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Saludos: 

La comunicación es parte integral en nuestra vida, tanto personal como profesional.  Con el 
propósito de ampliar y fortalecer la forma  de comunicación dentro de nuestra Institución , nos 
hemos dado a la tarea  de realizar uno de nuestros grandes sueños , la creación de la       
Revista “ La Voz del Samaritano” .  
Nuestro deseo para con esta revista es brindarle información a nuestra facultad médica,    
asociados, pacientes y visitantes; promover los constantes adelantos en servicio e            
infraestructura de nuestro hospital, educar a nuestros pacientes y ayudarlos a mantener una 
salud óptima, presentar cápsulas noticiosas sobre la salud, entre otros.     

Otros objetivos que perseguimos con esta revista son: 

• Fortalecer los lazos Inter-departamentales para lograr resultados comunes donde se 
fomente el trabajo en equipo. 

• Proveer una herramienta a nuestros asociados  para que participen y brinden             
sugerencias e ideas que promuevan el éxito de la Institución.  

Esperamos que esta revista impacte positivamente a todos nuestros pacientes, visitantes y 
empleados .  

Siempre recordando que “ TÚ ERES EL BUEN SAMARITANO” . 

La primera edición de la Revista “La 
Voz del Samaritano” es en 

RECONOCIMIENTO A:         

Sr. Ángel Babilonia  
Departamento de Dietas 

 

Nacido en Moca, Puerto Rico. Luego 
de culminar sus estudios secundarios 
se mudó a Nueva York donde residió 
por 18 años.  Al regresar a Puerto 
Rico trabajó en el Hospital San      
Carlos de Moca por varios años y 
desde el 2008 en el Hospital Buen 
Samaritano (HBS).  

En el HBS se ha sentido bien           
identificado con la gente y con el  
hospital en especial por el nombre 
que lleva el mismo. El Sr. Babilonia 
es un individuo ejemplar y servicial 
que constantemente ayuda al       
prój imo. En adición es bien           
cooperador y esto fue lo qué lo llevó 
a competir para la creación del    
nombre de la revista del cual resultó 
ganador. 

Gracias a él, hoy, la revista es             
llamada. 

“La Voz del Samaritano” 
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Somos la revista oficial de:  



Aprovecho esta oportunidad para felicitar a los editores de esta revista 
por su esfuerzo e interés en mantener a nuestra comunidad hospitalaria 
y sus constituyentes informados.  Este es un excelente medio de expli-
car y promover los adelantos de nuestro plan de mejoras constantes en 
la búsqueda de la calidad de los servicios que ofrecemos. 

Deseo agradecer a todos el compromiso para con nuestro hospital, tan-
to a los compañeros asociados (empleados), la administración como a 
la facultad médica.  El entusiasmo y arduo trabajo de todos nos ha con-
vertido en una institución de vanguardia en la Isla.  Son varios los pro-
yectos nuevos que estamos realizando en esa dirección, ya que cons-
tantemente buscamos formas y maneras de fortalecer nuestros servi-
cios y actualizar la infraestructura para atemperarla  a los nuevos cam-
bios. 

La rapidez en el adelanto en el área de la salud exigen el mejoramiento 
continuo de los servicios para moverlos al ritmo de los cambios. Nuestra 
responsabilidad para con la comunidad nos compromete a brindarle las 
opciones profesionales que ésta necesita y merece.  Todo esto ha sido 
posible también gracias a la extraordinaria labor voluntaria de personas 
de la comunidad que afanosamente participan en las diferentes juntas 
de directores, trayendo toda su experiencia y conocimiento a beneficio 
de nuestra institución. 

Les exhorto a continuar desempeñándose tan efectivamente y a buscar 
nuevas oportunidades de contribuir el cumplimiento de nuestra enco-
mienda. 

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos. 

 

Lcdo. Eliezer Rivera Lugo                                                                                                                                                                                             
Presidente                                                                                                                                                                                                               
Sistema de Salud San Carlos, Inc. 

