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30/05/2019 

SNS supervisó las unidades de 

Atención Integral VIH en la 

Regional de Salud Norcentral. 

Por Departamento de Comunicaciones SRSNC 

Santiago. RD- Con el objetivo de actualizar la 
información registrada en la base de datos, 
reportada en el Formulario de Aplicación a 

Programas de Políticas Sociales (FAPPS), el levantamiento de la infraestructura y cartera 
de servicios de los Servicios de Atención Integral (SAI), y la recapacitación de ese personal, 
los auditores de campo y digitadores del Servicio Nacional de Salud (SNS), realizaron 
visitas de supervisión a las Unidades de VIH de la Región de Salud Norcentral. 

Los Centros visitados fueron; el Hospital Presidente Estrella Ureña, el Centro de Salud Juan 
XXIII, el Centro de Primer Nivel de Atención Cien Fuegos, el Centro de Salud Integral Bella 
Vista, el Hospital Regional Universitario José María Cabral Y Báez, el Hospital José de Jesús 
Jiménez (Ensanche Libertad) y el Hospital Dr. Toribio Bencosme (Espaillat). 

Estas visitas persiguen el objetivo de lograr el cumplimento de indicadores de cara a la 
meta 90-90-90, la que busca alcanzar para el año 2020 que el 90% de la personas que 
viven con VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de las personas diagnosticadas reciban 
terapia antiretroviral continuada, y que el 90% de las personas que reciben el tratamiento, 
tengan carga viral suprimida. 

Los auditores de campo expresaron durante la supervisión que los Servicios de Atención 
integral más destacados a nivel nacional según su desempeño y organización fueron el SAI 
del Centro de Salud Integral Bella Vista a cargo de la Dra. Cesarina Ramírez y el SAI del 
Centro de Primer Nivel de Atención Cien Fuegos a cargo de la Dra. Erika Flores. 

Somos salud, somos servicio y estamos comprometidos contigo 

Publicada en fecha 28/05/2019 

 

http://www.srsnorc2.gob.do/blog/author/ruthg/
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30/05/2019 

 

 El Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC), reúne los directores de 
hospitales de su región para socializar el Plan Operativo Anual (POA) 
2020. 
  

 
 

 
 
 
30/05/2019 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 5 
 

30/05/2019 

  

Socialización sobre el funcionamiento de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información del SRSNC, con los directores y equipo Administrativo de los 

hospitales priorizados de nuestra Región.   

 

 

 

 

 24/05/2019 
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PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES (SRSNC) 

TRABAJADAS EN MAYO 2019 
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30/05/2019 

 

El Hospital Dr. Rafael Castro 
(Cien Fuegos), a través del 
plan de Modernización de 
Infraestructura construye 
rampa en entrada principal, 
para acceso a discapacitados. 

 

El objetivo es facilitar a 
nuestros usuarios 
discapacitados el acceso al 
establecimiento de salud, sin 
que estos tengan la dificultad 
que tenían anterior, para 
poder entrar al hospital. 

 

 

Trabajamos por la 
humanización y calidez de 
nuestros servicios, porque 
queremos que te sientas como 
en casa  
 

 

20/05/2019 
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 30/05/2019  

Audiovisual  

Sobre el día del médico familiar 
                                                   

 

El médico familiar ofrece atención integral e integrada, sin distinción de 
género o edad. Con su rol de atender las familias, cuidando la salud a 
través de la prevención. 

  

19 de Mayo día mundial del médico familiar.  

 

 

 

 

30/05/2019 
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Audiovisual  

Los médicos del Servicio Regional de 

Salud Norcentral, acompañan a sus 

Adultos Mayores con las visitas 

domiciliarias realizadas en las 

comunidades. En esta ocasión 

presentaremos a doña Juana 

Francisca Fernández, de 118 años de 

edad quien reside en el Distrito 

Municipal Hato del Yaque, ella es 

asistida por los médicos del Centro 

Primer Nivel de Atención de esa 

zona. 

 

También nos trasladamos al Distrito Municipal de Las Canela, ahí 
conocimos a Doña María Ludovina Ramírez, a su 100 años de edad luce 
hermosa, muy frecuentemente es visitada por los galenos del centro 
primer nivel de atención Las Canelas, quien se llenó de energías y 
felicidad cuando vió los médicos en su vivienda, Ramírez nos contó cual 
es la clave para mantenerse joven. 

 

Estamos en la comunidad para dar seguimiento a los envejecientes y las 
familias. 
 

13/05/2019 

 

 

30/05/2019 
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30/04/2019 

Se trabajaron días conmemorativos  

Ellas asisten, atienden a enfermos, heridos o lesionados bajo las 

prescripciones de un médico, además de ser su ayuda. 

 
 

12/05/2019 

 

 

  

30/05/2019 
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El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Lic. Chanel Rosa 

Chupany, realizó recorrido en el hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca, 

para verificar el proceso de terminación de la remodelación que se  

realiza en el establecimiento de salud. 

