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02/05/2019 

INAUGURAN  EMERGENCIA 

EN HOSPITAL DE TAMBORIL 

Santiago- RD. La Directora del Hospital 
Municipal de Tamboril, Dra. Yaniqui 
Hernández, inauguró la emergencia del 
hospital de Tamboril. 
La emergencia del hospital de Tamboril 
duro intervenida para fines de 
remodelación dos (2) semanas. 

Hernández agradeció al director ejecutivo 
del Servicio Nacional de Salud Chanel Rosa 
Chupany, por todos los esfuerzos que ha 
realizados para que el sistema de salud se 
vea con otra cara. De manera especial 

agradeció los inmobiliarios y personal nombrados. 

Además dijo que con el desmonte de la nómina del personal administrativo se permitirá 
mejorar las demás áreas del centro de salud “con esta muestra los nombramiento del 
personal pago por administración y desmonte de la nómina administrativa podemos 
mejorar las diferentes áreas de nuestros hospitales. Gracias mil” expresó Hernández. 

El ejecutivo desde el inicio de su gestión a hecho gran esfuerzo para que los hospitales y 
centro de Primer Nivel de Atención del país estén bien equipados e organizados con la 
capacidad de brindar servicios de calidad. 

28/04/219 
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2/05/2019 

 

PERSONAL DEL SRS 
NORCENTRAL SE SUMARON 
A MARCHA PREVENCIÓN 
DEL MALTRATO INFANTIL 
Santiago-RD. Por motivo de la Prevención del 
Maltrato Infantil, personal del Servicio 
Regional de Salud Norcentral se sumaron el 
día de hoy a la marcha de prevención Abuso 
Infantil. 

Con el eslogan “Sé parte del cambio, Toma 
Acción frente al abuso infantil “recorrieron las calles del distrito municipal de Hato del 
Yaque enfermeras, médicos, personal de apoyo y promotores de los centros de Primer 
Nivel de Atención de la zona de salud la Sierra. 

Esta gran Jornada Nacional de Prevención para Abuso Infantil tiene como objetivo 
preservar el bienestar de nuestros niños y niñas, para garantizar sus derechos y poner un 
alto a cualquier forma de abuso y/o violencia. 

Cada 25 de abril se conmemora la fecha que invita a promover los derechos de los niños y 
adolescentes como el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, por lo que nos 
sumamos a esta lucha. 

La actividad fue organizada por el Centro de Atención Integral Primera Infancia (CAIPI). 

La unión hace la fuerza Juntos alzamos las manos en la marcha en apoyo a esta 
actividades en el mes de la Prevención del maltrato Infantil. Trabajando en colaboración 
con el CAIPI y las CAFI, Ayuntamiento Hoto del Yaque, Policía Municipal y la comunidad, 
todos unidos a una sola voz “Alza Tus Manos Delante del Abuso Infantil”. 

26/04/2019 
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02/05/2019 

 

MSP CAPACITA A REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE 

CALIDAD DE LOS HOSPITALES Y EQUIPO TÉCNICO SRS 

NOCENTRAL 

 

Santiago, RD. –Con el objetivo de 

gestionar de manera efectiva la calidad, 

Humanización y la seguridad Personal, 

representantes del comité de calidad de 

los hospitales y equipo técnico de trabajo 

del Servicio Regional de Salud Norcentral, 

recibieron taller  por parte del 

Viceministerio de la Garantía Calidad y 

MSP. 

La directora del Servicio Regional de salud 
Norcentral, la Dra. Austria de la Rosa, en 
su intervención puntualizó que la calidad 
inicia desde el portero que recibe al 

usuario cuando este vista un establecimiento de salud. 

En el encuentro se desarrollaron los temas; Habilitación y Acreditación de 
establecimientos y Servicios de salud, Marco Legal Vigente, Rol Rector Política Nacional de 
Calidad y Plan de Salud, Organización y Funcionamiento del Comité de Calidad, 
Diagnostico Situacional, Plan de Mejora y la Satisfacción de Usuarios e Instrumentos de 
Evaluación, Deberes y Derechos de los Usuarios. 

La coordinadora de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Licda. 
Josefina Díaz, explicó al foro, cuales son los  parámetros,  a tomar en cuenta en los 
servicios que  ofrecen  los establecimientos públicos de salud, para que los mismos 
puedan garantizar la calidad, la seguridad y la humanización “La calidad es un hecho y los 
centros están montados en el tren de la calidad, como yo quiero que me traten es como 
debo tratar a los demás” Expreso Josefina Díaz. 
 
