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03/06/2019 

Hospital de Sabana Iglesia recibe nuevo personal 

designado por el SNS 
 

Santiago.- El hospital Municipal de Sabana Iglesia recibió e hizo la inducción 

correspondiente al nuevo personal nombrado por el Servicio Nacional de Salud para suplir 

el requerimiento de Recursos Humanos en ese centro de salud. 

En ese sentido, la directora Regional 

Norcentral, Austria de la Rosa, posesionó 

en sus cargos a tres médicos generales, un 

pediatra, un ginecólogo, cuatro auxiliares 

de enfermería, una licenciada en 

enfermería, un contable, una secretaria, un 

ortopeda y dos técnicos de Rayos X, 

solicitados por la dirección del hospital en 

reciente visita del titular del SNS, Chanel 

Rosa Chupany. 

La directora del centro de salud, doctora Loida Luis King y demás autoridades, expresaron 

su agradecimiento por las designaciones que permitirán aumentar la cartera de servicios y 

ofrecer a los usuarios mayor calidad en la atención. 
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05/06/2019 

 

Inauguran hospital provincial Toribio Bencosme, en Moca 

  

Beneficia a más de 172 mil personas 

 

Espaillat. – Los mocanos recibieron este jueves un moderno hospital, con equipos de última 

tecnología y todo el personal requerido para ofrecer atención de calidad e impactar de manera 

positiva en la salud de su población.  

 

El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, anunció la designación 

de nuevos empleados y que fue asumida la nómina interna del 

hospital, lo que implica un aumento de salario para ese personal, 

así como los derechos que otorga la seguridad social. 

 

Rosa Chupany informó que el nuevo establecimiento de salud 

dispone de 66 camas distribuidas en 52 para internamiento, 11 en 

Emergencia y el resto en una nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Además, dispone de 

UCI Neonatal con cuna térmica, tres cuneros, cuatro incubadoras y cuatro ventiladores para 

asegurar la calidad de la atención de los recién nacidos. 

El nuevo hospital beneficiará a más de 172 mil habitantes de las comunidades de Cayetano 

Germosén, José Contreras, Jamao, Villa Trina y Gaspar Hernández. 

El titular del SNS detalló que, en esta estructura hospitalaria, los usuarios disponen de la cartera 

tradicional de servicios, conformada por Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Medicina Interna, 

Nefrología, Cirugía General, Urología, Ortopedia, Odontología, Rayos X, Mamografía, Vacuna, 

Diabetología, Geriatría Maxilofacial, Psiquiatría, Oftalmología, Oncología clínica, Fisiatría 

Dermatología, Nefrología, Nutrición Endocrinología, Reumatología y Psicología General. 

Rosa Chupany también informó que próximamente será instalado un moderno tomógrafo y 

afirmó que fue dotado del equipamiento necesario, además del personal para ofrecer servicios 

diagnósticos 24 horas. 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 5 
 

 

Con esta inauguración, suman 41 los hospitales entregados por el gobierno para beneficio de 

millones de dominicanos que ahora reciben atención oportuna, humanizada y de calidad. 

 

FUENTE: 

Dirección de Comunicaciones SNS 

06 de mayo 2019 
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04/06/2019 

 

EXPERTOS DEL SNS Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

PRESENTAN AL SRS NORCENTRAL EL MODELO INTEGRADO 

TUBERCULOSIS Y VIH   

 

  
Santiago. RD- El Subdirector de Asistencia a la Red 

de Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Víctor 

Calderón, presentó a los técnicos del Servicio

Regional de Salud Norcentral (SRSNC), el Modelo

IntegradoTuberculosisyVIH. 

 

En la presentación del Modelo Integrado Tuberculosis 

y VIH que estuvo a cargo de la Dra. Belkis Marcelino 

Coordinadora de Tuberculosis del Ministerio deSalud

Pública,acompañadadelDr.LuisErnestoFélixBáez

Coordinador de VIH, se especificaron los puntos de

interésdelModelo. 

El modelo será implementado a partir de este mes, por lo que el equipo técnico del SRSNC, 

se comprometió con los expertos a que las provincias priorizadas de Santiago y Puerto Plata 

cumplan con las estrategias de los indicadores de cara a la meta 90-90-90, con los que se 

busca alcanzar al 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. 

