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Editorial:  

 

“No hay secretos para el éxito. 

Éste se alcanza preparándose, 

trabajando arduamente y 

aprendiendo del fracaso.” 

Colin Powell 

 

Les presentamos en este boletín 

los trabajos, esfuerzos y logros de 

nuestro departamento! En la unión 

esta la fuerza y el éxito! 
 
Nydia Bonet, MD 
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 El 4 de noviembre se llevó a cabo el taller de 

alerta y preparación para eventos de Infección con 

el virus del Ebola. El mismo fue preparado por la 

Dra. Cristel Chapel. Hubo amplia participación de 

los residentes, facultad y personal del HOPU! 

Felicitaciones!  

 Felicitamos a todos los Seniors y a sus mentores 

por sus presentaciones de investigación llevada a 

cabo el día 18 de noviembre de 2014. Estuvieron 

excelentes! 

 Felicitamos a todos los residentes egresados del 

2014 por su ejecutoria en el Board de Pediatría! 

En especial a nuestras Jefes de Residentes las 

Dras. Cristel Chapel y Verónica Sepúlveda.  

Investigación 

 El Dr. Jonathan Badillo presento su 

proyecto de investigación llamado “Risk 

Factors for the Development of DKA in 

children and adolescent with DM type 1” en 

la convención Internacional de la Sociedad 

de Diabetes en Niños y Adolescentes en 

Toronto, Canadá.  

 La Dra. Leyda Sánchez y Dra. Jocelyn 

Montalvo hicieron su presentación en la 

convención del “American Epilepsy 

Society” sobre los temas “Epilepsy 

Knowledge and Understanding among 

Parents/Caregivers of Children with 

Epilepsy” y “Association between 

polymorphisms in genes involved in P-

glycoprotein regulation and 

pharmacoresistance in childhood-onset 

epilepsy” 

  El Dr. José Lugo hizo presentación de su 

proyecto “"Hypoalbuminemia predicts the 

clinical course in pediatric patients after 

open heart surgery" en la convención de 

“Critical Care Society” en Arizona. 

 

 

Noticias Departamentales 

 Nombramientos: La Dra. Nilka de 

Jesús y el Dr. Erskin Bezares fueron 

nombrados como Directores del 

Programa de Residencia en Pediatría. 

La Dra. Débora Silva fue nombrada 

Decana Asociada de Asuntos 

Académicos y la y la Dra. Nerian Ortiz 

fue nombrada Decana Asociada de 

Asuntos Estudiantiles ambas de la 

Escuela de Medicina. La Dra. Nydia 

Bonet fue nombrada Secretaria 

Ejecutiva de la Junta Administrativa 

del RCM. La Dra. Yasmin Pedrogo fue 

nombrada Directora de la Oficina de 

Destrezas Clínicas. Los felicitamos a 

todos.  

 Ya se envio la solicitud para aceptación 

de la membresía al “Children Oncology 

Group” y agradecemos al Dr. Luis 

Clavell y la sección de 

Hematología/Oncología por sus 

trabajos para integrarse al Centro 

comprensivo de Cáncer, San Jorge 

Hospital/HOPU bajo el “Grant” del 

“National Cancer Institute”.  

 Felicitamos a la Dra. Marisel Vázquez, 

Neuróloga Pediátrica por su 

participación en la ponencia ante la 

Cámara de Representantes de PR en 

relación a la resolución 1065 

relacionada a investigar el aumento en 

los programas de estudiantes con 

educación especial.  

 Nos sentimos sumamente orgullosos 

del Dr. Enrique Carrión, Cardiólogo 

Pediátrico y de la residente de Pediatría 

Dra. Natasha González por su 

participación en la Misión Médica a 

Honduras. El Dr. Carrión participa 

anualmente en esta extraordinaria 

actividad de misión humanitaria!  

 

Facultad y Fellows 

 

 Se llevó a cabo un reconocimiento a las Dra. 

María Padilla y Dra. Yasmin Pedrogo por su 

gran labor como Directoras del Programa de 

Residencia en Pediatría. Bajo su dirección se 

obtuvieron muchos logros y éxitos! Les damos 

las gracias por su compromiso y tesón! 

 Felicitamos a la Dra. Idith Ortiz por la 

invitación recibida para presentar en 

Dinamarca la conferencia sobre “Educating 

Patient to provide acurate Data” en pacientes 

de Hemofilia.  

 Felicitamos al Dr. Gilberto Puig por el 

reconocimiento y premio recibido en la 

convención de AMPRE! 

Nuestros Estudiantes 

 Siguen nuestros estudiantes sobresaliendo en su 

ejecutoria en exámenes nacionales y en la 

rotación de Pediatría.  

 Cada vez más estudiantes entusiasmados con 

tomar electivas en el departamento de Pediatría. 

 Gracias a nuestros estudiantes por su 

contribución  humanitaria con nuestros 

pacientes.  

Emergencias Médicas Pediátricas 

 Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la 

conferencia de prensa del Programa de Emergencias 
Médicas Pediátricas,  para la concientización de la 

compra de juguetes seguros para los niños en la 

navidad. La Dra. Milagros Martin y varios de 
nuestros residentes también participaron en 

programas televisivos y radiales promoviendo la 

“Navidad Segura”. Tremendo trabajo!   

 

Fiesta Halloween para pacientes HOPU por 

estudiantes de medicina de nuestra escuela.  

Felicitamos a 

nuestros 
residentes por 

su excelente 

participación 
en los 

conversatorios 

con 
estudiantes de 

medicina. 

 

Felicidades Dr. 

Enrique 

Carrion!  

Estamos 

orgullosos de ti 

y de la Dra. 

González!  


