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TRANSFORMACION HACIA UNA CULTURA DE  SERVICIO 

En muchas ocasiones habrás pensado en arreglar el mundo… 

¿acaso podemos? Es una proeza aunque muy encomiable, 

demasiado grande.  Para comenzar podemos transformar nues-

tro entorno más inmediato y marcar nuestro propio destino.  Un 

buen comienzo sería transformar todo lo que hacemos en nues-

tra vida personal y en nuestras gestiones en el ámbito laboral.   

Desde el punto de vista laboral hay que transformar la manera 

en que brindamos servicios a nuestros clientes.  Para lograrlo 

hay que crear y creer en una Cultura de Servicio apoyados por la 

colaboración y trabajo en equipo.  Trabajar en equipo es impres-

cindible para cualquier actividad que implique una relación con 

o entre personas.  La colaboración es un elemento clave en 
esta transformación que busca cambiar lo que hacemos y como 

lo hacemos.  

Para entender, ejercitar y lograr dicha transformación hay que 

apoderarse  de lo que se desea alcanzar.  Este cambio tiene 

que comenzar con uno mismo, si quieres alcanzar dicha trans-

formación hay que hacer algo distinto;  hazlo tú, no esperes que 
los demás te lo indiquen o lo hagan por ti.  Si participas activa-

mente hacia esa transformación te sentirás parte del cambio 

que se espera.  De esta manera  estarás dando el primer paso 

hacia una cultura enfocada en el servicio basado en la excelen-

cia hacia nuestros clientes y sin duda habrás comenzado a 

arreglar el mundo. 

 “Nadie llega a la otra orilla sin haber ido construyendo puentes 

para pasar”. 

José A. García Rivera, MBA                                          

Director de Recursos Humanos 

 

 

La tercera edición de la Revista  

“La Voz del Samaritano” es en 

Reconocimiento a:     

 

NUESTROS VALORESNUESTROS VALORES  
 

Dedicamos esta edición #3 para 
exaltar los valores esenciales de 
nuestra misión, representados en 
las personas que laboran          
arduamente para lograr la visión 
del Hospital Buen Samaritano.  Por 
sus méritos, les honramos con un 
reconocimiento en la galería de 
“Nuestros Valores” ubicada en 
nuestro Lobby Principal frente a 
los elevadores.  

 

Sirva el acto de estímulo a los aso-
ciados y facultativos para ofrecer 
su constante esfuerzo y            
entusiasmo en el desempeño de 
su labor hacia la Comunidad,    
haciendo honor a los valores que 
profesamos:  

*Colaboración 

*Compasión 

*Calidad 

*Compromiso 

* Lealtad 
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¿Quieres saber más 

sobre el Hospital 

Buen Samaritano y 

la Revista la Voz del 

Samaritano?               

www.hbspr.org 

Visitas 

Generales: Lunes a Sábado - 2:00 pm a 8:00 pm                                                             

                   Domingo - 12:00 m a 8:00 pm 

Intensivo:  Lunes a Domingo - 1:30pm a 2:00 pm  

                   5:00 pm a  5:30 pm 

Nursery:   Lunes a Domingo - 1:30 pm a 2:00 pm  

                  6:00 pm a 7:00 pm  

Horarios 



Estimados lectores: 
 

Bienvenidos a esta nueva entrega de la Revista La Voz del Samaritano. 

Con esta edición comenzamos una nueva etapa. Esto llena de gran regocijo a todos los 

que hemos laborado de una manera u otra en el desarrollo de esta publicación, sin dejar 

pasar por alto a nuestros fieles colaboradores y auspiciadores. 

Nuestros colaboradores han preparado una gran variedad de artículos, y hemos compa-

ginado los mismos de manera que nuestros lectores puedan seleccionar su tema      

preferido. Como siempre, el objetivo es ser una guía de información sobre temas de 

salud y de acontecimientos diarios en nuestro Hospital.  

Espero que disfruten esta edición la cual, al igual que las anteriores, hemos trabajado 

con ustedes, nuestros lectores, en mente. Les exhortamos a que conserven estos     

artículos llenos de información muy valiosa y entretenida. 

Somos flexibles y estaremos siempre dispuestos a escuchar sugerencias, consejos o 

elogios para mejorar, cambiar, corregir o perfeccionar este trabajo en la medida de nuestras posibilidades y, así, tratar de 

cumplir con nuestro objetivo   principal: divulgar información de interés para los pacientes, sus familiares, visitantes y         

asociados.   

Y recuerde siempre que en, 

¡HBS…Cuidamos tu Salud! 

 

Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, MBA, MHSA                        
Director Ejecutivo 
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Centro de Imágenes 

Éste brinda una amplia gama 
de servicios en horarios    
extendidos. El horario exten-
dido se diseñó para suplir las 
necesidades de personas 
profesionales quienes están 
imposibilitados de obtener los 
servicios en horas laborables. 
También se realizan los MRI 
Breast en su horario regular.  

 

Banco de Sangre 
¿Por qué donar sangre? 

La sangre es imprescindible para la vida. 
Hay muchos pacientes que   necesitan las 
transfusiones para vivir. La misma, sólo 
puede obtenerse de otras personas y de sí 
mismo, mediante la donación.  

Recuerde, donar sangre hoy es dar vida 
mañana ... 

Horarios para la Donación de Sangre  

Lunes a Viernes 

7:00 am a 1:00 pm 

Laboratorio del Sueño  
Este examen es necesario para lograr 
una completa compresión del sueño 
del paciente. Una vez realizado el 
estudio,  un especialista interpretará 
los registros, este provee un análisis 
que le ayudará a comprender mejor el 
patrón de sueño específico del pa-
ciente. El tratamiento a recomendar 
será diseñado de acuerdo a la altera-
ción del sueño diagnosticado. Otras 
razones para realizarse el estudio del sueño son las siguientes: 
(1) insomnio, (2) el ronquido, (3) apnea del sueño, (4) somnolen-
cia diurna, y (5) narcolepsia. Este estudio, único en nuestra 
región, es brindado las 24 horas con cita previa.  

