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EXITOSA JORNADA DONA SANGRE ES DONAR VIDA COLECTA 
88 UNIDADES DE SANGRE 

 

Santiago, RD.-El Servicio Regional de Salud Norcentral,  junto al club de 

donantes de Sangre de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), 

ayer colectó en jornada 88 unidades de sangre,  nunca antes visto en 

esa universidad. 

 
La jornada se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA), desde las 9:00am hasta la 6:00pm, coordinada por la 
encargada de los servicios diagnósticos y bancos de sangre del SRSN la 
Licda. Kathy Santos y el club de donante de esa universidad.  

La  actividad se realizó para responder a las necesidades de unidades de 
sangre de los hospitales provinciales tales como; el Hospital Regional 
Universitario José María Cabral  y Báez, Hospital Presidente Estrella 
Ureña el hospital Arturo Grullón.  Estos establecimientos de salud serán 
quienes recibirán las unidades luego de que las mismas sean tamizadas. 
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Con el apoyo de varios equipos de trabajo se efectuó la labor que 
beneficiara a los usuarios que demandan la necesidad de ser 
transfundidos. 

El SRSN agradece a todos los que apoyaron la labor, especialmente a los 
estudiantes de UTESA y a su equipo de trabajo, así como al hospital de 
Hato del Yaque, que dirige la Dra. Magdalena Grullón,  por el apoyo a 

este  acto  de amor que  salvara 
vidas. 

La jornada  bajo lema “DONA 
SANGRE ES DONAR VIDA” es la 
segunda jornada que se organiza 
en  la universidad  Tecnológica de 
Santiago (UTESA). 
 

La Licda. Santos, motivo a la realización de la misma, debido a que 
desde el 2013 cuando se  realizó  la primera jornada de colectar sangre 
en la universidad, no se había puesto en marcha otra acción como 
esta.   

Donar sangre es donar vida. Somos salud, somos servicio. 

22 de marzo del 2019 
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SNS inaugura tres Centros de Primer Nivel en 
Santiago 

El acto se realizó en el CPN la Herradura y se dejó en funcionamiento los CPN 
de Ceboruco y Arroyo el Toro. 

Santiago.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró este viernes tres 
nuevos Centros de Primer Nivel de atención en la ciudad de Santiago los 
cuales beneficiarán a más de cuatro mil familias residentes en las 
comunidades La Herradura, Ceboruco y Arroyo el Toro. 

El acto que dejó en funcionamiento, de manera simultánea, los tres centros 
de atención primaria, se realizó en el CPN de Barrio Nuevo, en La Herradura; 
dispondrán de los servicios de emergencia, vacunación, toma de muestra, 
consulta de medicina general y medicina familiar, visitas domiciliarias, 
seguimientos a embarazadas, programas de tuberculosis, prevención de 
cáncer cervicouterino, atención a pacientes crónicos, farmacia, entre otros. 
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El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, valoró el esfuerzo del Servicio 
Regional de Salud Norcentral, que dirige la doctora Austria de la Rosa, para 
hacer posible la entrega de estos nuevos CPN, construidos con recursos 
propios de la regional y el apoyo de autoridades e instituciones locales. 

“Esta fue una lucha de ustedes los comunitarios y 
desde el SNS les garantizamos preservar estos 
centros de salud con el debido mantenimiento a 
infraestructura y equipos, dotación de insumos y 
el personal necesario para que ustedes reciban 
atención oportuna y de calidad sin necesidad de 
trasladarse m uy lejos”, aseguró. 

De su lado, la directora Regional de Salud 
Norcentral, Austria de la Rosa, explicó que, en el 
caso del CPN “La Herradura”, operaba con 

limitaciones en el antiguo local de la calle 29 de Junio de ese sector pero, 
gracias a la colaboración de distintas autoridades e instituciones, esta 
comunidad ahora cuenta con un nuevo centro con la capacidad y 
disponibilidad de brindar un servicio como lo merece la población. 

