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Editorial:                         

Nuevamente con buenas nuevas para todos.! 
Todos en el departamento laboramos 

arduamente por el crecimiento académico y 

profesional de nuestros estudiantes y residentes. 
Nydia Bonet, MD 

Catedrática 

” Nuestra recompensa se encuentra en el 
esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total 

es una victoria completa”- Mahatma Gandhi 
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Residentes  y “Fellows” de Pediatría en Acción! 

 

 Nuestros Residentes participaron de la Clínica de 

Niños Consentidos de la Fundación Infantil Ronald 

McDonald el pasado 10 de agosto en el Hospital 
HIMA Caguas y el 19 de octubre en la Caribbean 

School en Ponce donde llevamos a cabo examen 
físico, pruebas de cernimiento auditivo y examen de 

la vista. La clínica es una multidisciplinaria que se 

lleva a cabo hace varios años con la ayuda de los 
departamentos de ENT y Oftalmología, así como 

de audiólogos, residentes y estudiantes de Medicina. 

Con la ayuda de nuestros residentes voluntarios la 
clínica de Niños Consentidos logró ganar un premio 

de $50,000 dólares con el “Innovation Award” que 

otorga Ronald McDonald House of Charities 
Global....uno de 4 premios entre todos los capítulos 

del mundo.   

 

 El pasado 13 de septiembre nuestros residentes se 

unieron a la campaña del Día Mundial de la Sepsis. 

La facultad y los residentes utilizaron camisas 
alusivas al tema y participaron de charlas en todas las 

unidades del hospital orientando al personal sobre 
prevención de sepsis. También se grabaron vídeos 
educativos sobre cuidado de línea central y lavado de 

manos.  La actividad fue todo un éxito!  

 

Investigación! 

 Las Doctoras Nerian Ortiz y Yasmin Pedrogo 
asistieron a la convención del PEACC – Pediatric 

Educational Excellence across the continuum, 

celebrada en Virginia, USA  en el mes de octubre de 
2013, donde presentaron su trabajo llamado   

“Reinforcing pediatric cardiorespiratory physiology 

concepts in the first year clinical skills course using 
the High Fidelity Patient Simulator” 

 La sección de Neonatología participo llevando 
presentaciones de carteles científicos  al 

“International Congress of Pediatrics”  en 

Melbourne, Australia en Agosto de  2013. Los temas 
principales fueron: “Language delay of Low Birth 

Weight Infants”, Outcome of Acute Kidney Injury in 

Premature Neonates of Less than 1500 Grams of 
Weight: Pilot Study, Neurodevelopmental Outcome 

in Infants with Surgically Ligated Patent Ductus 
Arteriosus, Tambien hicieron presentaciones en el 
Vermont Oxford Network Annual Meeting and 
Quality Congress, Chicago, October 2013 

 

 

 

Noticias Departamentales! 

 Se nombro ya el comité de admisiones de 

la residencia Med Ped. Ya hay alrededor 
de 28 solicitudes de estudiantes 

excelentes. Próximamente comienzan las 

entrevistas. La residencia comenzara el 1 
de julio de 2014.  

 El comité de personal ha estado 
reuniéndose y evaluando los candidatos a 

ascenso en rango. Solicitaron 7 candidatos 

y las evaluaciones han sido muy buenas. 
Se espera que el año entrante un grupo 

adicional de facultad este solicitando su 

ascenso en rango. Les motivamos a 
solicitar con tiempo.  

 Estaremos  actualizando la página web de 

pediatría. Para ello estaremos incluyendo 
datos biográficos de cada facultativo junto 

a su retrato. Esperamos la cooperación de 
todos para poder lograr esta meta! El Dr. 

Bonilla envio correo electrónico con la 

plantilla para que puedan enviar la 

información. Contamos con todos 

ustedes! 

 
 

 

 

 

Reconocimientos!  

  Los siguientes facultativos fueron galardonados con el 
“Doctors Choice Award”: Ángel Espinosa, Milagros 

Martin, Francisco Nieves, Antonio del Valle, Maria del 

Carmen González, Gloria Colon, Maribel García, Maria 
del Rio, Inés Esquilin, Ricardo García, Melvin Bonilla, 

Maria Echevarria, Ivonne Arroyo.  

 La Dra. Maribel García fue premiada con el 

“Humanitarian Choice Award”.  

 Felicitamos al Dr. Francisco Nieves que fue nombrado a 
la Junta de Licenciamiento y Disciplina Medica 

 
 

 

Emergencia Medicas Pediátricas!  
https://www.facebook.com/emergenciasmedicas.pediatricas 

 El Programa de Emergencias Médicas Pediátricas 
continua trabajando en el Proyecto llamado 

Preparación de Emergencias Pediátricas(PEP). El 

objetivo es conocer  cuan preparados se encuentran las 

Salas de Emergencias de los Centros de Cuidado 

Primarios, utilizando el Sistema "Broselow" para 
responder a las Emergencias Pediátricas. De los 29 

CDT ya hemos visitado 14 CDT. Si esta interesado 

puedes unirte al equipo de entrevistadores.  

 Como en años anteriores el Programa de 

Emergencias Médicas Pediátricas llevará a cabo la 

campaña anual conocida como " Navidad Segura" 
por diferentes medios de comunicación. La 
conferencia de prensa será,  el jueves, 21 de 

noviembre de 2013 a partir de las 10:00a.m. en el 
área de espera de la sala de emergencias del Hospital 

Pediátrico Universitario.   ¡Te esperamos!  

Recientemente nuestros residentes 
graduados en junio de 2013 tomaron el board 

de Pediatria, les deseamos mucho éxito! Les 

tendremos al tanto de las noticias! 

  

Nuestros estudiantes!  

 El día 31 de octubre un grupo muy grande de 

estudiantes de la escuela de medicina que  le 
estuvieron celebrando el día de “Halloween” a 

nuestros queridos pacientes del HOPU. 

Enhorabuena y Felicitaciones!  

 Ya culmino el primer grupo del curso de Pediatría 

de tercer año. La ejecutoria fue muy buena y los 
estudiantes se sienten muy satisfechos con su 

aprendizaje.  

 Electivas de cuarto año. Este año ha habido un 
aumento significativo de estudiantes haciendo 

electivas en pediatría, incluyendo estudiantes de 
otras escuelas y de España. De los mismos hay un 

grupo grande de estudiantes motivados a continuar 

su residencia en pediatría.  

 
 

 

Día Mundial de la Sepsis! – Campaña de 

Prevencion! 

 

 

Facultad y Fellows! 

 El Dr. Melvin Bonilla fue invitado al Congreso 

Internacional de la Asociación de Nefrología 

Pediátrica, celebrado en Shanghái, China.   

 Participaron de los Congresos de Neonatología en 
Australia y Vermont con sus presentaciones de 

carteles científicos: Lourdes García, Israel Matías, 
Inés García, Zayhara Reyes, Marta Suarez, Marta 

Valcárcel, Kary Bouet, Griselle Marrero, Juan 

Rivera; todos miembros de la Sección de 
Neonatología de nuestro departamento. 

Enhorabuena!  

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