Servicios y Horarios del Hospital Buen Samaritano 

Horarios 

Admisiones 

                      Lunes a Viernes: 6:00 am a 8:00 pm 

                      Sábados y Domingo 7:00 am a 8:00 pm 

Gift Shop 

Lunes a Sábado:  

8:00 am a 5:00 pm 

 

 

 

 

 

 

Recetario 

Lunes a Viernes:  

8:00 am a 4:00 pm 

Horario de Servicios:                 
Lunes a Viernes 

7:00 a.m. a 8:00 p.m.   

(Horario Extendido) 

- Radiología Convencional  

- CT Scan  

- Sonografía  

7:00 a.m. a 3:30 p.m.   

(Horario Regular) 

- Resonancia Magnética (MRI) 

- Mamografía 
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Nilsa SanabriaNilsa Sanabria  
Supervisora General     Supervisora General     

AdministrativaAdministrativa  
 

Es privilegiado el pueblo de 
Aguadilla un 21 de octubre con el 
nacimiento de esta persona tan especial;  y el Hospital 
Buen Samaritano no podía dejar perder la oportunidad 
de reclutarla como Enfermera Graduada el 1 de julio de 
1999.  Su esfuerzo laboral la llevó a merecer la posición 
de Coordinadora de Educación en Servicio en el Depar-
tamento de Enfermería el 26 de diciembre de 1999. 

 

Su entrega y dedicación al trabajo, gana la confianza de 
sus superiores que la lleva a ocupar la posición de   
Supervisora General Administrativa el 15 de enero de 
2006 y que actualmente desempeña.  Su humildad, 
compromiso, humanismo y servicio al prójimo la hace 
merecedora del reconocimiento como Héroe de la   

Comunidad 2012.  

 

¡Haces la diferencia en nuestro Hospital, adelante! 

Samaritanos    

somos todos 

Dr. Wilfredo AlonsoDr. Wilfredo Alonso  
En nuestra conversación con el 

Dr. Alonso nos comentó que  nació en 

el Hospital Buen Samaritano a fines de 

los años ’70.  Creció a los pies del Hos-

pital en el Llano Jiménez.  Y  cuando 

miraba esperanzado veía al Hospital.   

Aun cuando viajó para entrenamiento  

a México y varias partes de Estados 

Unidos, no fue irónico regresar a varios 

pasos del lugar donde fue criado.  Men-

cionó que por muchas razones le tiene 

una deuda a su  gente.  Siente sed y 

hambre de hacer la diferencia y darle un servicio de altura a la co-

munidad que frecuenta el Hospital Buen Samaritano.  “Confío en mi 

Hospital y el ejemplo más grande es haber permitido que mi hija 

naciera en él”. 

Varios de los retos como médico, se encuentran el  haber tenido  el 

aval, respeto y apoyo de sus colegas en tan sólo dos años y medio 

de práctica médica.  Haber sido escogido por la Facultad Médica del 

Hospital Buen Samaritano como Médico del Año 2011.  Además, 

convertirse en Diplomado y Certificado por American Board Internal 

Medicine y Director de Facultad Médica HBS.  Sin embargo, lo más 

preciado para él son los pacientes que le visitan y algunos le confían 

su cuidado. 

Entrevista al día 
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Expresó que aunque el presente carece de cuidado sub especializado, la salud de nues-

tra población depende de una buena medicina primaria.  Se trata de tener un buen Inter-

nista en un hospital como el nuestro, con los servicios primarios básicos.  Entiendo que 

los planes de nuestro hospital  es  atraer más sub especialistas al área.  Creo que hay 

que realizar estudios demográficos para conocer a nuestra población y hacerle ver a las 

agencias acreditadoras, planes médicos  y regiones de salud nuestra necesidad única y 

exclusiva para pacientes del  Oeste. 

Mi mensaje para nuestra comunidad hospitalaria es que visite su médico, acompañado 

de sus pruebas anuales, que desarrollen un plan saludable de dietas y ejercicios, y que 

vean a nuestro hospital como uno de la comunidad con capacidad y responsabilidad 

para dar cuidado a nuestra región oeste; que a diferencia de otros hospitales, tiene   

servicios especializados dentro de sus facilidades.   

La Oficina del Dr. Wilfredo Alonso se encuentra en el Lobby Principal y sus números de 

teléfono son:  (787) 882-9900, (787)-658-0000, Ext. 1075  



Reconocimiento a  

Nuestros Valores 

Durante el mes de febrero 2012, realizamos la inaugura-

cio n de la estructura dedicada a nuestros valores ubicada 

frente a los elevadores del lobby principal; con el propo si-

to de establecer en un a rea visible, un centro informativo 

de “Reconocimiento a Nuestro Valores” para los asociados 

y  pu blico en general.   

Anualmente sera n participes de este reconocimiento: el 

asociado del an o, los facultativos del an o, el he roe de la 

comunidad, el lí der del an o, pasados presidentes de Junta 

de Sí ndicos, pasados presidentes Junta de Directores; 

entre otros. Con estos reconocimientos elevaremos el 

compromiso que tenemos como Institucio n hacia nues-

tros asociados en general y me dicos.  Adema s, sera  motivo de 

inspiracio n y admiracio n para los que disfruten observar la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hay de nuevo? 