Los   facilitadores de este taller fueron el Dr. Andrés Manzueta, Director  de 
Coordinación  técnica del Viceministerio de la Garantía de la Calidad (VMGC), la Licda. 
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Andhy Esther Herrera, técnica de   dirección de Coordinación del  Viceministerio de la 
Garantía de la Calidad (VMGC), La coordinadora de Habilitación y Acreditación del 
Ministerio de Salud Pública, Licda. Josefina Díaz, El Lic. Leonel Benzan de la Unidad Legal 
del Vice Ministerio de la Garantía de la Calidad, el Lic. Samuel  Núñez, Encargado del 
Sistema de Gestión de Calidad del (VMGC). 

Al taller  también asistieron,  personal de las Direcciones Provinciales de Salud de la 
región. 

El encuentro que se  impartió en el salón de conferencia de la Administración de Riesgos 
Laborales (ARL), sobre “Gestión Efectiva de la Calidad, Humanización de los servicios y 
seguridad del paciente”, está dividido en dos etapas, el segundo módulo se realizara el 
próximo viernes 12 del presente año. 
 
08/04/2014 
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02/05/2019 

 

TITULAR SNS SE REÚNE CON DIRECTORES 

HOSPITALES DE SANTIAGO, PUERTO PLATA Y 

ESPAILLAT 

 

Santiago.-El director del Servicio 

Nacional de Salud (SNS), Chanel 

Rosa Chupany, acudió a Santiago 

en compañía del equipo gerencial 

del SNS, para continuar con los 

encuentros regionales que realiza 

en todo el país con el objetivo de 

fortalecer la atención que reciben 

los usuarios. 

Durante el conversatorio con el 

personal del Servicio Regional de 

Salud Norcentral, que dirige la 

doctora Austria de la Rosa, se 

presentaron los datos estadísticos 

de la producción de servicios e 

indicadores de salud de los hospitales de Santiago, Puerto Plata y Espaillat. 

 “Evidenciando los datos, les mostramos los resultados de su gestión a cada director de 

hospital a fin de saludar las fortalezas e identificar oportunidades de mejora para 

garantizar el servicio de calidad que demandan y merecen quienes acuden a sus centros 

de salud”, explicó Rosa Chupany. 

Entre los temas tratados estuvo recursos humanos, equipamiento e infraestructura, 

mortalidad materno infantil, primer nivel de atención, meta de captura de crónicos, 

emergencias, gestión financiera, medicamentos e insumos y gestión jurídica en los 

Servicios Regionales y hospitales. 

Chanel Rosa Chupany acudió en compañía de directores departamentales del SNS a fin de 

canalizar directamente soluciones a necesidades expuestas. 
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Mientras que, en nombre de los directores de hospitales, la directora del municipal 

Tamboril, agradeció al titular del SNS por el apoyo para mejorar las condiciones de los 

centros de salud y del personal que en ellos labora, “tenía que venir una persona que no 

es médico para que veamos el avance en los hospitales”, expresó Yaniqui Hernández. 

El encuentro regional es el tercero que realiza la dirección del SNS durante este año, el 

primero fue en La Vega para la regional Cibao Central y el segundo en Barahona, con la 

Regional Enriquillo. 

Participaron además de la directora Regional y directores de hospitales, supervisores de 

áreas y coordinadores de zonas. 

Realiza recorrido por hospitales 

Chanel Rosa Chupany agotó una intensa jornada durante el fin de semana en la ciudad de 

Santiago donde, además de la reunión con directores, se trasladó a diferentes hospitales 

para constatar directamente su funcionamiento. 

Entre los hospitales visitados figuran el Presidente Estrella Ureña y los municipales de San 

José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia y Hato del Yaque. 

 

01/04/ 2019 
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PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES (SRSNC) 

TRABAJADAS EN FEBRERO 2019 
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02/05/2019 

SEGUIMIENTO A JORNADA QUIRURGICA EN 

HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA 

 Texto y edición de foto por SNS 

 

El Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña junto a la fundación Saving 
Mothers realiza desde hoy y hasta el viernes 3 de mayo una jornada que incluye 
procedimientos de salpingectomía, resección de quistes, ligadura de trompas, 
laparoscopia diagnóstica, histerectomía y procedimientos uro-ginecológicos como el 
prolapso y la Fistula. 