Conestasestrategiasalcanzadaslograremosel“Findelatuberculosisparael2030”. Por el 

Departamento deComunicacionesdelSRSNorcentral. 
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05/06/2019 

CONCLUYE TALLER DE IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO COINFECCIÓN 
POR TB/VIH DIRIGIDO A EQUIPO DE TRABAJO DEL SRSN 

 

Santiago RD. – El día de hoy Concluyó taller de tres 

días realizado para la implementación del Modelo 

Integrado de Coinfección por Tuberculosis y VIH. 
 

La ilustración del Modelo Integrado fue dirigido por 

experto del Ministerio de Salud Pública, el Servicio 

Nacional de Salud (SNS), el Consejo Nacional para el 

VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y por la Dirección de 

Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida 

(DIGESITSS) 

La capacitación que duró tres días, era dirigida a equipo de trabajo, supervisores de áreas de la 

zona de salud y a los coordinadores de área del Servicio Regional de Salud Norcentral, 

(SRSNC)Con el objetivo de que las provincias priorizadas de Santiago y Puerto Plata logren las 

estrategias de los indicadores de cara a la meta 90-90-90, la que busca alcanzar al 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.  

Con la meta 90-90-90, también perseguimos el fin de la tuberculosis. En ese sentido, este mes, 

el equipo técnico del (SRSNC), inicia el compromiso de trabajar de manera intensa, a fin de 

cumplir la importante meta de los indicadores del Modelo Integrado.   

 

 

 

 

 

Los temas trabajados durante los  tres días del taller fueron; la situación de la Confección 

TB/VIH, Modelo Integrado Atención a la Confección TB/VIH, La referencia y Contra referencia y 

el Plan de expansión. 
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Para obtener mejores resultados en cuanto a estos indicadores el SNS, facilitó a supervisores 

de campo que tendrán la ardua tarea de supervisar el Modelo Integrado de TB/VIH. 

POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL SRSNC.  

05/06/2019  
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18/06/2019 

 

SRS Norcentral y SeNaSa se unen en Apoyo a 
discapacitados  

 

Santiago. RD-El Servicio Regional de 

Salud Norcentral y el Seguro Nacional de 

Salud SeNaSa, se unes  parabrindarapoyo

a las personas con discapacitada del

DistritoMunicipaldeHatodelYaque. 

Con la donación de bastones, Sillas de 

Ruedas y Andadores de 4 Patas, donados 

por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) 

para un cambio de vida en los 

envejecientesdeHatodelYaque. 

Las necesidades de estos adultos mayores fueron identificadas a través de un censo 

realizado por los médicos pasantes de Ley de los Centros de Primer Nivel de Atención de 

Hato del Yaque, coordinado por la Dra. Germosen y con apoyo de la Alcaldía de ese

distritomunicipal. 

En el censo a estos envejecientes, realizados por los médicos pasantes de los (CPN), de esa 

localidad se recopiló información sobre el cuidado previo de cada persona “con esta

información pretendemos llevar el historial clínico del adulto mayor y asegurar la entrega 

mensualdelosmedicamentosdeestospacientes”expresoladoctoraGermosen. 

Departamento de comunicaciones del SRS Norcentral. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

EL (SRSNC),  EN E L MES DE JUNIO 

2019 DIFUNDIDAS 

 EN REDES SOCIALES   
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03/06/2019 

Capacitacion al personal tecnico del SRSNC, por el depatarmento de 

Identidad del SNS. 

 

El departamento de identidad institucional del Servicio (SNS), socializa con los 
hospitales del Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSN), "El Nuevo Manual de 
Señalética, de Identidad Institucional y nuevos logos de hospitales Red única Pública" 

 

Con ellos persiguen que todos los hospitales de la Red Pública de salud exhiban un 
mismo lenguaje. 

 

Somos salud, somos servicio y avanzamos a la calidad. 
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03/06/2019 

Visita del Subdirector de Asistencia a la Red del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), doctor Víctor Calderón al Arturo Grullón  
 

 

El Subdirector de Asistencia a la Red del 
Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor 
Víctor Calderón, junto a la directora del 
SRSNC, doctora Austria de la Rosa, visitaron y 
evaluaron las áreas del hospital Infantil Dr. 
Arturo Grullón. 
 