Estimados lectores: 

Me complace darle la más cordial bienvenida a la primera edición de la revista La Voz del Samaritano 
del Hospital Buen Samaritano. Confío que esta revista les permitirá obtener la información necesaria 
acerca de nuestros servicios, calendario de actividades, consejos de salud, noticias, entre otros. 

En el Hospital Buen Samaritano nos reafirmamos en el compromiso con nuestra visión, misión y      
valores corporativos. Estos nos han permitido servirle con excelencia a toda nuestra comunidad siendo 
la principal institución médico-hospitalaria de la región noroeste. 

Durante los pasados años, hemos continuado mejorando nuestros servicios de salud. Los mismos 
abarcan la integración de nuevos médicos y la contratación de profesionales de la salud altamente  
capacitados para ofrecer un servicio de calidad y excelencia. En adición se han realizado mejoras a 

nuestra planta física y se ha adquirido nueva tecnología médica. Como institución sin fines de lucro, el objetivo principal de nuestro 
Hospital es contribuir al mejoramiento de la situación de salud en nuestra región. 

En este año 2010, celebramos con orgullo nuestro 10mo Aniversario lleno de éxitos y grandes logros con el claro objetivo de seguir 
sirviendo a nuestros pacientes y comunidad. Esa es nuestra mayor satisfacción. Te invitamos a que seas parte de nuestra            
celebración participando en las diferentes actividades que estaremos organizando en el Hospital Buen Samaritano y en la             
comunidad. 

¡Nuestro compromiso es tu salud! 

 

Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, MHSA, MBA 
Director Ejecutivo                                                                                                                                                                                    
Hospital Buen Samaritano                                                                                                                                                                             
Miembro del Sistema de Salud San Carlos   

Lcdo. Eliezer Rivera Lugo  
Presidente Junta de Síndicos 

Sr. Dennis Alvarado Fantauzzi                       
Presidente Junta de Directores 

Es un grato honor para este servidor servirle al Hospital 
Buen Samaritano brindando mis conocimientos a la Junta 
de Directores como Presidente. 

Junto a mis compañeros de Junta, esperamos conducir a 
esta Institución a que siga sobrepasando sus metas y con-
tinúe brindando servicios médico-hospitalarios de excelen-
cia.     

Los empleados, supervisores, ejecutivos y facultativos de 
este Hospital son las personas claves que ponen el nom-
bre del Hospital Buen Samaritano por todo lo alto.  Noso-
tros como Junta ayudamos a dirigir los pasos esenciales 
para que nuestra Institución continúe entre los mejores 
hospitales de Puerto Rico.  

Cordialmente,  

 

Sr. Dennis Alvarado Fantauzzi 

Presidente                                                                             
Junta de Directores                                                             
Hospital Buen Samaritano 
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Lcdo. Elyonel Pontón Cruz, MBA, MHSA                        
Director Ejecutivo 



l Hospital Buen Samaritano, Inc., es una corporación de la comunidad, 
sin fines de lucro, creada para ofrecer la más alta calidad en servicios 
de salud en el área noroeste. Fue inscrita en el Departamento de Esta-

do el 27 de junio de 1999 por el Sistema de Salud San Carlos. Estos comenzaron a administrar el Hospital el 1 de 
julio de 1999, finalizando el proceso de compra venta en marzo del 2000. Pertenece al Sistema de Salud San Car-
los que agrupa al Hospital Comunitario Buen Samaritano en Aguadilla y al Hospital San Carlos Borromeo en Moca.  

Desde sus comienzos, el Hospital ha demostrado su compromiso con la comunidad y sus empleados. Su razón de ser es ofrecer 
servicios médico hospitalarios de excelencia a la población de la región noroeste de la isla. Nuestra posición fue y continúa siendo el 
ofrecer servicios médico hospitalarios de excelencia a aquellos que así lo necesiten y asegurar una fuente de empleo para más de 
450 empleados comprometidos con la salud del pueblo. 