Presidentes de Junta de Síndicos y  Junta de Directores  

Facultativos, Líder y Asociado del Año 2011                            

y Héroe del Año 2012 

Presidentes de Facultad Médica 
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       La Administración del Hospital Buen    

Samaritano auspició la actividad de apertura 

para los médicos de nuestra Facultad el viernes 

6 de julio, con bohemia, cena y obsequios para 

los presentes.  Se reconocieron esa noche a los 

facultativos con el mejor desempeño médico y 

cumplimiento con las metas nacionales.  Los 

recipientes de dichos premios fueron: Medici-

na, Dr. Wilfredo Alonso, Cirugía, Dr. Carlos 

Torres-Salich, Pediatría. Dr. Moisés Florián, 

Obstetricia y Ginecología, Dr. Mabel Bonilla.  

Felicitamos a todas las personas que hicieron 

posible este gran evento. 

        Con la participación de 146 médicos de 

toda la Isla, el Comité de Educación Médica y 

la Facultad Médica del Hospital Buen Samari-

tano llevaron a cabo los días 7 y 8 de julio su 

Simposio Educativo de Verano 2012.                                   

        Dirigido por el Dr. Roberto Alers bajo el 

lema “No hay logros sin metas”, el Simposio 

se   celebró en el Hotel Marriott Courtyard de 

Aguadilla y tuvo como objetivo fortalecer y 

actualizar los conocimientos médicos para el 

beneficio de nuestros pacientes.   

        Además  se buscó continuar con el desa-

rrollo profesional de la clase médica al incluir 

conferencias mandatorias para la renovación 

del registro medico 2013 - 2016.  El foro   

brindó la oportunidad a los participantes de 

compartir experiencias y conocimientos entre 

nuestros médicos de la comunidad.                                                   

Simposio Verano 2012 

 

"There are no achievements without goals." 
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Durante el mes de marzo del  2012 la Revista Buena Vida publicó su suplemento Especial  “Nurses Choice Awards”.                    

Nuestro homenajeado lo fue el Sr. Pablo  Hernández  Rivera, Supervisor destacado de la Sala de Emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄  Nuestro destacado 

Supervisor de Sala 

de Emergencias el 

Sr. Pablo Hernández  

fue el homenajeado.  

►El Sr. Pablo Hernández (al centro) 

estuvo acompañado en esa ocasión 

por el Lcdo. Elyonel Pontón, Director 

Ejecutivo (izquierda)  y el Sr. José A. 

García, Director de Recursos Huma-

nos (derecha). 

 ▼ El viernes, 2 de noviembre de 2012 se inauguró oficialmente, el Centro de Curación de Heridas y Medicina Hiperbárica, en 

nuestro Hospital.  Esta nueva alternativa en medicina hiperbárica y curación de heridas que no sanan por métodos convenciona-

les, está ahora disponible para pacientes de distintas condiciones del área Oeste, el resto de Puerto Rico y exterior.  El personal 

del Centro está certificado por la American Professional Wound Care Association y el American College of Hiperbaric Medicine.  

Reconocimientos y noticias importantes 
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Cómo Prevenir Robos en el Hogar  
Medidas que ayudan a reducir los riesgos de que      
ingresen ladrones a nuestra vivienda 
 

Evaluar su casa desde la perspectiva de un ladrón.  
Buscar fallos de seguridad: desde dentro y desde afuera 
de la casa, de día y de noche. 
 
Trabajar en conjunto con los vecinos:  
Estar mutuamente atentos; intercambiar números de     
teléfonos domiciliarios, de trabajo y celulares; comunicarse 
qué desea cada uno que haga el otro en caso de incidente. 
No todo el mundo tiene las mismas preferencias sobre 
conductas a adoptar en esas situaciones. 
 
Asegurar las ventanas:  
Se puede recurrir a sensores de alarmas; rejas; bloqueos, 
si son corredizas; plexiglás. 
 
Asegurar las puertas:  
Si aún no tiene mirilla, poner una y asegurarse de que  
todos la usen; si hay un vidrio a corta distancia del        
picaporte, instalar un mecanismo de cierre que impida abrir 
la puerta si el intruso rompe el vidrio (si las disposiciones 
contra incendio lo permiten, se puede instalar una         
cerradura que requiera llave para abrirse de fuera  y de 
adentro); poner bloqueos en las aberturas corredizas. 
 
Reducir el atractivo:  
No dejar cosas valiosas a la vista desde el exterior; no  
dejar oportunidades de robo pequeño. 
 
Controlar el exterior:  
Poner una luz con un sensor de movimiento (ponerla alta, 
lejos del alcance de un intruso); eliminar arbustos  u otros 
elementos que puedan ocultar a un intruso cerca de     
puertas o ventanas. 
 
Cuando se deja la casa sola, simular que hay           
ocupantes:  
Usar "timers" automáticos que prendan y apaguen         
luces, TV y radio a distintas horas. 
 
Si la ausencia será prolongada: buscar un familiar o 
amigo que cuide la casa: 
Suspender diario y correo; pedir a un vecino que estacione 
su coche en la casa de uno; hacer que se corte el césped 
con periodicidad normal; reducir el volumen del timbre del 
teléfono. 
 
Contratar una empresa de seguridad, o instalar un   
sistema de alarmas propio.  
 
   
 
 
 
 

Notas sobre Seguridad Seguridad en Garages y Estacionamientos 
Atinados consejos para evitar delitos y malos momentos 

 
- El estacionamiento de su casa o el común del edificio donde usted 
vive debe ser un sitio BIEN iluminado - incluyendo el área del portón, 
y debe permanecer así hasta que salga el sol al día siguiente.  
 
- Si usted tiene garaje, haga lo posible por instalar una puerta      
accionada eléctricamente, preferiblemente con telecomando. 
 