 

10/05/2019 

 

 

 

  

 

30/05/2019 
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Participación de la directora Regional en mesa de trabajo 

intersectorial  

La directora del Servicio Regional de Salud Norcentral, la Dra. Austria de la 

Rosa, participó en Mesa de trabajo intersectorial en la que se presentaron los 

puntos de conflictos que afectan la seguridad vial de Santiago, a fin de 

disminuir la cantidad de pacientes accidentados que llegan a los hospitales y 

buscar solución a esta problemática. 

 Salve vidas 
Haga oír su voz 

 Yo uso el casco 
 No uso el celular al conducir 
 Si tomo no manejo 

 

09/05/2019 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hagaoirsuvoz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ3vQIVucWk4A6Zhw01ZOxGQpOx-4vowXbCBdkqIOqJjdlWmJFrE479tfX1HV7r8BjFAl65JtsP61e5BiISH93dR0vdESW8x_7e0Oi2iB3CGP_ENddIMbFPJIflcbgV5X2zq-uSjiC8ZTUf5E1uJe5SHxLxyLHT2JTIaq65SBMCl9vWGQRcYM4AMM5y74rE-6-2NMCgDhMEYSX9m1glVQZoUTVhd0vXuHCetROzI09Z0oFGdE0enxvZ_IqAHcMilzCAACRuIJfdmjQDR4x2NDKt2DuJY_qSywd3lEbcDbbOFDEaOmQnRFGDzHbneEGf4IIhKoRAXaR-OnJ7MbR9p7rIg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1065950540272111/1065950453605453/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAye4s9Kc7M-SKPXuQG-CZ6o-qIo2Zwu2CChTCibdcplskMnd3fsSYeGxEpOsMMSedomjvoBMm14mt-&__xts__%5B0%5D=68.ARCQ3vQIVucWk4A6Zhw01ZOxGQpOx-4vowXbCBdkqIOqJjdlWmJFrE479tfX1HV7r8BjFAl65JtsP61e5BiISH93dR0vdESW8x_7e0Oi2iB3CGP_ENddIMbFPJIflcbgV5X2zq-uSjiC8ZTUf5E1uJe5SHxLxyLHT2JTIaq65SBMCl9vWGQRcYM4AMM5y74rE-6-2NMCgDhMEYSX9m1glVQZoUTVhd0vXuHCetROzI09Z0oFGdE0enxvZ_IqAHcMilzCAACRuIJfdmjQDR4x2NDKt2DuJY_qSywd3lEbcDbbOFDEaOmQnRFGDzHbneEGf4IIhKoRAXaR-OnJ7MbR9p7rIg
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30/05/2019 

 

A principio del 2018 el Hospital Rafael Castro “Cien Fuegos” inició el Plan de 
MODERNIZACIÓN, estrategia utilizada tras identificar las necesidades de 
cambio del establecimiento de salud. 

 

Para seguir embelleciendo el hospital se han colocado porcelanato 
antideslizante en el piso de la emergencia 

 

Hoy el Hospital de Cien Fuegos ha dicho que se puede, que se puede avanzar, 
que se puede marcar la diferencia, que los grandes esfuerzos han valido la 
pena. 

 

09/05/2019 
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30/05/2019 

Geovanna Vargas, residente de tercer año 

de Anatomía Patológica, agotará una 

rotación de seis meses en el Hospital Henry 

Duffaut de Avignon, Francia, tras ser 

seleccionada rigurosamente en base a su 

desempeño académico y el dominio del 

idioma francés. 

 

09/05/2019 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 15 
 

 

30/05/2019 

 

Las autoridades del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, a través de la 

campaña "Salve vidas límpiese las Manos" realizaron la mañana de hoy un 

encuentro con la prensa para educar la población, sobre el correcto uso del 

lavado de manos. 

 

 

03/05/2019 
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30/05/2019 

 

La directora del Servicio Regional de Salud Norcentral, la Dra. Austria de la 
Rosa acompañada de un equipo de trabajo del SRSN supervisó la mañana de 
hoy el área donde funcionarán los CD4 y Carga Viral del Centro Clínico y 
Diagnóstico de Atención Primaria Gurabo. 