Nuestra Corporación hace su aportación a “mejorar la calidad de vida de los pacientes de nuestra región, satisfaciendo sus          
necesidades de salud”, según lo establece nuestra misión organizacional. Manteniendo empleados calificados en nuestro campo y 
orientados al servicio aportamos a la economía del municipio y al bienestar de nuestra comunidad. 

Durante este año 2010 el Hospital celebra su décimo aniversario. Hemos realizado un sinnúmero de actividades durante el año     
dirigidas a la comunidad, asociados y facultad médica. La clausura de la celebración constará de una Cena Gala que se llevará a 
cabo durante el mes de diciembre en el Centro de Convenciones de Aguada. 

El hospital ha obtenido innumerables reconocimientos en estos pasados 10 años. Entre ellos se encuentra el premio del “Hospital 
Choice Award”. En este destacan a los mejores hospitales de Puerto Rico, el cual hemos obtenido por los últimos tres años          
consecutivos. En adición, durante estos pasados años hemos logrado que Universidades prestigiosas del extranjero envíen sus 
médicos internos para que realicen en nuestras facilidades sus internados. Existen muchas metas y retos para con nuestro hospital 
pero seguiremos trabajando para continuar ofreciendo los mejores servicios médico hospitalarios de la región noroeste.  

El Hospital Buen Samaritano brinda varios servicios a nuestros asociados, facultad médica, pacientes y visitantes. 
Para hacer de su visita una más placentera le presentamos los horarios de algunos servicios más solicitados por 
nuestros pacientes. 

Centro de Imágenes: Una radio-
grafía es un examen médico no 
invasivo que ayuda a los médicos 
a diagnosticar y tratar condiciones 
médicas. Las mujeres siempre 
deben informar a su médico y/o  al 
Tecnólogo Radiológico si existe la 
posibilidad de embarazo ya que la 
radiación  puede ser peligrosa 
para el feto. 

Banco de Sangre 
¿Por qué donar sangre? 

La sangre es imprescindible para la vida. Hay muchos pacientes 
que necesitan las transfusiones para vivir, y sin las cuales no 
podrían seguir adelante. La sangre humana es tan compleja que 
nadie, ningún científico, ningún laboratorio la ha podido reproducir 
de manera artificial. La misma, sólo puede obtenerse de otras 
personas y de sí mismo, mediante la dona-
ción. Todos nosotros, con unas condiciones 
físicas mínimas, podemos donar sangre sin 
perjuicio para nuestra salud.  

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

Horarios para la Donación de Sangre  
Lunes a Viernes 

7:00am a 1:00pm 

Laboratorio del Sueño se dedica al 
diagnóstico y tratamiento especializado 
de los trastornos respiratorios relaciona-
dos con el sueño, especialmente los 
síndromes de apnea del sueño.  
 

Servicios Ofrecidos:  
1. T e r a p i a  d e  A e r o s o l  c o n              

Medicamento 
2. Terapia de Oxigeno 
3. Espirometría Incentiva 
4. Percusión y Drenaje postural (CPT) 
5. Toma de Muestra de ABG’S 
6. Succión Endotraqueal y Nasotraqueal 
7. Colección de Esputo (Acid- Fast, Sputum) 
8. Peak Flow / Oximetría de Pulso 
9. Participación en Resucitación Cardiopulmonar 
10. Manejo de Ventilación Mecánica Invasiva y No Invasiva 

Servicios y horarios del Hospital Buen Samaritano 

Nuestras raíces  

Horarios 

Visitas 
Generales: Lunes a Sábado—2:00 pm a 
8:00 pm / Domingo—12:00 m a 8:00 pm 

Intensivo: Lunes a Domingo—1:30 pm 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  

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

Sábados y Domingo 7:00 am a 8:00 pm 

Cafetería  
Lunes a Viernes: 7:00 am a 4:00 pm 

Sábados y Domingos: 8:00 am a 4:00 pm 

Café Expreso  
Lunes a Viernes:  
7:00 am a 11:00 pm 

Sábado: 8:00 am a 
7:00 pm 

Domingo: cerrado 

Horario de Servicios:                 
Lunes a Viernes 

7:00 am a 8:00 pm 

- Radiología Convencional  

- CT Scan  

- Sonografía  

7:00 am a 3:30 pm 
- Resonancia Magnética (MRI) 
- Mamografía 
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Entrevista del día 