- Si usted tiene que estacionar en la calle, prefiera los estaciona-
mientos vigilados o lugares bien iluminados. Sobre todo trate de no 
estacionar en lugares que estarán oscuros o aislados cuando usted 
regrese a buscar el vehículo. 
 
- Antes de llegar al estacionamiento de su casa o edificio, tenga sus 
llaves o control en la mano para no tener que distraerse                 
buscándolos en su bolso, cartera o guantera; recuerde, en ese   
momento   usted está vulnerable al ataque de un delincuente que   
lo aceche, y por ello debe poner especial cuidado a su entorno. 
 
- Evite en lo posible identificar el puesto de estacionamiento que le 
corresponde en su edificio con el mismo número que identifica su 
apartamento. La ausencia de su vehículo los fines de semana o  
feriados o en época de vacaciones puede resultar un indicio que 
utilizan los delincuentes para suponer que el apartamento          
identificado está deshabitado. 
 
- Verifique que cerca de las puertas de su estacionamiento no haya 
vehículos estacionados con más de una persona en su interior o con 
actitudes sospechosas o desconocidos merodeando, o cualquier 
otra cosa que llame su atención, sobre todo si es de noche. Si algo 
le parece sospechoso, no se detenga, siga de largo y no entre hasta 
no tener clara la situación. 
 
- Asegúrese de que no lo vengan siguiendo al momento de entrar  
en su garaje, mucho menos si la entrada es a través de una puerta 
accionada eléctricamente y que corresponda al estacionamiento 
común de un edificio. Lo ideal es que solamente entre usted y su 
vehículo, coméntelo con sus vecinos para que todos hagan lo     
mismo. 
 
- Manténgase especialmente alerta cuando entre o salga de         
estacionamientos públicos de múltiples niveles; observe a las     
personas que se acercan a usted: trate de intuir una actitud       
agresiva, o una conducta nerviosa; desconfíe de personas que    
tratan de ocultar su  rostro o sus manos, estos datos nos pueden 
alertar sobre posibles sospechosos. 
 
- Confíe SIEMPRE en sus instintos, y manténgase a la defensiva 
cuando algo le parezca raro o fuera de lugar. 

Por: Frances Alvarado, Gerente de Ambiente y Cuidado y 

Manejo de Riesgo  



Por: Dra. Mabel Bonilla, Ginecóloga 

El Virus del Papiloma Humano (HPV) 

Es un virus que puede causar cáncer cervicouterino y otras enfermedades causadas 

por el HPV.    

Ciertos tipo de HPV causan cáncer cervicouterino y otros cánceres relacionados con 

este virus.  Otros tipo de HPV pueden causar verrugas genitales. 

Aparato Reproductivo Femenino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Salud de 
la Mujer 

Cáncer Cervicouterino 

Es el cáncer del cuello de la 

matriz, la parte más baja del 

útero o matriz; donde ésta 

se une con la vagina. 

Cáncer Vaginal 

Entre 85% y 90% de los cánce-

res vaginales empiezan en el 

revestimiento de la vagina y a 

menudo no causan síntomas. 

Cáncer Vulvar 

Ardor, comezón, dolor al orinar o 

pequeñas tumoraciones en  

carne viva podrían indicar cáncer 

vulvar; que afecta los bordes 

internos de los pliegues  

Verrugas Genitales 

Las verrugas  genitales son 

comosidades del color de la 

piel  que pueden ocasionar 

ardor, comezón y dolor. 

Células Anormales 

El HIP puede hacer que aparezcan células anor-

males en el cuello uterino, la vagina y la vulva.  Si 

están causadas por ciertos tipos de HPV y no se 

detectan a tiempo, pueden convertirse en lesiones 

precancerosas y luego en cáncer. 
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Salmonelosis 
Por: Rosa Miranda, 
       Coordinadora de Control 
       de Infecciones 

Fue descubierta por Theobalel 

Smith (Patólogo Veterinario Americano) en el 
1885.  Está en la clasificación de bacterias 
Gram Negativas. 
 

Enfermedad bacteriana que comúnmente 
afecta el tracto intestinal y se manifiesta por 
enterocolitis aguda, de comienzo repentino 
que incluye dolor de cabeza, fiebre, dolor 
abdominal, náuseas y vómitos.  Es una de 
las intoxicaciones más frecuentes por      
alimentos. 
 

La Salmonella habita normalmente en la   
superficie de los huevos, piel del tomate y 
aquellos alimentos que están en contacto 
con la tierra, animales domésticos y salvajes 
incluyendo aves de corral y tortugas, entre 
otros.  El período de encubación es de 6 a 72 
horas., por lo regular de 12 a 36 horas.  Esta 
condición es más frecuente en niños o           
personas de edad avanzada. 
 

Modo de transmisión 

 Ingestión de alimentos contaminados 

(carnes y vegetales) 

 Transmisión oro-fecal de persona a   

persona con diarreas 
 

La gravedad de la enfermedad guarda     
relación con el serotipo, el número de       
organismos ingeridos y factores relacionados 
con el huésped. 
 

Medidas preventivas 

 Estricto lavado de manos 

 Evite consumir huevos crudos 

 Cocción completa de alimentos         

especialmente los de origen animal 

 Exclusión de personas con diarreas en 

tareas de manipulación de alimentos y 
del cuidado de pacientes hospitalizados 

 No comer frutas ni vegetales sin lavarlos 

antes 
 

Tratamiento 

 Aislamiento de la persona infectada 

 Hidratación adecuada 

 No administrar antibióticos ya que puede 

prolongar el estado del portador y hacer 
que surjan cepas resistentes 

 Toma de cultivo de heces fecales 
 

Todas las condiciones infectocontagiosas 
deben ser notificadas al Departamento de 
Salud (Orden Administrativa #259). 
 