 

 

02/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ViralesLatino/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlqUj77ehWBT0pj5Jp0wT61u6lByfOPYh_012iF4Vwpg7g4lvnRtEWt8NToVJCmElCQqvraL0n00_TDoOZL2zdJV0cTx3wnXQVs7f7UVdGVkx3JEXZohg5lolZsHhgqK8EruZ7a-f4-sfn8XB8XS3mS_Poor8gQO5W1ADJz07PCxmJK5tUJ9z9NHIg6Z7zvAie0WpTHCvpc-QbkP0nx1oniWnRgMkSEMePnnKKdSoNKqD5GcfuTsuXPoQ1tUIYJu_5TrXt-LBBUcb3Up6brm2L1LhehXoy1-NHytX_bfxlh75jyQxzVKXNkAa9F08G648rzJb9OAaJWbYVgunI8iRCHA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1061517727382059/1061517604048738/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCNXnRKC7YYc7ZKEHj-WpXWGy_No3VC4oEd9GsyobwGxBXkyGX-0IXtbgX7nKP_LXmd0nNw8GuBVumQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAlqUj77ehWBT0pj5Jp0wT61u6lByfOPYh_012iF4Vwpg7g4lvnRtEWt8NToVJCmElCQqvraL0n00_TDoOZL2zdJV0cTx3wnXQVs7f7UVdGVkx3JEXZohg5lolZsHhgqK8EruZ7a-f4-sfn8XB8XS3mS_Poor8gQO5W1ADJz07PCxmJK5tUJ9z9NHIg6Z7zvAie0WpTHCvpc-QbkP0nx1oniWnRgMkSEMePnnKKdSoNKqD5GcfuTsuXPoQ1tUIYJu_5TrXt-LBBUcb3Up6brm2L1LhehXoy1-NHytX_bfxlh75jyQxzVKXNkAa9F08G648rzJb9OAaJWbYVgunI8iRCHA
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1061517727382059/1061517604048738/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCNXnRKC7YYc7ZKEHj-WpXWGy_No3VC4oEd9GsyobwGxBXkyGX-0IXtbgX7nKP_LXmd0nNw8GuBVumQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAlqUj77ehWBT0pj5Jp0wT61u6lByfOPYh_012iF4Vwpg7g4lvnRtEWt8NToVJCmElCQqvraL0n00_TDoOZL2zdJV0cTx3wnXQVs7f7UVdGVkx3JEXZohg5lolZsHhgqK8EruZ7a-f4-sfn8XB8XS3mS_Poor8gQO5W1ADJz07PCxmJK5tUJ9z9NHIg6Z7zvAie0WpTHCvpc-QbkP0nx1oniWnRgMkSEMePnnKKdSoNKqD5GcfuTsuXPoQ1tUIYJu_5TrXt-LBBUcb3Up6brm2L1LhehXoy1-NHytX_bfxlh75jyQxzVKXNkAa9F08G648rzJb9OAaJWbYVgunI8iRCHA
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30/05/2019 

 

La Directora Servicio Regional de Salud Norcentral, La Dra. Austria de la Rosa, 
participó la mañana de hoy en el acto de apertura que organizó La Comisión 
Nacional de Energía (CNE), quienes impartirán curso de Especialización en 
Protección Radiológica, en su segunda versión, con el objetivo de elevar la 
formación del personal que labora en instalaciones médicas, industriales o de 
investigación en la cual se utiliza material reactivo. 
 

 

01/05/2019 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1060808980786267/1060808647452967/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAq1vn38adFdEsrDGTE_fYNOwmIG8Y6GAfvX5WmM2elpst-F-qWOBUCrT8shT8IFU3z4fWfS4aFgbsM&__xts__%5B0%5D=68.ARCymOBWAYTQv4DxVIQyMyPV-uz9ie7lPvLY9wzinCgXMcGPVWgNJBb_tiiPtQlxwbM8FOSSODuo5axFcxj6oHFs16cfdaxuBTi23pr4GiIQNjGKEgB_zYzuBGXQMcVd0u1GhJgqpcK8fH5VO8IK7Xr1odEucC8An757iGlRjzWb5AaaqrPvBCh0At5lY7r1z2pae-DY7h75MXu0bSyEkYI5Hdm1rRVB5Y9RYcYGDh5zZMmpK4LOUfDQAP3ywiOJoxnfvxo2O5DyyaNt7ZQzjJe7P9jwBiCohxrCmhM8R1-Qw9628oGvugIRTenpPAyL2dOvjaT9I3nVdRElKS10xq3L4w
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1060808980786267/1060808647452967/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAq1vn38adFdEsrDGTE_fYNOwmIG8Y6GAfvX5WmM2elpst-F-qWOBUCrT8shT8IFU3z4fWfS4aFgbsM&__xts__%5B0%5D=68.ARCymOBWAYTQv4DxVIQyMyPV-uz9ie7lPvLY9wzinCgXMcGPVWgNJBb_tiiPtQlxwbM8FOSSODuo5axFcxj6oHFs16cfdaxuBTi23pr4GiIQNjGKEgB_zYzuBGXQMcVd0u1GhJgqpcK8fH5VO8IK7Xr1odEucC8An757iGlRjzWb5AaaqrPvBCh0At5lY7r1z2pae-DY7h75MXu0bSyEkYI5Hdm1rRVB5Y9RYcYGDh5zZMmpK4LOUfDQAP3ywiOJoxnfvxo2O5DyyaNt7ZQzjJe7P9jwBiCohxrCmhM8R1-Qw9628oGvugIRTenpPAyL2dOvjaT9I3nVdRElKS10xq3L4w