Página de Internet  www.hbspr.org: Durante el mes de noviembre 2010 se 
lanzó la nueva página de internet del hospital. Esta fue creada especialmente 
para el beneficio de nuestros pacientes y visitantes. La misma cuenta con 
información de los servicios ofrecidos en el hospital, directorio de especialis-
tas, formulario de pre-admisiones, galería de fotos y muchas cosas más.  

Nuestro portal de internet es una pieza importante como medio masivo de 
comunicación y sustento para el posicionamiento de nuestro hospital.     
Brindar un servicio de excelencia a nuestros pacientes, visitantes y emplea-
dos es nuestro objetivo principal.  

Algunos de los beneficios e información que encontrarán en la página son 
los siguientes:  

• HBS—detalles sobre nuestras raíces, misión y visión, Junta de           

        Directores, nuestros valores, directores, entre otros. 

• Detalle sobre nuestros SERVICIOS y especialidades. 

• PRE-ADMISIONES—formulario de pre-admisiones, preguntas           

        frecuentes, guía del paciente, entre otros.  

• NUESTROS MÉDICOS— lista de médicos por especialidad 

• DIRECTORIOS—médico, administración, entre otros 

• PLANES MÉDICOS—detalle sobre los planes aceptados 

• COMUNIDAD—noticias, artículos, calendarios, entre otros 

• CONTACTOS—empleos, números telefónicos, entre otros.  

¿Qué hay de nuevo? 

Betzaida Valentín     
Beltrán  
Enfermera graduada nacida en el 
Hospital Buen Samaritano (HBS) de 
Aguadilla. Curso sus estudios en la 
Universidad Interamericana de   
Aguadilla y comenzó a laborar en 
HBS en el 2002.   

En el 2006 el Hospital Buen Samaritano comenzó a ofrecer los 
servicios de curación de heridas, siendo los pioneros en la región 
noroeste. La Sra. Betzaida Valentín fue quien comenzó el       
proyecto en el hospital. Ella siempre recuerda a uno de sus    
primeros pacientes, este caballero de 40 años el cual tenía una 
herida quirúrgica crónica en la pierna derecha. Debido a la severi-
dad de la herida la pierna del paciente iba a ser amputada. Des-
pués de cuatro meses de tratamiento, curación, dedicación y es-
mero de la Sra. Valentín el paciente fue dado de alta con sus dos 
piernas saludables. Éste es uno de sus más gratos recuerdos y 
son los que la motivan a seguir ayudando al prójimo.  

La Asociación de Hospitales estableció hace tres años una      
actividad de reconocimiento a los empleados que día a día llevan 
a cabo servicios de excelencia y que hacen la diferencia en la 
vida de alguna familia puertorriqueña llamado “Héroes de la  
Comunidad”. El Hospital Buen Samaritano, como siempre, dice 
presente y reconoce que existen muchos “Héroes” merecedores 
de tal distinción.  Sin embargo, el premio es sólo a una persona. 
Durante este año el reconocimiento fue otorgado a la Sra.      
Betzaida Valentín Beltrán, Profesional de Enfermería (R.N.), 
especializada en el Cuidado a Piel y Heridas.  Felicitamos a la 
señora Valentín y  reconocemos que es un honor contar con su 
servicio de excelencia en nuestro Hospital.  ¡Éxito y Siempre 
Adelante! 

Samaritanos    
somos todos 

Dr. José V. Carrillo 
Doctor en Medicina nacido en España 
donde cursó estudios universitarios en 
la conocida Universidad de Valencia 
de dicho país.  Sus comienzos    
académicos fueron encaminados hacia 
la Filosofía en Letras, la cual se     
encontraba conforme con su deseo 
inicial de ser escritor. Posteriormente 
descubrió su pasión por la medicina, 

terminando sus estudios y graduándose con honores.   