Para más información puede comunicarse al 
Departamento de Programas Institucionales 
del HBS a la extensión 1361. 

Enfermedades 

Infecciosas 



Como Atender a Pacientes y Familiares 
con Quejas… 
Por: Jennifer Ramos, Coordinadora de Servicio al Cliente 
 

      Saber escuchar es todo un arte, pero también es la mejor manera 
de aprender.  Los reclamos de un paciente insatisfecho, en vez de 
ser un inconveniente son la oportunidad que éste nos brinda para 
mejorar la calidad del servicio y consolidar la confianza entre ambas 
partes. 
 

      Cómo hacerlo.... 
 

      Demuestre interés total 
Si el paciente viene personalmente al hospital a presentar su queja, 
abandone todo lo que está haciendo y dedíquese a él.  
 

      Permita que se desahogue 
Escuche con atención. Es muy importante que usted le deje relatar 
todo lo que sucedió sin interrumpirle,  permitiéndole así que se 
desahogue. 
 

No lo tome personal 
No caiga en discusiones, manténgase calmado, recuerde que la   
persona que grita y vocifera pierde la objetividad.  Demuestre       
madurez.  De nada sirve ganar la discusión si se pierde al paciente.  
Use tacto y cortesía.  
 

Tome nota y haga preguntas 
Tome nota de lo que dice, eso le demostrará que usted está          
realmente interesado.  Preste mucha atención para entender        
exactamente cuál es el reclamo y haga preguntas.  Además de      
obtener información, eso lo calmará. 
 

Simpatice con el paciente 
Lamente con sinceridad todos los inconvenientes que sufrió.  Use la 
EMPATIA. 
 

       Tome medidas 
Una vez tenga todos los datos, prométale que tomará acción e      
investigue a fondo lo sucedido.  Ofrezca disculpas directamente y sin 
rodeos, tratando de llegar a un entendimiento amistoso.   
 

Seguimiento 
No olvide el “follow-up”. No deje de mantenerse en comunicación con 
el cliente e informarle sobre algún cambio o variante que surja.  Si no 
lo hace él creerá que no se está haciendo nada referente a su      
reclamo. 

La Meningitis está en las Noticias. 
Infórmese sobre esta Condición  
 

      La meningitis es la inflamación del tejido delgado que  
rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge.    
Existen varios tipos de meningitis. La más común es la     
meningitis viral, que se adquiere cuando un virus penetra en 
el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al 
cerebro. La meningitis bacteriana es rara, pero puede ser 
mortal. Suele comenzar con bacterias que causan             
infecciones parecidas a una gripe. Puede obstruir los vasos 
sanguíneos en el  cerebro y llegar a causar un  derrame y 
lesiones cerebrales. También puede dañar otros órganos. Las 
infecciones por neumococo y las infecciones meningocó-
cicas pueden causar meningitis bacteriana. 
        

       Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es 
más común en las personas cuyos organismos tiene dificulta-
des para combatir las infecciones. La meningitis  puede avan-
zar         rápidamente. Debe buscar la 
atención médica rápidamente si se le  
presenta: 
 

 Una fiebre súbita 

 Un dolor de cabeza fuerte 

 Una rigidez en el cuello 
 

El tratamiento anticipado puede     
ayudarle a prevenir problemas graves, 
que incluye la  muerte. Las vacunas 
pueden prevenir ciertas infecciones bacterianas que causan 
la meningitis. Los  padres de los adolescentes y estudiantes 
que viven en viviendas        estudiantiles deberán consultar a 
un médico lo relacionado con las vacunas. 
 

NIH: Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y       
Derrame Cerebral 

Notas sobre Salud 

Dengue 
Otros nombres: Fiebre hemorrágica del dengue 
 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus. 
Puede adquirirse por la picadura de un mosquito. Es común en las 
zonas cálidas y húmedas del mundo. Los brotes pueden ocurrir en 
las épocas de lluvia. El dengue es raro en los Estados Unidos. 
 

Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor en las 
articulaciones y los músculos, vómitos y una erupción cutánea. La 

mayoría de las personas con dengue se recupera al cabo de 2 semanas. Hasta entonces, ingerir 
abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre, distintos a la aspirina, pue-
den ser de ayuda. Algunas veces, el dengue se convierte en fiebre hemorrágica por dengue, 
que causa hemorragias en la nariz, las encías o debajo de la piel. También puede evolucionar 
en síndrome de shock por    dengue que causa hemorragia masiva. Estas formas de dengue 
son peligrosas para la vida. 
 

Para disminuir el riesgo, cuando viaje a países con incidencia de dengue: 
 

 Utilice repelentes para insectos que tengan DEET 

 Utilice ropa que le cubra los brazos, las piernas y los pies 

 Cierre las puertas y ventanas que no tengan telas protectoras 
 

NIH: Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 

Dolor de Espalda 
 

Si alguna vez dijo "¡Ay, qué dolor de 

espalda!", usted no está solo. El dolor 

de espalda es uno de los problemas 

médicos más comunes y afecta a 8 de 

cada 10 personas en algún momento 

de sus vidas. El dolor de espalda puede 

variar desde un dolor sordo, constante, 

hasta un dolor súbito e intenso. El dolor 

de espalda agudo aparece repentina-

mente y suele durar algunos días o 

semanas. El dolor de espalda es crónico 

cuando dura más de tres meses. 
 

La mayoría de los dolores de espalda 

desaparecen espontáneamente, aun-

que pueden demorar algún tiempo. Los 

analgésicos de venta libre y el reposo 

pueden ayudar. Sin embargo, permane-

cer en cama por más de 1 ó 2 días 

puede empeorarlo. 
 

