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Tratamos a los niños como si fueran nuestros propios hijos. Los especialistas de renombre 
del Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children—considerados, una vez más, como los  
mejores en el cuidado de especialidades, según el U.S. News & World Report— proporcionan  
un cuidado excepcional a los pacientes de AtlantiCare Regional Medical Center—Atlantic  
City Campus.
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Leamon L. Davenport, DO, FAAP, posee un título del Philadelphia  
College of Osteopathic Medicine. Completó su residencia en pediatría  
en el Monmouth Medical Center en Long Branch, New Jersey.  
Está matriculado en pediatría y entre sus intereses profesionales se  
encuentran el cuidado paliativo y la educación y el tratamiento del  
asma. El Dr. Davenport ha estado trabajando para el ARMC desde 2009.

Rolando Q. Mallari, MD, FAAP, recibió su título de la University  
of the Philippines College of Medicine, en Manila. Llevó a cabo residencias 
en pediatría en el Beth Israel Hospital en New York City y en el Philippine 
General Hospital. El Dr. Mallari es Profesor Asistente Clínico de Pediatría  
del Jefferson Medical College. Está matriculado en pediatría y ha estado 
trabajando en ARMC desde 2000.

Andrea S. Palermo, DO, FAAP, FACOP, obtuvo su título del Philadelphia 
College of Osteopathic Medicine. Completó su residencia en pediatría en 
el Albert Einstein Medical Center en Philadelphia. La Dra. Palermo es la 
Directora Clínica del programa Pediatric Advanced Life Support Program 
y el contacto de informática clínica. Está matriculada en pediatría y ha 
estado trabajando en ARMC desde 2001.

Frank A. Briglia, MD, MPH, FAAP es el Director clínico de Pediatría de  
Pacientes Hospitalizados para Socios en Pediatría de Nemours en AtlantiCare. 
Se graduó del UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School, completó su 
residencia en el St. Christopher’s Hospital for Children, y finalizó su pasantía 
bajo la supervisión de varios departamentos en medicina de cuidado crítico 
pediátrico en el Children’s National Medical Center, Washington, DC.  
Está matriculado en pediatría y en medicina de cuidado crítico pediátrico. 
El Dr. Briglia obtuvo una maestría en salud pública en epidemiología y 
bioestadística de la University of Michigan. Comenzó a trabajar para el 
Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children en septiembre de 2009.
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Para obtener información sobre internación o consultas, póngase en contacto con el internista de 
turno mediante el teléfono celular: (609) 350-2625 o mediante el buscapersonas al (609) 525-2997 
 
Teléfono del consultorio de los internistas: (609) 572-8526  |  Fax: (609) 572-8530
Teléfono del Centro Pediátric: (609) 572-8522  |  Fax: (609) 572-8530

 § Proporcionan una atención centrada en 
la familia en una unidad de pediatría 
dedicada y diseñada especialmente según 
la opinión y los comentarios de los niños y 
sus padres. 

 § Brindan tratamiento a los niños que  
provienen del departamento de  
emergencias. Si el médico de cabecera 
contacta a los internistas con anticipación, 
éstos pueden ayudar a coordinar la  
llegada y la atención del paciente con  
los médicos de la sala de emergencias. 

 § Asisten a las familias que no tienen un 
médico de cabecera a seleccionar uno  
para el tratamiento. 

 § Ayudan a los pacientes (y a los  
consultorios médicos) en la planificación 
de consultas de control posteriores.

 § Coordinan la atención, cuando sea  
necesaria, con nuestros especialistas de 
varias localidades de Nemours Children’s 
Clinic y de duPont Hospital for Children. 

 § Organizan el transporte de cuidado crítico 
(en ambulancia o helicóptero) al duPont 
Hospital for Children en Wilmington, 
Delaware, de los niños que necesitan  
acceso inmediato a una atención especial. 

 § Consultan con especialistas en pediatría  
en más de 30 especialidades, de ser  
necesario, para pacientes internados de 
pediatría y pacientes de la sala de  
emergencias, brindando un nivel  
excepcional de atención a los pacientes  
de South Jersey y sus familias.

 Al trabajar junto al personal de ARMC, los internistas de Nemours proporcionan un cuidado  
superior para bebés, niños y adolescentes internados las 24 horas del día, los siete días de la  
semana. Son pediatras que colaboran con los enfermeros o los médicos de cabecera de los  
pacientes y, en ciertos casos, con otros especialistas, para proporcionar el tratamiento, la atención  
y la comunicación a lo largo de su estadía en el hospital. Los internistas de Nemours están  
preparados para manejar cualquier tipo de problema que los niños puedan presentar, desde el  
más común hasta la afección médica más complicada. 
 