 

 

30/04/2019 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fistula666/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDN8zZTIDeVCbBBYDVmbjtjVeL0Pf31ScybykfLQGaOjKsU2z4yWOAmVzWWshiCkB6Kj1-AVMXhhX2PGmOONr31Ha0umrpo-cG4tp04Zf71WdZEr_ipPLQbElpw79WA0Keq3GlkHzcwD3AFc82Y-3H8SkOqTgfjNTVc2RxoffpZlTtSnYm68SOr8imnQFtSzERfC8Mqdz00DCwT8v2jS1yCdoJgG0jRhJe5HzjbntN25E-eEEmXqwyJiTGg1sfxOf6qG9FenzZ8xJjDfiACNsQJnwLaWMI5k7Ij1rn3fgdH4RoixOGK3553ZgMpcW_01D7nkcYTBxQ-sBkCyTuqClssuw&__tn__=K-R
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02/05/2019 

 

 

Personal del SRS NORCENTRAL DA Seguimiento a la 
jornada de vacunación  
 

Hoy el equipo de trabajo del Hospital Arturo Grullón, ejecutando la acción de vacunar a los 
niños y adolescentes en el establecimiento de salud. 

 

 

Vacuna tu niño/a para prevenir enfermedades  
 

27/04/2019 
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02/05/2019 

 

 

EDICIÓN DE VIDEO DE LANZAMIENTO DE LA 

JORNADA de VACUNACIÓN 

 

 

El Servicio Regional de Salud 

Norcentral, se unió la mañana 

de hoy al Lanzamiento 

Jornadas de Vacunación de las 

Américas Polio y Neumococo. 

Nuestra institución camino con 

el objetivo de incentivar a las 

familias sobre la importancia 

de la vacuna para proteger 

nuestros niños y niñas. 

En esta actividad se realizó caminata  

25/04/2019 
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02/05/2019 

EDICIÓN DE VIDEO PARA PREVENCIÓN DE EN 

SEMANA SANTA 2019 

En esta Semana Santa Evitemos Accidentes para que no haya lamento, únete tú 
también al PACTO POR LA VIDA 
 
Te exhortó a que pases una Semana Santa en familia, en la que reflexiones 
 

✔Si decides tomar carretera, conduce despacio 

✔ Respeta las leyes de transito 

✔No hay necesidad de aumentar la velocidad de tu automóvil 

 

No queremos lamentos, se prudente 

No quiero camas llenas en esta Semana Mayor, quiero sonrisas en tu rostro 

 

 

17/04/2019 
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02/05/2019 

 

Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón realiza caminata por el día Mundial de la Hemofilia, a 

fin de promover la importancia de brindar un tratamiento integral para la niñez con esta 

condición. 

 

17/04/2019 
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02/05/2019 

 

DIA CONMEMORATIVO  

 La Organización Mundial de la 

Salud (OPS), describe la Atención 

Primaria como un conjunto de 

valores, principios y enfoques 

destinados a mejorar el grado de 

salud de las poblaciones 

desfavorecidas. 

Tenemos el reto de asumir esos 

valores y principios, para mejorar el 

grado de salud de esa población 

desfavorecida. 

 

Cuidemos las FAMILIAS en las 

comunidades, nos toca velar por la 

salud en las comunidades. 

Asegúrate de que lo que hagas 

SIEMPRE SEA LO QUE TE 

APASIONA 

12 de abril día de la Atención Primaria 

 

12/04/2019 
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02/05/2019 

 

TALLER DE CÓDIGO ROJO A LOS MÉDICOS GINECO-

OBSTETRAS 

 

Con la finalidad de disminuir la 

Mortalidad Materna, el Servicio 

Nacional de Salud impartió taller de 

código rojo a los médicos Gineco-

Obstetras del hospital Ricardo Limardo 

y los residentes de 3er y 4to año de la 

Maternidad Doña Renee Klang de 

Guzmán pertenecientes al SRSN, 

auspiciado por La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

 

 

10/04/2019 
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02/05/2019 

 

ARTE POR DIA CONMEMORATIVO 

 

 

07/04/2019 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 18 
 

05/02/2019 

SE CUBRIERON TALLES EN EL QUE SE CAPACITARON   

EQUIPO DE TRABAJO DEL SRSN 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de Capacitar al Servicio Regional de Salud Norcentral en el manejo de los 

métodos de planificación familiar a la integración del SUGEMI. La división de 

abastecimiento de Medicamentos impartió taller para la integración de la gestión de 

suministro del Método integral familiar. 