Si el dolor de espalda es severo o no 
mejora al cabo de tres días, debe 
llamar a un profesional de la salud. 
También debe bus-
car atención médica 
si presenta dolor de 
espalda después de 
una lesión. 
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/stroke.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/pneumococcalinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/meningococcalinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/meningococcalinfections.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/backinjuries.html


Salud Física y Nutrición  

Durante los días de enfermedad, podemos observar que nuestros niveles de glucosa en sangre se elevan 

causando desbalance de líquidos, electrolitos y hasta la deshidratación. 

Debes iniciar monitoreo de       

cetonas en orina. 

Mantener Hidratación 

 Tomar por lo menos 8 onzas de líquidos libres de calorías cada hora. Ejemplo: Agua 

 8 onzas de líquidos claros cada 3 horas que provea Sodio y otros electrolitos. Ejemplo: caldo 

de pollo o res, bebidas deportivas como Gatorade. 

 Evitar la Cafeína. 

 Si no toleras los líquidos posiblemente será necesario contactar a tu médico. 

 Para tomar desiciones en dosis de insulina, debes aumentar la frecuencia del monitoreo de 

glucosa en sangre en casa y mantener un registro de los niveles de glucosa, cada 2-4 horas. 

Ajustes de medicamento durante la enfermedad 

 La insulina y agentes orales (pastillas) siguen siendo necesarios aunque la persona no pueda comer. 

 La omisión de insulina es la causa  más común para la cetoasidosis diabética. 

 Continuar con la dosis rutinaria de insulina NPH o la de larga duración (lantus). 

 La dosis completa usualmente es necesaria. 

 En casos de presentar niveles bajos de glucosa en sangre se mantendrá con la dosis de insulina NPH o de 

larga duración (lantus) y la acción corta o rápida (insulina R o Lispro). 

 Los niveles bajos de glucosa en sangre pueden ocurrir en vómitos y náuseas acompañados de fiebre. 

 Los individuos con bomba de insulina deben continuar con la insulina basal. 

 Metformin debe ser descontinuada durante una enfermedad seria e iniciar con tratamiento de insulina. 

 Si no hay tolerancia con la comida usual comienza con los líquidos. 

 En general debe ser suficiente, la ingesta oral de 200 g de carbohidratos al día dividido entre 45-50 gra-

mos ó 3-4 carbohidratos cada 3-4 horas más los ajustes del medicamento para prevenir complicaciones. 

Alimentos que contienen       

15 gramos de CHO 

(carbohidratos): 

 ½ taza Jugo de Manzana 

 ½ taza Soda Regular 

 1 Popsicle 

 1 Rebanada de Pan 

 ½ taza Cornflakes 

 ½ taza Cereal Cocido 

 4 cuadritos Galletas de 

Soda 

 ½ taza Yogurt Regular 

 1 taza Gatorade 

 ½  Mantecado Regular 

 4 onzas Gelatina Regular 

 

¿Cuándo Llamar al médico? 

 En caso de vómitos más de una vez 

 Diarreas más de 5 veces o por más de 6 horas. 

 Dificultad Respiratoria. 

 Glucosa en sangre mayor de 300 mg/dl por 

        2 medidas consecutivas que no responden a  

        tratamiento en el hogar. 

 Cetonas en orina moderadas o grandes 

 Cambios en estado mental. 

Hojuela informativa sobre diabetes y días de enfermedad  
    Por: Lic. Glimarys Ortiz, Dietista Administrativa  
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“El Bambú Japonés”  
Por: Rolando Marchese, 
       Supervisor de Trabajo Social 

En estos días escuche a una persona contando esta historia 

de un autor desconocido.  Refiere que hay algo muy curioso 
que sucede en el bambú japonés y que lo transforma en no 
apto para impacien-
tes: siembra la semi-
lla, la abonas y te 
ocupas de regarla 
constantemente.  
Durante los primeros 
meses no sucede 
nada apreciable.  En 
realidad, no pasa 
nada con la semilla 
durante los primeros 
siete años, a tal pun-
to que; un cultivador 
inexperto estaría 
convencido de haber comprado semillas infértiles.   
 

         Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de sólo 
seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 metros! 
¿Tardó sólo seis semanas en crecer? No, la verdad es que se 
tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los 
primeros siete años aparente inactividad, este bambú estaba 
generando un complejo sistema de raíces que le permitirían 
sostener el crecimiento, que iba a tener después de siete años. 
   

       Me parece que muchos de nosotros podemos pensar que 
hay cosas que tardan en llegar.  Por ejemplo: la solución a  
cierto problema, la salud de una condición física, la solución de    
conflictos financieros o un ascenso laboral.  Po otro lado,    
muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y    
triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente   
resultado del crecimiento interno el cual requiere tiempo.  
 

     No podemos rendirnos cuando vemos que ciertas cosas 
aparentemente no progresan, al contrario con tesón y valor 
debemos continuar confiando en que a su debido tiempo    
recogeremos de aquello que hemos sembrado. 
 

 

Para mayor información por favor comuníquese al               
Departamento de Trabajo Social al (787) 658-0000 x 1073 

Notas de Interés  

Ahorro                                                       
Por: Taira Valentín, Contralora 

A través de nuestras etapas de vida, nos    

excusamos para no    comenzar a ahorrar.  De: 

 20-30 “necesito comprar auto y dinero para salir” 

 30-40 “quiero una casa” 

 40-50 “los muchachos van para la universidad” 

 50-60 “voy a viajar, a disfrutar la vida” 

 60-80 “con el retiro no me da para eso” 

 A los 80  “para qué?” 
      Una persona debe tener ahorrado el equivalente a seis meses 
de su sueldo por varias razones: 

 Tendrás respaldo en una emergencia inmediata,   
nunca se sabe lo que pueda pasar. 

