Equipo de Humanización
Hospital del Niño

Justificación
Los Equipos

de

Humanización

responden

a

una

necesidad

sentida

universalmente, cuando vivimos una de las crisis nacionales más dramáticas,
caracterizada fundamentalmente por el irrespeto a la vida, a los valores éticos,
expresada en múltiples formas de abusos de poder, injusticia y violencia.
La atención de nuestros niños y sus familias dependerá de una actitud humana,
basada en los principios de respeto, vocación de servicio, calidad y calidez.

Visión
Ser un equipo de soporte en el Hospital del Niño; que ayude a la capacitación y
formación de promotores de una cultura de vida; comprometidos en la
construcción de una sociedad más justa, solidaria, tomando como pilar
fundamental el bienestar de nuestros niños y sus familias.

Misión
Somos un equipo integrado por diferentes profesionales con vocación de
servicio, comprometidos junto con los colaboradores a fomentar la salud y la
calidad de vida de nuestros niños y sus familias en todas sus dimensiones.

Objetivo General
Implementar un programa de Humanización en el Hospital del Niño de Panamá
en donde los colaboradores se sientan identificados, comprometidos y
motivados a mejorar la atención hacia nuestros niños y sus familias.

Objetivos Específicos


Capacitar a los colaboradores con seminarios, talleres para
sensibilizarlos hacia una atención más humanizada.



Participar en actividades enfocadas a mejorar la atención hacia los niños
y sus familias.



Contribuir a mejorar las relaciones interpersonales entre los
colaboradores, resaltando los valores éticos y morales.



Incentivar, reconocer y valorar el trabajo individual y en equipo de la
familia hospitalaria.



Promover los deberes y derechos de los niños y sus familias.

Lema:
¡Yo hago mi parte¡ Y tu?

Conformación del Equipo de Humanización
El equipo de Humanización del Hospital del Niño esta formado por un grupo de
Profesionales de diferentes áreas de la salud.

NOMBRE
Jenny A. Gómez
María Sabina Ah Chu
Janette Precilla
Arcadia Quintero
Adelina de Rodríguez
Virna Mendoza
Graciela de Pérez
Micaela de Walles
Marta Muñoz
Elizabeth Castillo
Gabriela Pinzón.
Marta Córdoba.

Área laboral
Fisioterapia
Oncóloga
Enfermería
Administrativo
Trabajo Social
Técnico enfermería
Enfermera
Trabajo Social
Enfermería
Administrativa
Clínica del Empleado
Jefa de Recursos Humanos