Realizó una especialidad como Emergenciólogo comenzando su 
práctica en el 1985. Tiene una vasta experiencia como Director 
de Sala de Emergencias. Éste ha fungido el cargo de Director  en 
varios hospitales de la región  y comenzó en el Hospital Buen 
Samaritano (HBS) en agosto de 2010. HBS cuenta con dos salas 
de emergencias, pediátrica y de adulto.  

Cuando comenzó en HBS se encontró con varios retos los cuales 
ha ido trabajando y mejorando significativamente. Este rediseñó  
la logística de las camillas, realizó un plan de contingencia entre 
los médicos de sala de emergencias ante situaciones naturales, 
uniformó los horarios de los médicos, mejoró la distribución de 
pacientes, comenzó un programa de entrenamiento, redujo la 
hoja de “triage” a 5 pasos, realizó estadísticas sobre visitas de 
ambulancias, entre otros.  

Dentro de sus metas a corto y largo plazo para con HBS se    
encuentran realizar cambios en la planta física de la Sala de 
Emergencias, colocar cámaras de seguridad en varias áreas y 
sistema de intercom, preparar un cuarto de aislamiento para   
pacientes de alto riesgo, tener el equipo de Sonografía en        
Emergencias, entre otros.  

Nos encontramos muy orgullosos de tener a tan prestigioso  
médico como parte de la familia Samaritano. 

 

Entrevista al día 



Reconocimientos y noticias importantes 
esde el 1996 la Revista Buena Vida le ofrece a sus lectores un directorio con los médicos y hospitales más destacados de 
Puerto Rico. Estos profesionales son seleccionados mediante una encuesta anual realizada entre médicos de diferentes   
especialidades de toda la isla. Este directorio es un Suplemento especial llamado “ Hospitals Choice Awards”  que se    

publica anualmente durante el mes de mayo. El Hospital Buen Samaritano lleva tres años consecutivos ganando dicho premio y  
siendo destacado en varias categorías. Este año 2010 las categorías en las cuales ganó el Hospital Buen Samaritano fueron        
Medicina Nuclear, Nefrología, Neumología, Neurología y Radioterapia Oncológica.  
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Periódico Primera Hora 

20 de mayo de 2010 

Revista Buen Vida       

Septiembre 2010 

Periódico Primera Hora  

7 de octubre de 2010 

Durante el 2010 el Hospital Buen Samaritano ha sido noticia en varios medios nacionales de Puerto Rico, tales como la Revista 
Buena Vida, Periódico Primera Hora, Revista Hospitales, entre otros.   
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Revista Hospitales          

Marzo 2010 
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Instituto de Salud de la 
Mujer 

Embarazo ectópico 
 

s un embarazo anormal que ocurre fuera de la matriz (útero). El bebé (feto) no 
puede sobrevivir y con frecuencia, no se desarrolla del todo en este tipo de 
embarazo. 
 

Causas, incidencia y factores de riesgo 
El sitio más común para un embarazo ectópico está dentro de uno de los conductos a 
través de los cuales el óvulo pasa del ovario al útero (trompas de Falopio). Sin embar-
go, los embarazos ectópicos también pueden presentarse en raras ocasiones en los 
ovarios, el área del estómago o el cuello uterino. 

Un embarazo ectópico es causado frecuentemente por una afección que obstruye o 
retarda el paso de un óvulo fecundado a través de las trompas de Falopio hacia el 
útero. Esto puede ser causado por un bloqueo físico en la trompa por factores hormo-
nales y por otros factores, como el tabaquismo. 

Los embarazos ectópicos se presentan en 1 de cada 40 a 100 embarazos. 

Tratamiento 
Los embarazos ectópicos no pueden continuar hasta el nacimiento (a término) y se 
tienen que extraer las células en desarrollo para salvar la vida de la madre. 

Expectativas (pronóstico) 
Un tercio de las mujeres que ha tenido un embarazo ectópico puede más adelante 
tener un bebé. Se puede presentar otro embarazo ectópico en una tercera parte de 
las mujeres. Algunas mujeres no vuelven a quedar embarazadas de nuevo. 