 Asegurarás tu futuro para cuando llegue el tiempo del 
retiro.  

 Es la forma de lograr ese proyecto que tienes en   
mente.  

 Mejorarás tu situación financiera, porque puedes    
utilizarlo para saldar deudas antes del término. 

 Puedes invertir en tu educación  y mejorar tus posibili-
dades de ascenso.  

Consejos para ahorrar:  
1. Se realista no excedas tus límites de ahorro y que luego no 

puedas cumplir con tus metas, te desanimará. 
2. Envuelve a tu familia en el plan, la unión hace la fuerza. 
3. Separa una cantidad mensual y deposítala al momento que lo 

cobres. 
4. No toques tus ahorros deposítalos en una cuenta de difícil   

acceso.  
5. Haz un análisis de tus gastos, identifica cual podrías disminuir 

y conviértelo en ahorro. 
6. Nunca incumplas con el plan, tendrás que duplicar el esfuerzo 

para reponerte.  
7. Realiza un presupuesto diario que no permita gastes más de lo 

que deberías. 
8. Asociados del Hospital Buen Samaritano aprovecha los       

beneficios que te ofrece tu patrono.  Acogiéndote al Plan de 
Retiro ellos aportarán a ese ahorro tan importante en tu vida. 

 

Reflexiones  

Etiqueta Telefónica                                                      
Por: Arleen Jiménez, Gerente de Sala de Emergencias 

    Podemos definir comunicación como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al     

receptor.  Esa comunicación debe ser clara,  precisa y agradable entre ambas partes ya que es la puerta de     
entrada al mundo relacional de cualquier    empresa. Esta comunicación cobra aún más peso cuando se trata de compañías que 
ofrecen servicios como es en  nuestro caso al ser un hospital. 
     De una forma u otra todos estamos expuestos en nuestras áreas de trabajo a tener que contestar una llamada telefónica. Ese 
primer contacto es el primer servicio que le ofrecemos a nuestros clientes. Cuando hablamos por teléfono no pueden vernos        
físicamente, pero podrán ‘imaginarnos’ con facilidad a la persona con quien nos estamos comunicando.  
     Aunque es una tarea que aparenta ser sencilla y muy fácil, debemos prepararnos antes de contestar la misma. A continuación 
algunas recomendaciones: 

 Programe su tono de voz, el mismo debe ser moderado.  

 Utilice un tono agradable, que refleje cortesía amabilidad, respeto y positivismo.  

 Elimine sonidos en el trasfondo, esto evita que surjan malos entendidos entre el receptor y el emisor.  

 Prepárese para expresar con claridad, repita a modo de cotejo la información ofrecida, esto le permitirá aclarar si existe  

alguna duda. 
Como regla general debemos seguir un guión básico o “script” al contestar. Este debe incluir: 

 Saludo: “Buenos Días”, “Buenas Tardes”, “Buenas Noches”. 

 Identificación de Área: “Departamento de Medicina”. 

 Identificación de persona: “Habla con _________*. 
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Gente Samaritana 

  

 

   

▲ Lcdo. Elyonel Pontón, Lcda. Sarah Villanueva, Sra. María García - TSA del Departa-

mento de Deitas, Lcda. Glimarys Ortiz y el Sr. José García en la celebración de la       

Asociada del primer trimestre (enero a marzo 2012) 

▲ Lcdo. Elyonel Pontón, Sr. Eric Cabán, Sra. Yarixa Cancel - LPN 

Escolta de Sala de Emergencias y la Sra. Eneida Alicea en la         

celebración de la Asociada del tercer trimestre (julio a septiembre 2012) 

► 

Empleados 

de HBS en 

la Actividad 

del Día de 

la Amistad, 

febrero 

▲ Empleados de HBS previo a la participación de Relevo por la Vida, abril 2011 

▲ Empleados de HBS en 

Relevo por la Vida, abril 2011 

 ▲ Actividad Especial para el Héroe de la Comunidad 2012 

Sra. Nilsa Sanabria - Homenajeada, Sra. Eneida Alicea, Lcdo. 

Elyonel Pontón  y el Dr. Arlturo Cedeño 

► Participación de Hospital Buen Samaritano 

en Relevo por la Vida 2012.  

◄ Lcdo. Elyonel Pontón, Sra. Melinda González, Sra. Taira Valentín, 

Sr. José A. García y Lcda. Sarah Villanueva en la celebración de la 

Asociada del segundo  trimestre (jabril a juni 2012) 

► Reyes de la Amistad  Febrero 2012 

*Hermia Matos - Oficinista del Cuadro Telefónico 

* Anthony  Figueroa - Tecnólogo Radiológico 
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► Personal de Compras y 

Almacén en su Semana  

2012. 

 ◄ Actividad de Donación de 

Organos en el Lobby Principal. 

▲ Actividad de Secretarias abril 2012 

► Actvidad de Oficinistas 2012. 

► Actividad de Directores, Supervisores  

y Coordinadores 2012 

▲ Dedicatoria de nuestro Encendido de Navidad 2012 a los 

asociados retirados del Hospital Buen Samaritano. 

 ▲ Representación del Hospital Buen Samaritano en “Tour for the 

Cure” a favor de la Asociación de Diabetes.  Rolando Marchese, 

Juanchelix Santiago y el Ing. Samuel Pérez 

◄▲ Algunos asociados Sala 

de Emergencias y Admisiones 

que participaron en el Curso de 

Señas. 
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 ▲ Tercer Torneo de Baloncesto 2012. 

▲ Feria Familiar HBS verano 2012. 

Gente Samaritana 

▲ Participación de personal clínico en Ferias de Salud  2012.  