Dirección de Comunicación SRS NORCENTRAL 
29 Marzo 2019 
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PROMOCIÓN DE JORNADAS DE CARTELIZACIÓN, EN EL CENTRO PRIMER 

NIVEL BARRIO NUEVO LA HERRADURA, EL MISMO DÍA DE  LA 

INAUGURACIÓN 

 

En el centro de Primer Nivel de Atención Barrio 

Nuevo la Herradura, inaugurado en el día de 

hoy, también se realizó la jornada de 

Carnetización del seguro de salud del régimen 

subsidiado de SENASA 
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Lanzamiento de la jornada municipal contra Dengue, Zika y Chikungunya en 
el Hospital Napier Díaz. 

 

El acto fue encabezado por la 
Dra. Ricardo, Directora 
Provincial de la DPS-1 

 

La directora del establecimiento 
de salud la Dra. Wendy Peña, 
agradeció el apoyo recibido por 
parte del Ministerio de 
Educación, la Asociación de 
juntas de vecinos, Intabaco y a 
la Alcaldía de Villa González 

 

Con este programa de 
orientación la comunidad de 
Villa González, estará más 
educada y consiente de cómo 
prevenir estas enfermedades 
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MÉDICOS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL 
SOCIALIZAN PROTOCOLO DE ATENCIÓN NEONATAL 

 

 
 

19/03/2019 

 
Santiago, RD. Los médicos Pediatras Perinatólogos y Neonatólogos del 
Servicio Regional de Salud Norcentral, socializaron la mañana de hoy el 
Protocolos de Atención Neonatal. 
 
El conversatorio estuvo a cargo de la Dra. Lidia Mercedes Minier y la Dra. 
Olga Arroyo, ambas técnicas del Componente Infantil de la División Materna 
Infantil y Adolescentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

La Dra. Arroyo, enfatizó que debe existir empoderamiento, por parte de los 
directores de hospitales, para que haya gran apego a estos protocolos de 
atención Neonatales. 
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El objetivo del encuentro fue socializar y concientizar a los galenos, sobre la 
importancia de la utilización de dicha  herramienta, para realizar un trabajo 
de calidad en el área neonatal, con ello disminuir la mortalidad neonatal en 

nuestra región. 

La socialización fue efectuada en el 
auditorio del Hospital Regional 
Presidente Estrella Ureña, dirigida a 
los pediatras Neonatólogos y 
Perinatólogía de los establecimientos 
de salud, perteneciente al Servicio 
Regional de Salud Norcentral.  

 

En la actividad, se entregó  Protocolos de Atención a cada uno de los médicos 
presentes. 

Si trabajamos en equipo, lograremos reducir las muertes Neonatales, 
garantizando así la calidad de la atención. 

Somos salud, somos servicio. #SRSN #SNSRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

08/04/2019 

 

 

Por el SNS   

Hospitales de la Sierra y Hato del Yaque recibieron este domingo la visita del 
director del SNS 

Chanel Rosa Chupany agotó durante 
este fin de semana una intensa 
jornada en la denominada segunda 
capital del país: Santiago. 

En esta oportunidad, recorrió los 
hospitales municipales de Jánico, San 
José de las Matas, Sabana Iglesia y 
Hato del Yaque para constatar 
personalmente la situación de esos 
centros. 

Conoció de buenas prácticas que implementan como cirugías laparoscópicas, 
capacitación en atención al usuario, visitas domicialiarias, conformación de 
comités de veedurías integrados por comunitarios, apoyo interhospitalario y 
fortalecimiento de servicios en municipios de mayor demanda por auge 
turístico, entre otros. 

 

También constató oportunidades de 
mejoras que fueron planteadas en el 
encuentro regional y que ya son 
canalizadas por las direcciones 
correspondientes del SNS. 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Yaque/106393939403016?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4pkrCqO-cm8RevL6O5IcVgOAITct841PJlD3IfIBtX3SGb6S6YWMOMehJ2ZYzQE-bT5ZViOAjq09_D8rcPlF1KHmrWkZ3Ry0ZINFjxi0JH0fzG-bep8ykUtLcJZvELQTBfTJ9Abk96QKVWDaI_z6W-9w-B2377c-UEInLMLs2cytEK-PSLUHo8_q0qr5AiTU4CVACteUi965sjPko7hEyHVX7hOkT7XMxLQ3oTCGW0cV6o4RXgiWlkVNxyf5jeaOKJKx9edZxoS51ejwjEY_NEb_-QEp_BSs-FYKtbBiWQjCr0XmkfkjKCQ294YCE5lgHaJ4VPaG-FOjYJr5YwtcnZg&__tn__=K-R
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Caminata descacharrización para prevención del Dengue, Zika y la 

Chikunguya.  