06/04/2014 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Medicamentos-259726724488868/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCx5cLctn6OMIY3kJQtjepRiyyjZTu0NbmWG-g-gmuU9U1KKMf95IDbEns-kch0kH1Jnoaz5R0wm6ilXL3HFQ7wMVvpKnp4rQTZdKSjaqMze1HZOSd9HCbElT44FcQkNdBOuEymIepO-6VcRt2J7roOw5A7jiRj-ywnJOq5OhcygcE927vuAvZApNfNkyJt5WJB2K0a6tP2c5FDMl39MvKvPrUp1rQTs4opyQp5Nyw9GQstne7-dNtxjbwfCMDGInHFfdXpIgjsh54X8CzQaRxC2fzvdI83L3kuAdWmCNGcLtj5fFQc9wffk4dP0BhdjYwr0TZDjYkSIXx96UXOSqtlPQ&__tn__=K-R
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05/04/2019 

SE TRABAJARON ARTES POR DIAS CONMEMORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Servicio Regional de Salud Norcentral, felicita a todos los PERIODISTA del país por su 

día. 

05/04/2019 
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05/02/2019 

 

SE TRABAJARON TESTIMONIS DE USUARIOS  

 

Testimonio de usuario intervenido en Hospital Regional Universitario José María Cabral Y 

Báez. 

 

03/04/2019 
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02/05/2019 

JORNADAS DE SANGRE 

 

 

Ciento nueve (109), unidades de Sangre fueron colectadas en la jornada que realizó el club 
de donantes de sangre de La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y 
el Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC). 

Agradecemos la colaboración de los donantes y a todo el equipo de trabajo que apoyó 
esta jornada. 

Donando por AMOR donando para salvar VIDAS 

 

03/04/201 

  

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/a.555968764603627/1042674929266339/?type=3&eid=ARCYu8WzpOZEJNEVxizW9FEfJrDjEYp0er_U-sy1hUlVosk_1Lgi0mlUh-jv2l1pDKWNzwENrbSju0ho&__xts__%5B0%5D=68.ARB8b0vORNj8Sj21TYc6XRh0VSJOnxyeFLS9T7k0wxRxIJwTReCco-GQjI9hhgt1B81Woo-A4N1GwVksMe5JnLm1obp-t-vbeUCff9C5ohXfPMcxLTgKQMS3Yky2pctkmIbdMmxmNGj0Ydb4fr7GBwJNSKK-Xj3CiRy_l2wJSZBBh9XMGtaDAsIH4TJPTufnWr3qnfCv8rck9NJejQgRcElsabdWy-rFqRG3M1RtG2nCSUFOG6q6VyWp-YDPgggVHItWDrEFyBT5sbCY5mc8s5ukCj4RJ59E0OaPhhZ4AX7kMOoGP9A7vlTo_QK4WICi_ATbR9xGcsjCr8y6z3SDdaTLsw&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/a.555968764603627/1042674929266339/?type=3&eid=ARCYu8WzpOZEJNEVxizW9FEfJrDjEYp0er_U-sy1hUlVosk_1Lgi0mlUh-jv2l1pDKWNzwENrbSju0ho&__xts__%5B0%5D=68.ARB8b0vORNj8Sj21TYc6XRh0VSJOnxyeFLS9T7k0wxRxIJwTReCco-GQjI9hhgt1B81Woo-A4N1GwVksMe5JnLm1obp-t-vbeUCff9C5ohXfPMcxLTgKQMS3Yky2pctkmIbdMmxmNGj0Ydb4fr7GBwJNSKK-Xj3CiRy_l2wJSZBBh9XMGtaDAsIH4TJPTufnWr3qnfCv8rck9NJejQgRcElsabdWy-rFqRG3M1RtG2nCSUFOG6q6VyWp-YDPgggVHItWDrEFyBT5sbCY5mc8s5ukCj4RJ59E0OaPhhZ4AX7kMOoGP9A7vlTo_QK4WICi_ATbR9xGcsjCr8y6z3SDdaTLsw&__tn__=EEHH-R
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05/05/2019 

ENTREVISTA A DIRECTORES DE HOSPITALES EN 

CANALES DE TELEVISIÓN DE SANTIAGO   

 

Entrevista a la Dra. Cruz María Santana, Directora del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón 
en el programa Pa’ Lante con el Pueblo por Luna TV Canal 53, quien abordo la Prevención 
del abuso Infantil. 
 

La Dra. Cruz María Santana, es médico pediatra y psicóloga infantil. En su entrevista 
enfatizó que el abuso infantil es un tema que nos atañe, que hay que trabajar para 
defender los niños y niñas adolescentes, además de resaltar que como médico hay que 
sensibilizarse cuando llegan estos niños a nuestras manos, para saber protegerlos. 
https://youtu.be/ntO0MCrrHOE 
 

