Auxilio Mutuo ofrece coordinación de citas por internet
Como institución líder en servicios materno-infantiles, el Hospital Auxilio Mutuo, ahora
ofrece el servicio de citas a través de la Internet para la Clínica de Subespecialistas
Pediátricos. Accediendo a través del sitio auxiliomutuo.com/citas, papá y mamá
podrán agilizar el proceso de solicitar servicios de salud para sus niños. Entre la gama
de Subespecialistas disponibles para las citas por Internet se encuentran: alergología,
cardiología, desarrollo y comportamiento, endocrinología, gastroenterología, ENT,
genética, hematología, ortopedia, patología del habla, psicología, psiquiatría y
reumatología.
“Esta plataforma de fácil acceso fue creada con el propósito de facilitar el proceso de
citas a papá y mamá. El Hospital Auxilio Mutuo continuamente desarrolla esfuerzos y
herramientas como estas para beneficio de nuestros pacientes y sus padres”, expresó
Melissa Méndez, gerente de Subespecialistas Pediátricos del Auxilio Mutuo.
Por otra parte, la Institución llevará a cabo un Simposio para Embarazadas el sábado,
31 de mayo de 2014 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en los predios del Hospital. Entre las
conferencias gratuitas que brindarán profesionales de la salud se encuentran: cuidado
prenatal, primera hora después del parto, vacunación, nutrición, asiento protector,
entre otros.
Auxilio Pediátrico cuenta con una facultad médica interdisciplinaria de más de 150
médicos; Intensivo Neonatal (NICU) e Intensivo Pediátrico (PICU), y otros servicios
ambulatorios. La Sala de Emergencias Pediátricas brinda servicio de valet parking, de
10:00a.m. a 6:00p.m., y Wi-Fi gratuitamente.
Entre los servicios de Maternidad cuenta con siete salas de parto, dos salas
dedicadas a los procedimientos de cesáreas y servicio de Alojamiento en Conjunto o
“rooming–in”, donde se le permite a mamá y bebé permanecer juntos desde el
momento en que nace y en la habitación durante su estadía para crear ese lazo tan
importante durante el período de transición, ya que éste se encuentra en etapa de
adaptación. Para apoyar a las madres durante el proceso de lactancia, el Auxilio
Pediátrico cuenta con personal adiestrado y una coordinadora de lactancia certificada
y profesionales de la salud para brindarle orientación durante este proceso tan
importante. Como parte del compromiso con la salud y los pacientes, ofrecen
mensualmente conferencias gratuitas sobre lactancia, nutrición y proceso de admisión
ofrecidas por médicos, enfermeras y dietistas, entre otros profesionales de la salud.

Además, anualmente llevan a cabo distintas actividades para la comunidad como el
Simposio para Embarazadas, Conferencias de Lactancia & Nutrición, así como la
Graduación & Encuentro de Bebés Prematuros y la Gran Parada de Navidad, entre
otros.
Respaldado por el gran hospital de Puerto Rico el Auxilio Mutuo, también ofrece una
gama completa de servicios especializados en: terapia física, estudio del sueño,
radioterapia, endoscopía, nutrición y control de peso, radiología, laboratorio, medicina
nuclear, terapia respiratoria y medicina hiperbárica. Para más información,
comuníquese al 787-758-2000, extensiones 1391 y 1392 o acceda a
www.auxiliomutuo.com. Además, puede acceder al grupo de plataformas digitales
disponible: Facebook, bajo la clave: auxiliomutuo; Twitter: @AuxilioMutuo; programa
‘Pulso Infantil’ en Radio Auxilio, accediendo a auxiliomutuo.com y Auxilio.Tv.
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