En los Estados Unidos, la tasa de mortalidad de mujeres debido a embarazos        
ectópicos ha disminuido a menos del 0.1% en los últimos 30 años. 

Salud Física y Nutrición  
¿Cómo prevenir caídas en el hogar? 
Por: Dra. Kathia S. Baucage 

 

ientras envejecemos, el riesgo de caídas aumenta. Muchas veces la persona 
que sufre una caída tiende a caerse nuevamente en un periodo de seis   
meses. Entonces, ¿por qué las caídas son un problema? 

En la tercera edad los problemas médicos como osteoporosis aumentan. Con una 
caída el riesgo de una fractura aumenta sustancialmente en este grupo de personas. 
En adición, en la tercera edad también tenemos problemas de disminución en la   
fuerza muscular y pérdida en la flexibilidad. 

El ejercicio regular y una dieta balanceada nos ayudan a prevenir las mismas. 

Algunos Factores de Riesgo 
Falta de actividad física 
La edad, una lesión y la falta de tiempo son algunas razones para no hacer ejercicios. 

Cómo prevenir: 

• Intente realizar ejercicios livianos diariamente. Actividades pueden incluir:       
caminar, nadar, yoga y pilates. 

• Realice actividades diarias con precaución. 

 Osteoporosis 

Los cambios hormonales, la disminución en la actividad física, deficiencia de calcio y 
la falta de vitamina D. 

Cómo prevenir: 

• Ingiera suplementos de calcio. 

• Tome suplementos que contengan vitamina D. 

• Realice ejercicios regularmente.  

Temporada de Dengue           
Por: Rosa Miranda - Epidemióloga 
 

l dengue es una 
enfermedad cau-
sada por cualquie-
ra de cuatro virus 

estrechamente relaciona-
dos (DENV-1, DENV-2, 
DENV-3 ó DENV-4). Los 
virus son transmitidos a 

los humanos por la picada de un mosquito 
infectado. El mosquito Aedes aegypti es el 
transmisor o vector de los virus de dengue 
más importante en el hemisferio occidental. 

El dengue hemorrágico (DH)  es una forma 
más severa del dengue. Éste puede ser fatal 
si no se reconoce o trata adecuadamente. El 
DH es causado por infección con los mismos 
virus que causan el dengue. 

El Departamento de Salud ha declarado una 
epidemia de Dengue.  Es importante conocer 
qué es el dengue y cómo prevenir su         
propagación.   

Eliminando los criaderos de mosquitos,    
estamos contribuyendo a reducir mosquitos 
causantes del dengue. 

Medidas para evitar los criaderos de   
mosquitos 

• Eliminar envases con agua acumulada. 

• Colocar tapas en los envases que     
utilizas para guardar agua. 

• Utilizar repelente de mosquitos y fumigar 
dentro de las casas. 

• Lavar envases utilizados para almacenar 
agua con un cepillo. 

• Eliminar agua que tenga trincallos o  
larvas. 

Síntomas del Dengue 

• Fiebre 

• Dolor de cabeza, muscular y              
articulaciones 

• Erupción en la piel 

• Náuseas, Vómitos 

Tratamientos  

No hay medicamento específico para tratar la 
infección del dengue. Las personas que   
crean que tienen dengue deben evitar los 
analgésicos con aspirina y usar aquellos con 
acetaminofen. Deben descansar, tomar   
líquidos y consultar un médico. 

De usted presentar alguno de estos síntomas 
y se pueda relacionar con el dengue, debe 
comunicarse con su médico a la brevedad 
posible. 