02/04/201 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FntO0MCrrHOE&h=AT2YcU5gNCoZakxsVYheRUBRW6-tm4ltb46S5DWeCTUsvooFh5QCYoEtipusqg3Qq7sLQOzYZ9o12JiuOMeG-9xxmPcqa_V4kvz1337zjSZXXOVAtke0GNk5JPSxgYPWIMy1ZuSMqDxV04xgV-Y7RFoX4rwIrquH4hHxeBio9MJK_0FoKIVJ7qcEZglPiOX5Pxb3pOAdzzB2UPpfTXCa5zeR08-GvSPEbNhIRuZQDcXWavN9Fc3n4aGuUAucVr4cqvW41IwoYicYCesGImbOP2WDxjtOMA9vFO9mnSVI73Ago3rWEOZRQyPAA8FAnHJHeMUMhTMrYWM-LILqF1aPPsmxKzPuREN9Abp2X6Qax8uulmwk3z3PaHfRe-_5N6mNosrC31Nx4dTDASKj495dEiBz7A5KyjQVjYwlNozQK4PrWO_mkrzUkhftz85pvA3uKrSmJrkO2iITU7pkhSFD__KEuT36N8oAtMoB3ccekBPgJMUcBwjpXE2276ln0Stw-2hoWdYxI8YIswOQfrmS7krchoxg65QMiTPisy4_4IaoEer6CiGx8_hmCHbsMrSxqvRxr-iUH7ijuuAE5UVjWQXX39T1JYqdJ5HYA2KPoT2nCBd117_Fx10UHtJ_30c5Lkuw8ItGTP6fckyu5K8
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02/05/2019 

 

SE TRABAJARON HISTORIAS CONMOVEDORAS COMO 

LA HISTORIAS DEREK 

 

Vamos a conocer la historia de Derek 

 

La Señora Tejada, Madre de Derek Almanzar 

Morillo, nos cuenta que él bebe nació de 28 

semanas con Prematuridad y Neumonía 

Connatal. Derek llego al hospital Infantil Dr. 

Arturo Grullón, de 2 meses de edad, debido a 

que termino su cobertura del seguro en la clínica 

privada en la que se encontraba ingresado. En el 

Arturo Grullón tratamos a bebe durante dos 

meses, con el manejo y cuidado pertinente. 

 

Ya tenemos a Derek con mami, en buen estado 

de salud 

 

 

01/04/201 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 24 
 

02/05/2019 

PROMOCIÓN DE JORNADAS DE DONACIÓN DE 

SANGRE  

 
El Servicio Regional de Salud Norcentral, les invita este martes 2 de abril a la jornada de 
donación de sangre que realiza el club de donantes de La Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM)  

 

Dona, para salvar vidas! 

 

 

 

01/04/2019 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRAL/photos/a.555968764603627/1041605526039946/?type=3&eid=ARBmrSEGO9fLmEdO2uoHWSrM3ez2GEPdeXhiGWBhuh0LEJatV5zP8DFYtezo-qR_e5e6qYpFV-9aD3ib&__xts__%5B0%5D=68.ARCfELjcpx6Hua5nRrPTYy_3jjB9DiL99VtsoI4cotEz-Mu1eESNZ0v_SjUbPdBxkIa5HBmphan4kspxeF6WaW9yit9H4E0JwDuTjgsUz0stDrPqYgQpe2th3uPkvj5-YQkhncWaznHxsVvVzCh3iTNvS6UhuIQ00HaoLvs4_6M5pi9L81MqUaQnOiw8uu-qz6F2wzQ9YicFx2Fr6vrTgrOilWD7igWjlXrRjrboO0eO3Igj8Go5hxtHgeoFPVjhWG8rpDCmV69YV7iad2q4ixuNu7dQXMzM6DSuirHsESHH0SLFQMh0BcJybNyfrQLMVBmbQB6mBafMAbG4BN2VPdOeAQ&__tn__=EHH-R
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02/05/2019 

VISITA DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN LOS HOSPITALES DE 

LA REGIÓN  

 

 

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 domiciliarias, 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. 

 

01/04/2019 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Yaque/106393939403016?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAyxRALuv02NZ3s-L0DiGet3YkJAdjQfshAZ9EmE4Yinmgec_O31bzVXvQMggyuWOtrd59uj6f_onHbyF6zdgtdkgy7oMnNiPvCkQXaLA4fTvBgd5MBhh3ZE4cvh_V8biHKNRPeIoAd30Qjs7z8QKUV35xqzPB3eLLCBrrXZSUXVbvb92bcDdtsM9ILXjMUH7ScMyt_M6C56xTZpR9d-aHn0T-6HrKO7_Up5Uxqt0vii0bSDbQInS6t0hlNYk-7ZAsfN_4HM-tWfmqbHs8uUR8Fdv_bqeCqLu9ryN3Taa60VoEfiE_BuHRBb78i2PtEVjP3Tu0wKH05NujAuLwR-eIC2w&__tn__=K-R