Omayra Mercado y Alexelena Cuprill  

 

◄ Rosa Miranda, Carmen López, “Yoyo Boing”, Evelyn Soto, 

Alexelena Cuprill y Elizabeth Román 

▲▼   Feria de Salud Samaritana en Isabela, octubre 2012 
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 ▲ Feria de Salud para Asociados HBS.  Auspiciada por 

la Clínica de Empleados con la Sra. Martina Medina. 

 ▲►  Almuerzo de Acción de Gracias 2012 

con el Chef Edgardo Noel 

◄Visita del Caribe Colon en 

verano 2012 
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▲► Actividades en la Semana  

de la Nutrición 2012 

▼ Entrega de cheques por exceso de enfermedad. 

▲► Empleo de Verano 2012 

para hijos de Asociados 

▼► Charlas ofrecidas por la Clínica de 

Empleados 



Gente Samaritana 

P19 La Voz del Samaritano  

 Actividades Celebradas en la  

Semana del Hospital  

mayo 2012 



Gente Samaritana 

 ▲►  Almuerzo de Acción de Gracias 2012 

con el Chef Edgardo Noel 

 ◄ Celebración del Día de 

       Reyes en HBS 

 enero 2013. 

▲ Fiesta de Navidad 2012 en la Terraza del Primer Piso HBS. 
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 ▲►  Actividad de Navidad para el personal del 

turno 3:00 p.m. a 7:00 a.m. 

▲ Entrega del bono de Navidad 2012 

▲ Fiesta de Navidad en el Centro de Convenciones de Aguada. 



Gente Samaritana 
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 Actividades Celebradas en la  

Navidad  diciembre 2012 

▲ Ganadores del Sorteo de Regalos  

Actividad Especial  de Navidad para el personal del  

turno  3:00 p.m. a 7:00 a.m. 

 ▲►  Actividad de Navidad para el 

personal del turno 3:00 p.m. a 7:00 a.m. 

 ▲►  Actividades en el Lobby Principal 



TEMAS PARA COMPARTIR 
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EL PODER DE UNA SONRISA                                                          
Por: Autor desconocido 

       Una sonrisa tiene valor desde el comienzo en que se 
da.  Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso 
y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de la sonrisa 
como quién no sabe sonreír. 

        La sonrisa es la luz de nuestro rostro, lo que nos abre  
muchas puertas, la que genera aptitudes positivas y la que nos 
alisa el camino para llegar a los demás. 

Incluso, la sonrisa puede mermar el efecto de algún error o 
equivocación que tengamos. 

        Sonríe aunque sea una sonrisa triste, porque más triste 
que la sonrisa triste, es la tristeza de no saber sonreír. 

Los invito a aprender de una bella historia llamada: 

                    “El atardecer de la Vida” 

-Allí estaba… sentado en una banqueta, con los pies descalzos 
sobre las baldosas rotas de la vereda; gorra marrón, manos 
arrugadas sosteniendo un viejo bastón de madera, pantalones 
que arremangados dejaban libres sus pantorrillas y una camisa 
blanca, gastada, con un chaleco de lana tejido a mano. El   
anciano miraba a la nada… 

-Y el viejo lloró, y en su única lágrima expresó tanto, que me 
fue muy difícil acercarme a preguntarle, o siquiera consolarlo. 
Por el frente de su casa pasé mirándolo , al voltear su mirada 
la fijó en mí, le sonreí, lo saludé con un gesto, aunque no cruce 
la calle…no me animé, no lo conocía, y si bien entendí que en 
la mirada de aquella lágrima se mostraba una gran necesidad, 
seguí mi camino , sin convencerme de estar haciendo lo       
correcto. 

-En mi camino guardé la imagen, la de su mirada encontrándo-
se  con la mía. Traté de olvidarme. Caminé rápido como      
escapándome. Compré un libro y, ni bien llegué a mi casa,   
comencé a leerlo, esperando que el tiempo borrara esa       
presencia…pero esa lágrima no se borraba… 

-Los viejos no lloran así por nada, me dije.  Esa noche me   
costó dormir, la conciencia no entiende de horarios, y decidí 
que a la mañana volvería a su casa y conversaría con él, tal 
como     entendí que me lo había pedido. Luego de vencer mi 
pena, logre dormir. 

-Recuerdo haber preparado un poco de café, compré galletas, 
y muy de prisa fui a su casa convencido de tener mucho por   
conversar. Llamé a la puerta, cedieron las rechinantes bisagras 
y salió otro hombre. 

-¿Qué desea?, preguntó, mirándome con gesto adusto. 

-Busco al anciano que vive en esta casa. 

-Mi padre murió ayer por la tarde, dijo entre lágrimas. 

-¿Murió?, dije decepcionado. Las piernas se me aflojaron, la 
mente se me nublo y los ojos se me humedecieron. 

. 

-Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quién la 
recibe sin empobrecer a quién la ofrece. 

-Dura un segundo pero su recuerdo nunca se borra. 

-¿Y usted quién es?, volvió a preguntar. 

-En realidad nadie, contesté. Y agregué: ayer pasé por 
la puerta de su casa, y estaba su padre sentado, 
vi  que lloraba y, a pesar de que lo saludé, no me    
detuve a preguntarle  qué le sucedía… hoy volví para 
hablar con él, pero veo que es tarde. 

-No me lo va a creer pero usted es la persona de 
quién hablaba en su diario. 

-Extrañado por lo que me decía, lo miré pidiéndole 
más explicación. 

-Por favor, pase me dijo aún sin contestarme. 

-Luego de servir un poco de café, me llevó hasta    
donde estaba su diario, y la última hoja rezaba: 

-Hoy me regalaron una sonrisa plena y un saludo   
amable…hoy es un día bello… 






