Mya 

Segurola, Nicole Sifonte, Yanira Marcano y Lisa Cruz 

participaron en conferencia de prensa junto a la Dra. 

Milagros Martín de Pumarejo en la ya tradicional 

campaña de "Navidad Segura" donde orientaron a la 

comunidad sobre los juguetes apropiados para regalar 

en Navidad, el uso de cascos de bicicleta, como 

manejar atragantamientos y los peligros del uso de 

pirotecnia.  

 En enero durante nuestra didáctica larga, los residentes 

tuvieron la oportunidad de participar de la campaña de 

vacunación de las Naciones Unidas "Shot at Life". Se 

entregó equipo para promocionar la vacunación en las 

oficinas de continuidad y como proyecto de 

orientación a la comunidad. 

 Las residentes Mya Segurola, Lisa Cruz, Yanira 

Marcano y Nicole Sifontes participaron en el programa 

de TV del Canal 13-“Ellas y tus Noches” en el cual 

hicieron promoción de prevención de lesiones en 

especial de promover la compra de juguetes seguros en 

la Navidad!  

Investigación! 

 Las Dras. Nerian Ortiz y Nydia Bonet asistieron en 

marzo 2014 a la reunión anual de COMSEP en Ottawa, 

Canada. En la misma hicieron la presentación del cartel 

sobre el tema de: “Advanced Communications Skills 

during the Pediatrics Clerkship: A five Year 

Experience 

 La Lourdes Garcia hizo una presentación en Barcelona, 

España de la investigación: Nutrition and Clinical 

Course in Infants born with Gastroschisis in PR 

 En el Foro Científico del RCM también hubo una 

participación prolífica de nuestra facultad y residentes 

que hicieron tanto presentaciones de cartel como orales 

de sus trabajos de investigación. Entre ellos: Lourdes 

García, Damarys Cuan, Cristel Chapel, Manuel 

Iglesias, Valerie Cruz, Neichma Fargas, Yeira Rojas, 

Nerian Ortiz, Nydia Bonet, Débora Silva, María 

Padilla, Yasmin Pedrogo, Mitchelle González, Nicole 

Sifontes, Carlos Ocasio, Gisselle Marrero, Jonathan 

Badillo y Verónica Sepúlveda. Los felicitamos a todos 

por su entusiasmo y productividad.   

 

 

 

 

Noticias Departamentales! 

 El Comité de Personal ofreció el día 10 de 

abril la primera orientación para la facultad 

candidata a ascenso en rango para el 2014-

2015. Asistieron la gran mayoría de ellos y 

se pudieron contestar preguntas del nuevo 

proceso de evaluación. 

 Durante el mes de febrero de 2014 

incursionamos en la Radio en PR en la 

estación radial Salud 1520 AM! Como 

una iniciativa de nuestro departamento 

estamos ofreciendo charlas de tópicos de 

salud pediátricos de forma sencilla para 

continuar nuestra misión de educación y 

prevención. Bajo el liderato de la Dra. 

Mayra Vizcarrondo y con la participación 

activa de toda la facultad y de nuestro 

residentes, en particular de nuestras Jefas 

de Residentes, Dras. Nydia Colon y 

Verónica Ramírez hemos logrado impactar 

a la población puertorriqueña!  Oyenos 

lunes y viernes de 2-3 pm!!!!  

 

 Reconocimientos!  

 Felicitamos a la Dra. Inés Esquilin, Margarita 

Martínez y Jessica González por haber aprobado los 

boards de su especialidad! Enhorabuena!  

 Felicitamos a dos jefes nuevos de Sección; La Dra. 

Mayra Vizcarrondo – Sección Pediatría General y el 

Dr. Luis Clavell – Sección Hematología/Oncología! 

Felicitaciones y éxito!  

 La Dra. Débora Silva ha sido nombrada como Líder 

en el Proceso de Acreditación de la Escuela de 

Medicina. 

 Reconocemos a las Dras. Brenda Mirabal y 

Milagros Martin quienes fueron galardonadas en la 

Convención Anual de Pediatría en Febrero de 2014!  

 

 

SEMANA DEL PEDIATRA!!!!! 

 

Felicitamos a las nuevas jefes de residentes 

– Dra Veronica Sepulveda y Dra Cristel 
Chapel.    

Nuestros estudiantes!  

 Felicitamos a nuestros estudiantes de medicina por 

sus logros en el “match”. Alcanzaron sus sueños de 

comenzar una residencia en Pediatría en el HOPU: 

Gisella Marrero, Alexandra Montalvo, Auda Plaud, 

Jorge Rosado, Darelle Villarini, Elaine Jiménez, 

Marivee Borges, Johana Betances. Bienvenidos!  

 El 1 de julio de 2014 estrenamos nuestra nueva 

residencia Med-Ped. Fueron aceptados los 

estudiantes Jonathan Vélez y Guillermo Torres. 

Ellos son los pioneros en esta gesta y le damos la 

bienvenida también! 

 Los estudiantes de Medicina prepararon una 

actividad social para nuestros pacientes en el HoPU. 

La misma fue un “movie night” en la cual 

participaron muchos de nuestros pacientes y sus 

familiares. La actividad fue todo un éxito! Qué 

maravilla ver nuestros pacientes poder gozar y 

divertirse dentro de tanta adversidad de salud! 

 

 

 
   Emergencia Medicas Pediátricas!  

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

pediatricas 

 En el mes de diciembre y bajo la dirección de la 

Dra. Pumarejo se celebró la rueda de prensa para 

promover juguetes seguros para nuestros niños, en 

especial durante la Navidad! La misma se dio en la 

sala de Espera de la ER del HOPU y hubo gran 

participación de la prensa del país. Residentes y 

Facultad también participaron de la misma. 

 

Facultad y Fellows! 

 En diciembre se celebró nuestra tradicional fiesta 

de navidad en el hogar del Dr. Melvin Bonilla 

donde tanto residentes como facultativos y 

egresados del programa pudieron festejar la época 

navideña y hasta nos deleitaron con su karaeoke. 

 Se han estado ofreciendo múltiples talleres de 

facultad de temas importante tales como: como 

mejorar nuestras destrezas de mentoria, como 

abordar el cumplimiento de los “milestones” en 

nuestra residencia, entre otros. Felicitamos a la 

Dra. Yasmin Pedrogo y María Padilla por estos 

talleres.  
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