Enfermedades 
estacionales 

M 

E 
E 
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Reflexión de Trabajo 
Social 

Por: Ana López, Trabajadora Social 

Siente orgullo de la labor que realizas. Eres muy especial, tan 
especial que el Señor te ubicó donde realmente te necesita.  
No hay trabajo insignificante, ni puestos que alcancen al cielo.  
Ante los ojos del Creador todos somos iguales y nuestros 
puestos son importantes. Procura siempre ser el mejor en todo 
lo que haces. Siente orgullo y amor por todo lo que realices. 
Tal vez nadie te llame héroe, pero sé un héroe en tu área de 
trabajo. Un ejemplo de ello son las hormigas que son pequeñas 
y llevan cargas más pesadas que ellas, jamás se detienen ante 
los obstáculos y buscan otras alternativas. 

Busca siempre darte el valor real que tienes, analiza cuáles 
son tus dones y ponlos a trabajar. Dios te eligió en el mejor de 
los escenarios. Una sonrisa, un trato amable, un área limpia, 
eso hace una estadía acogedora. Así se contribuye a sanar un 
enfermo. 

Ámate, ama lo que haces y haz de tu trabajo un apostolado.  
Esa será tu mejor paga. Nuevamente siente orgullo por lo que 
haces y al mismo tiempo repite, “Soy alguien importante en el 
lugar donde laboro y en la sociedad”.  

Notas de Interés  

Diciembre 2010 
1ero de diciembre—Encendido de la Navidad 

Lunes a viernes—Actividades navideñas en el lobby principal 

10 de diciembre—Gala Navideña (empleados y facultad) 

23 de diciembre—Almuerzo de Navidad (empleados y facultad) 

Enero 2011 
6 de enero—Actividad de Reyes (empleados y pacientes) 

Febrero 2011 
14 de febrero—Actividad del Día de la Amistad 

Marzo 2011 
Todos los miércoles—Actividades nutricionales  

 

Calendario de Actividades 

Datos Curiosos  
Adelante encontrará datos que lo ayudarán a entablar interesantes 
conversaciones.  

1. La peste bubónica que mejor se manejó en el mundo fue en 
Puerto Rico. Las autoridades sanitarias la controlaron en 92 
días: un récord mundial. Eso fue en 1912.  

2. Más del 50% de la población en el planeta nunca ha hecho ni 
recibido una llamada telefónica.  

3. Si tratas de contener un estornudo, puedes romper un vaso 
sanguíneo en la cabeza o el cuello y morir. 

4. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 

5. Usar audífonos durante sólo una hora aumenta la bacterias en 
el oído unas 700 veces. 

6. Igual que las huellas digitales, cada lengua es única. 

7. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por  
semana. 

8. Su cabello crece mas rápido durante la noche, y usted pierde 
en promedio 100 pelos por día.  

9. Sólo una persona entre 2 millones vive 116 años o más.  

10. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea 
la sangre que podría esparcirla fuera del cuerpo hasta 10    
metros de distancia.  

11. La palabra Aguacate se deriva del nahuatl que significa      
testículo. 

12. La temperatura más alta registrada en el mundo ha sido en El 
Azizia, Lybia, el 3 de septiembre de 1922, el termómetro llegó a 
los 136.4 Fahrenheit.  

13. Cada mes que comienza en domingo tiene un Viernes 13. 

14. Las Vegas es el punto más luminoso desde el universo. 

15. Sabías que una de cada mil personas puede doblar la lengua 
para atrás. 

 
Razones para dormirse temprano y   
despertarse temprano 
1. De 9 pm - 11 pm: es el horario en el que cuerpo realiza         

actividades de eliminación de químicos innecesarios y tóxicos 
(desintoxicación) mediante el sistema linfático de nuestro   
cuerpo. Este horario de la noche debe utilizarse en encontrar 
un estado de relajación.  

2. De 11 pm - 1 am: el cuerpo realiza el proceso de desintoxica-
ción del hígado, e idealmente debe ser procesado en un estado 
de sueño profundo.  

3. De 1 am - 3 am: proceso de desintoxicación de la vesícula bi-
liar, idealmente debe suceder también en un estado de sueño    
profundo.  

