
 

Newsletter 

  

 
 

Editorial:                         

Saludos cordiales! Les acompaño con esta 

cita importante para recordar en estos 

tiempos! 

Nydia Bonet, MD 
Catedrática 

“A hundred times every day I remind myself 

that my inner and outer life 
depend on the labors of other men, living and 

dead, and that I must exert myself 

in order to give in the same measure 
as I have received and am still receiving.” 

Albert Einstein 
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Residentes  y “Fellows” de Pediatría en Acción! 

 Le damos la más cordial bienvenida a los 14 nuevos 
internos que se unen a la gran familia de nuestra 

residencia. Les deseamos mucho éxito! 

 Felicitamos a las Unidades de PICU y NICU por 
haber sido selectas por los residentes como las 

mejores rotaciones clínicas. Felicitamos a la facultad 
y sus Fellows. Enhorabuena!  

 El día 14 de junio se llevo a cabo la actividad de 
Noche de Logros de nuestro programa de Residencia. 

Felicitamos a la Dra. Verónica Ramírez por haber 

sido escogida como la Residente Senior destacada. La 
Dra. Ramírez continuara el año entrante como Jefe de 

Residentes.  

 

 

Investigación! 

 Felicitamos a la Dra. Marta Suarez quien fue 
aceptada al programa “PRIDE” que pretende 

aumentar la diversidad de investigadores clínicos 

en la investigación de temas relacionados a 
investigación cardiovascular.  

 Los Dres. Maria Álvarez y Ángel Colon 

publicaron un artículo en la revista científica 
American Journal of Resp. And Critical Care in 

Medicine titulado ADCYAP1R1 and Asthma in 

Puerto Rican Children.  

 Los Dres. Yadira Soler, Ricardo Garcia y Marta 

Suarez publicaron un artículo titulado “Pediatric 
Risk, Injury, Failure, Loss, ESRD Score identifies 

Acute Kidney injury and predicts mortality in 

Critically Ill Children en el Pediatric Critical Care 
Medicine Journal.  

 El Dr. Melvin Bonilla publicó un artículo en la 
revista “Blood Purification” titulado Peritoneal 

Dialysis in the Pediatric Intensive Unit Setting: 

Techniques, Quantitations and Outcomes.  

 

Noticias Departamentales! 

 Es con gran orgullo que anunciamos la 
aprobación del Programa de Residencia 

Med Peds para comenzar el 1 de julio de 

2014. Contamos con las Dras. Lisette 

Lugo y Arelys Febles como las Directoras 

de Programa. Ambas están trabajando 
arduamente para el reclutamiento de 

residentes y  la inauguración del 

programa.  

 Le damos la bienvenida a la Dra. Maria 

Echevarría – Hematóloga/Oncóloga quien 
se une a nuestra facultad a tiempo 

completo.  

 A partir de septiembre 2013 tendremos un 
nuevo “team” de Pediatría General – 

Ward C que aumentara la cabida para 10 
pacientes admitidos al hospital en 

beneficio de nuestros pacientes y el 

programa académico.  

 El pasado mes de abril (22 al 26) se 

celebro la Semana del HOPU. La misma 

se llevo a cabo con el gran esfuerzo de 
residentes y facultad que se dieron a la 

tarea de organizar este magno evento que 

le dio mayor visibilidad y reconocimiento 
a nuestro hospital y nuestra residencia. El 

evento fue todo un éxito y conto con la 

participación de más de 100 personas que 
se reunieron a celebrar la misión y visión 

de nuestro hospital.  

  
 

 

 

 

Reconocimientos!  

 El paciente Jonathan Rivera gano premio del 
“American Kidney Fund” por su dibujo “Las manos 

de Dios entregándome los riñones”  

 Felicitamos a la Dra. Inés García por haber sido 
nombrada Decana Interina de la Escuela de Medicina.  

 La Dra. Elisa Basora gano el primer premio de 
investigación entre el grupo de residentes Seniors. Por 

ello el Departamento le premió con el auspicio para 

asistir al “Pediatric Academic Society” que tiene su 

prestigio en el ámbito de investigación.  

 Felicitamos al Dr. Ricardo Garcia por haber sido 
seleccionado por los residentes como el facultativo 

destacado. Enhorabuena! Estamos orgullosos!  

 

 

Emergencia Medicas Pediátricas!  
https://www.facebook.com/emergenciasmedicas.pediatricas 
 El día 23 de mayo de 2013 se llevo a cabo el 

simposio anual de Emergencias Medicas 

Pediátricas. El mismo se llevo a cabo en el Hotel 

Verdanza y hubo amplia participación de personal 

de toda la Isla. El Dr. Francisco Joglar hizo 

entrega de la proclama a la Dra. Pumarejo. 

 “Readiness Project” - El Programa EMS for 
Children, en conjunto con el AAP, ACEP, ENA, 

JCHO, y  Hospital Corporation of America, 

unieron esfuerzos para diseñar un proyecto 
multifásico de mejoramiento de calidad para 

garantizar que las Salas de Emergencia estén 

preparadas para ofrecer el cuidado de emergencia 
en el momento apropiado. Nuestro programa de 

EMSC junto al equipo de la SE del HOPU  y la 

administración del hospital se han unido a este 

esfuerzo.            

Con gran alegría celebramos la graduación 
de nuestros residentes y fellows clase 2013 del 

programa de Residencia de Pediatría! Les 

felicitamos y les deseamos mucho éxito!   

  

Nuestros estudiantes! 

 El día 31 de mayo se llevo a cabo el Taller 

Curricular de la Escuela de Medicina. Los 
estudiantes de medicina evaluaron excelentemente 

a la Pasantía de Pediatría de Tercer Año 

colocándolo como el mejor curso.  

 Los estudiantes de la Clase del 2014 tuvieron una 

ejecutoria excelente en el curso de Pediatría 
obteniendo un promedio sobre la media nacional 

en los exámenes de “shelf” del NBME. 

 Estudiantes de la Clase 2014 han estado motivados 
en formar un grupo de interés relacionado al 

Programa de Residencia Med Peds. Se espera que 
estudiantes de las cuatro clases de medicina se 

motiven a pertenecer al grupo. La Facultad ya está 

interesada en poder ayudar a desarrollar dicho 
grupo y formar parte de las orientaciones.  

 El tema de pediatría continua estando en el más 

alto nivel de ejecución del grupo de estudiantes 
que tomo el examen USMLE step 2 CK durante el 

periodo de tiempo entre julio 2011 y junio 2012.  

Enhorabuena! Los felicitamos!  

 El próximo curso de Pediatría comienza el día 19 

de agosto de 2013. Contamos con todos ustedes 
para continuar con el mismo nivel de excelencia!.  

 

 

 

Facultad y Fellows! 

 Felicitamos a los siguientes “fellows” por su 

aprobación de los siguientes “boards”: 

o Dr. Alejandro Cambara – Hema- Onco 

o Dra. Maribel Torres – Hema-Onco 
o Dra. Lorimar Ramírez – Hema-Onco 

o Dra. Kary Bouet – Neonatología 

o Dra. Zayahara Reyes – Neonatología 
o Dra. Neishma Vargas – Neonatología 

o Dra. Giselle Marrero - Neonatología 

 Felicitamos a la Dra. Ivonne Arroyo por aprobar el 

board de Reumatología Pediátrica.  

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