 

Unidos podemos eliminar el Dengue, la Zika y la Chikunguya. 

Somos salud somos Servicio.  
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En marzo se realizaron varias promociones de actividades y se trabajaron 

fechas especiales   

El Servicio Regional de Salud Norcentral les invita este MARTES 26 DE MARZO 
a la segunda Jornada de Donación de Sangre que realizarán el en Hospital 
Infantil Dr. Arturo Grullón, con la finalidad de tener suficientes unidades de 
sangre disponibles para la Semana Mayor, la Semana Santa. 

 

Agradecemos tu colaboración. 

Recuerda que donar sangre salva vidas! 
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El consumo de AGUA es vital para 

nuestra salud  

 

22 de marzo día mundial del agua 

 

El agua es el elemento más importante 

para la vida. Es de una importancia 

vital para el ser humano, así como para 

el resto de animales y seres vivos que 

nos acompañan en el planeta Tierra. Si 

hablamos de AGUA, hablamos de vida, 

preservemos este preciado líquido, ¡cada gota cuenta! 

 

24 de marzo día mundial de la Tuberculosis 
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Comer alimentos saludables es la mejor manera de mantener tus riñones 
sanos  

  

Al ingerir verduras y frutas con regularidad, estas además de poseer agua, 
poseen fibras que mantienen el ciclo activo del riñón a punto, ingiere más 
frutas y verduras en tu día a día, mantén tus riñones saludables. 

 

✔Patatas, Verduras, Frutas, Algas 

✔Aceite Virgen, Aguacate 

✔Huevos, Lentejas y Garbanzos 

✔Almendras, Legumbres 
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La directora del Servicio Regional Salud Norcentral, (SRSN) La Dra. Austria de 
la Rosa, superviso este jueves el avance de los trabajos de reconstrucción del 
remozado hospital La Isabela (Puerto Plata), centro que está próximo a ser 
inaugurado. 

 

De la Rosa, fue acompañada del Dr. Gerson Mota encargado de Atención 
Especializada y el Dr. Cabrera, Estratégico del SRSN, también visitaron el 
hospital municipal Dr. Rafael Cantisano, de la Provincia de Puerto Plata. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/pcb.1035235786676920/1035235646676934/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCyBSyQSx0FxFmjWJxbXiDm0IX7nqF2xXHtXk6MWxnHRnawGWqqSK2AWRrGIR6TekCbswNcLG5Sni0s&__xts__%5B0%5D=68.ARBRON7UkcFwlYDanRpARqvGCQtn4sRguZOcKe9cptMnnbJ_NtkPRfd7cfZwFVzsC3foEBRJBUbeuT5bfqd4iTWUunh0_bFedB4huSxxJCf8_hT03jaPgeRkpQBX638jGvZT8Rx4wiE-j68ONsPwLgJgc2mDc4BZT3DXMCmCzg86suBJxwTmqPhdz_OSO8BJzIASZqeXblsi0tYWhtz1_boKUro0j-to9DK0U5iUpJcceXqBfK4insup4S_sUKvcr8bdo2AmrpRWNJesnruTVGfnWE8a22ZOp1ca_r0Z9Wd2V2TPq0Qrp3B92EqWhkwtbIPPcIAu376GxVj0aGAL0nq4cw
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/pcb.1035235786676920/1035235646676934/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCyBSyQSx0FxFmjWJxbXiDm0IX7nqF2xXHtXk6MWxnHRnawGWqqSK2AWRrGIR6TekCbswNcLG5Sni0s&__xts__%5B0%5D=68.ARBRON7UkcFwlYDanRpARqvGCQtn4sRguZOcKe9cptMnnbJ_NtkPRfd7cfZwFVzsC3foEBRJBUbeuT5bfqd4iTWUunh0_bFedB4huSxxJCf8_hT03jaPgeRkpQBX638jGvZT8Rx4wiE-j68ONsPwLgJgc2mDc4BZT3DXMCmCzg86suBJxwTmqPhdz_OSO8BJzIASZqeXblsi0tYWhtz1_boKUro0j-to9DK0U5iUpJcceXqBfK4insup4S_sUKvcr8bdo2AmrpRWNJesnruTVGfnWE8a22ZOp1ca_r0Z9Wd2V2TPq0Qrp3B92EqWhkwtbIPPcIAu376GxVj0aGAL0nq4cw
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El Servicio Regional de Salud Norcentral, realizó la mañana de hoy la segunda 
actividad de la socializació y firma del convenio para los directores de 
hospitales de las Áreas de Salud Santiago La Sierra y Santiago Oeste, sobre la 
implementación del Expediente Integral de Salud (EIS), en los CEAS. 