4. De 3 am - 5 am: desintoxicación de los pulmones.  

5. De 5 am - 7 am: desintoxicación del colon, es el horario de ir al 
baño a vaciar el intestino.  

6. De 7 am - 9 am: absorción de nutrientes en el intestino delga-
do, Es el horario perfecto para tomar el      
desayuno. Si estás enfermo, el desayuno 
debes tomarlo más temprano: antes de 
las 6:30 am.  

L X C M E D I C I N A Q M F C 

A S A R I P R A D I O S D A E 

B P E D I A T R I A P A Y R N 

O C G R A F I A J S E C J M T 

R A Y B A N C O S A N G R E R 

A R T A I V K O A L E B N A O 

T D E G C N E N E U O S A S I 

O I R U I I A B E D I C O F M 

R O A J R V R A W A R D M R A 

I L P A T L E U B U G I R U G 

O O I F E M E R G E N C I A E 

S G A H T A M E D I C O S U N 

B I S W S E L C O D A F U N E 

D A F T B F A R M A C I A D S 

N E U M O L O G I A M D E J O 

Reflexiones  

Entretenimiento 
Sopa de letras  
Servicios del Hospital 

 

PEDIATRÍA 

OBSTETRICIA 

CENTRO IMÁGENES 

BANCO SANGRE 

LABORATORIO 

CIRUGÍA 

EMERGENCIA 

MRI 

MEDICINA 

CARDIOLOGÍA 

NEUMOLOGÍA 

SALUD 
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Sr. Vázquez , Lcdo. Eliezer Rivera y el Sr. Del Río 
Visita de los Reyes Magos, enero 2010 

Con motivo de la         
celebración del décimo 
aniversario El Hospital 
Buen Samaritano realzó 
a l g u n a s  d e  s u s            
actividades anuales y  
a l gunas  es pec ia l es     
dedicadas al Aniversario. 
En adición, el hospital 
colaboró con nuestros 
hermanos  ha i t i anos 
brindándoles suplidos de 
productos comestibles y 
medicinas cuando estos 
fueron azotados por    
terremoto en Enero 2010.  

Enfermeras  del  Piso de Pediatría 
Visita de Ronald McDonald, febrero 2010 

Lcdo. Pontón, Lcda. Villanueva, Ángel Guzmán y Sra. Cuprill 
Empleado del trimestre enero a marzo 2010 

Clínica de presión arterial 
durante Feria de Salud en 
la semana del hospital, 
mayo 2010. 

Participación de HBS en Relevo por la Vida en Isabela, marzo 
2010 Reconocimiento a Miembros de la Facultad Médica durante el 

Día del Médico en Molinas Restaurant Aguadilla, mayo 2010 

Lcdo. Pontón y Delvin Burgos  
Empleado del trimestre abril a junio 2010 
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Feria de Salud para empleados 
realizada en el Salón José de 
Diego, en agosto 2010 

Feria de empleados artesanos 
octubre 2010 

Dame una sonrisa, octubre 2010 

Sr. Alvarado, Prof. Ramos, Lcdo. Pontón y Lcda. Villanueva Sr. Alvarado, Prof. Ramos, Lcdo. Galarza, Lcdo. Pontón y 
Lcda. Villanueva 

Grupo #1, Sra. Salas, Sra. Valentín, Sr. Acosta y Srta. Vargas 

Graduación Six Sigma 
Octubre 2010 
Durante el mes de julio la 
Administración seleccionó a 
varios asociados para     
comenzar un taller sobre la 
metodología Lean Six     
Sigma. Este taller se realizó 
para adiestrarnos a como 
mejorar procesos en el    
hospital y aumentar su   
product iv idad.  En la        
graduación se destacó al 
Lcdo. Jimmy  Galarza como 
estudiante sobresaliente y al 
grupo #3 por ser el equipo 
destacado. 

Grupo #3, Ing. Rosa, Srta. Alvarado, Lcda. Villanueva, Sra. Rodríguez y Lcdo. 
Galarza 

Grupo #2, Dr. Cedeño, Srta. Soto, Dra. Sánchez, Sr. García y Sra. González 

Grupo #4, Sr. 
Arocho, Sra. 
Alicea y Sr. Ríos 




