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Servicio Regional de Salud Norcentral agradece ayuntamiento Hato 
del Yaque por la entrega de terrenos para realización de Centro de 

Atención Primaria 

 

Santiago-. El Director  del 
distrito municipal de Hato 
del Yaque  Fermin Noesi, 
entregó ayer  tres  terrenos 
al Servicio Regional de 
Salud Norcentral,  para la 
realización de centros de 
atención primaria. 

 

La Dra. Yokasta Germosén 
Almonte Coordinadora 
zona Hato del Yaque la 
Canela, gerencia de área 
Santiago la 
Sierra,  recibió  los terrenos 

en representación de la   Dra. Austria de la Rosa. 

La Dra. Yokasta Germosén Almonte agradeció el gesto del  director del 
distrito municipal de Hato de Yaque, al facilitar los terrenos en beneficio de la 
comunidad. 

Los terrenos fueron clasificados por porción en la parcela NO.  207. B-
B  distrito Catastral No. 03,  Valle Verde, con una área de 599.73 metros  2, 
una porción en la parcela No.  349, Distrito Catastral No. 03 Villa Tabacalera, 
con una área de 836.41 M2.  Una porción en la parcela No.  207. C, Distrito 
Catastral No. 03,  Villa Fátima (Los Guandules),  con una área de 572.82 M2. 

 



Con este acto de solidaridad las comunidades pertenecientes a este sector se 
beneficiaran con un servicio de primera atención sin tener que trasladarse de 
su comunidad.   

La entrega de los terrenos se realizó en el ayuntamiento  de Hato del Yaque. 
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El Ministro de Administración Pública (MAP), Lic. Ramón Ventura Camejo, 
acompañado del Viceministro Elso Segura, visitó hoy el hospital Municipal 
Baitoa, para evaluar el plan de mejora del centro de salud, en la visita se 
reunieron con el comité de calidad del centro hospitalario. 
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Regional de Salud Norcentral, en Puerto Plata, forman 
jóvenes para educar sobre embarazo en la adolescencia 

 

  Puerto Plata.-Con el fin de formar múltiples 
jóvenes para educar sobre el embarazo en la 
adolescencia se realizó taller de dos días para 
nueve municipios de esta provincia. 

El taller que tuvo lugar en el salón de conferencia 
de la Provincial de Salud de Puerto Plata, reunió 
jóvenes de nueve municipios para que estos 
eduquen a otros, con el tema embarazo en la 
adolescencia.  

El Dr. Juan Tatis, Gerente de área de Salud de Puerto Plata representó a la 
doctora Austria de la Rosa, directora SRSN, quien expuso el tema embarazo 
en la adolescencia, riegos y consecuencia.  

Este proyecto surge a iniciativa de la directora Regional de Educación la Lcda. 
Adamilka Rodríguez, el director del hospital Ricardo Limardo Dr. Edwin López, 
la coordinadora de la unidad de adolescentes la Lcda. Felicia González, la Dra. 
Yudith Morrobel de Salud Mental y el gerente de área de la zona, quienes 
presentaron la iniciativa a las demás autoridades de la provincia de Puerto  

Plata, en la que se involucraron de la Dirección Provincial de Salud, Ministerio 
de la Mujer y estudiantes. 

Los jóvenes que asistieron al taller depositaran los conocimientos adquiridos 
en las aulas y sus comunidades.  

Dentro de los temas programados se presentaron salud integral de los 
adolescentes, autoestima, depresión, sexualidad y otros. 

El proyecto busca reducir la cantidad de embarazo en adolescentes para 
poder disminuir la mortalidad materna.    
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La especialista en salud materna-infantil y representante de Project HOPE la 
Lic. Teresa Florentina Narváez Villarreal, acompañada del gerente de àrea 
Santiago Norte Dr. Euclides Villar y otros colaboradores del hospital 
Presidente Estrella Ureña, evaluaron el área Neonatal para equiparla. 

 

Project HOPE es una fundación internacional de ayuda humanitaria que 
entrega insumos y medicamentos esenciales, capacitación médica y 
entrenamientos para responder en situación de desastres en República 
Dominicana y en más de 56 países del mundo. 
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La doctora Austria de la Rosa directora 

del Servicio Regional de salud 

Norcentral, designó hoy a la licenciada 

Danilda Sosa como nueva directora 

interina del hospital Antonio Fernández, 

del municipio de Baitoa, en sustitución 

de la Dra. Carmen Ortega, quien 

renunció del cargo. 

Agradecemos la gestión de la doctora 
Ortega. 
 

Por iniciativa del gerente de área de 

Puerto Plata Dr. Juan Francisco Tatis, el 

Dr. Edwin López director del hospital 

docente universitario Ricardo Limardo y 

el departamento de salud mental del 

centro de salud, realizan taller para 

manejo de protocolo de atención a 

víctimas de violencia. 

Al taller asistió un representante de cada uno de los departamentos que 
funcionan en el centro de salud. 

El encuentro se realizó con el objetivo de conocer el flujo de pacientes 
víctimas de violencia, para lograr identificar los pacientes abusados y 
desarrollara la unidad de violencia de género en el hospital. 
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El servicio regional de salud Norcentral, socializa con los gerentes de área, 

gerentes asistenciales y los treinta y dos directores de hospitales de la región, 

el convenio entre SeNaSa y el Servicio Nacional de Salud. 

 

 

 