 

La firma del convenio de dichos expedientes se socializó en el hospital 
Regional Presidente Estrella Ureña, la que persigue establecer un 
compromiso duradero a corto plazo, para definir las metas de los tres 
principales procesos, los cuáles son evaluados continuamente por los 
ejecutivos de la Republica Digital. 
 

 

 

 

 



08/04/2019 

 
Ayer visitamos el Hospicio San Vicente de Paúl, para dar inicio a “SENASA 
cuida de ti” 

 
 para brindar apoyo de atención integral a los adultos mayores. Coordinado 
por la Regional de Salud Norcentral, gerencia Santiago Sur y Zona Santiago 
Centro. 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/pcb.1030406463826519/1030406300493202/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAk01iUNMpBt6KmQozulFYRfjl5INE2eL8DgFHEtIu-ig7Ca3gpyIZ5HDW7erXr2pIWR76iUYU2ls1q&__xts__%5B0%5D=68.ARAxKE-IKk5lgBMoHw3boE4jRr-7m5YDyWu8Dvqe61VRMI7XXDPmSZO4eVOqdMLvjW-Um54xkv1KEM-dxbK84dZikAMWOzB7mzFGzDXbrHDUCBCnNwUApEec4rA4YhIAtRhjgq8_vhKCG6WS5zvtO-XZ5c_UX_asS06lWH7L28J_nudxVPyZN-VjbQqsVfLyxGTf0phkTBdbindpe3ws4S-D_anKEyAL-t6qb82qCM89GHWcKfIaztV8Ts7vdhZ1DMsYsBHrHphm0oE-l_pjBQENH0qHwkGrzIux2xSrL8cmvQaF7CROULB5VjRLhTA_sIAZh_EixtzwQcNOAU0zZRtCOA
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/pcb.1030406463826519/1030406300493202/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAk01iUNMpBt6KmQozulFYRfjl5INE2eL8DgFHEtIu-ig7Ca3gpyIZ5HDW7erXr2pIWR76iUYU2ls1q&__xts__%5B0%5D=68.ARAxKE-IKk5lgBMoHw3boE4jRr-7m5YDyWu8Dvqe61VRMI7XXDPmSZO4eVOqdMLvjW-Um54xkv1KEM-dxbK84dZikAMWOzB7mzFGzDXbrHDUCBCnNwUApEec4rA4YhIAtRhjgq8_vhKCG6WS5zvtO-XZ5c_UX_asS06lWH7L28J_nudxVPyZN-VjbQqsVfLyxGTf0phkTBdbindpe3ws4S-D_anKEyAL-t6qb82qCM89GHWcKfIaztV8Ts7vdhZ1DMsYsBHrHphm0oE-l_pjBQENH0qHwkGrzIux2xSrL8cmvQaF7CROULB5VjRLhTA_sIAZh_EixtzwQcNOAU0zZRtCOA
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La unidad de odontología del hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme, Moca, 
educa los usuarios que se dan cita al establecimiento de salud sobre “La 
Buena Higiene Bucal”. 

 

La buena higiene bucal, proporciona una boca con un aspecto y olor 
saludables. Esto significa que: Sus dientes están limpios y no hay restos de 
alimentos. Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran 
durante el cepillado o la limpieza con hilo dental. 

Boca sana, cuerpo sano, cuida de tu sonrisa. 

 

  

 