 

 

   04/06/2019 

Jornada quirúrgica Hospital José María Cabral Y Báez  

Ven acompáñanos a la jornada quirúrgica que 
realiza el hospital José María Cabral y Báez, dirigida 
por médicos de la organización New Orleans 
Medical Mission Services. 

Es tu oportunidad! acércate, para que logres; 
Reconstrucción de Prótesis de Rodillas y Pelvis, 
Reducción de mamas, Procesos Oftamológicos y si 
necesitas lentes, es el momento de enterarte. 

Desde el 3 al 7 de junio tienes la oportunidad. 

Estamos desde las 7:30AM hasta las 5:00PM 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1083820385151793/1083820168485148/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHDyqGOqmHHVhYD73eoaP9vNz81u6OGE4TTUFtMwTq6myt-PpcKTC6-mfKvgZLZUtZUaBbnixQXcpJ&__xts__%5B0%5D=68.ARARMkGXWbM-B2yvf6thqyOkl3fxsM56yktgv5VvNCP9VLUSUptxHdX3Ai9g_406OreceF1S9oUvNoyicoi7iZbXFkHoJfuWd0MrPP1pnh5_cTYTkGaDHqZq6F90VRnb90xFHmMOHoAAMjDqmsn0cpGxT48I8j8DRZ2q52ICqQzKAByJYJYmRmxcH6UsIk8EARzfv-A5xHld5mBQmdYRayPoKoZlftHRYUjQWDr4qxh53AgspNWxvPywa5wbVYqadlbvZQo05_zGizDGNF0VzpMa7oYfRjrcWcH3BGcBBCOktJ2d55dKjMLFxxariQ8oxN6rv4v3pzPdWkPsjv1awFLgHQ
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1083820385151793/1083820168485148/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDHDyqGOqmHHVhYD73eoaP9vNz81u6OGE4TTUFtMwTq6myt-PpcKTC6-mfKvgZLZUtZUaBbnixQXcpJ&__xts__%5B0%5D=68.ARARMkGXWbM-B2yvf6thqyOkl3fxsM56yktgv5VvNCP9VLUSUptxHdX3Ai9g_406OreceF1S9oUvNoyicoi7iZbXFkHoJfuWd0MrPP1pnh5_cTYTkGaDHqZq6F90VRnb90xFHmMOHoAAMjDqmsn0cpGxT48I8j8DRZ2q52ICqQzKAByJYJYmRmxcH6UsIk8EARzfv-A5xHld5mBQmdYRayPoKoZlftHRYUjQWDr4qxh53AgspNWxvPywa5wbVYqadlbvZQo05_zGizDGNF0VzpMa7oYfRjrcWcH3BGcBBCOktJ2d55dKjMLFxxariQ8oxN6rv4v3pzPdWkPsjv1awFLgHQ
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05/06/2019 

Promoción de ña Inauguración del Hospital de Moca.  

En menos de 24 horas el presidente Danilo Medina dejará inaugurado el hospital 
Toribio Bencosme, de Moca. 

 

 

Por tanto, esta tarde el director del Servicio Nacional de Salud (SNS, supervisó los 
toques finales y labores de limpieza de la moderna infraestructura a fin de garantizar 
que los mocanos reciban un hospital en óptimas condiciones. 
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06/06/2019 

Resultados de logros del Proyecto que dirige la USAID ASSIST Zika 

Virus. 

El Servicio Regional de Salud Norcentral, 

presenta los resultados y Logros del 

Proyecto que dirige la USAID ASSIST Zika 

Virus. 

Este proyecto inició en 2017 con el fin de 
Implementar el Plan de Capacitación de 
los Lineamientos para la detección y 
manejo integral de la infección por ZIKA 
Virus durante la preconcepción, 
embarazo, parto, puerperio, recién nacido 
y manejo del síndrome congénito dirigido 
a los proveedores de los servicios de 
salud. 

En el acto de la entrega de estos 
resultados, se hizo reconocimientos a los 
Hospitales; Presidente Estrella Ureña, 
Ricardo Limardo y El Arturo Grullón, por 
su labor, desempeño y los logros 
obtenidos. 

Somos salud, somos servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 15 
 

 

 

 

 

 

07/06/2019 
 
 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD, IMPARTE TALLER DE DOS DÍAS A DIRECTORES, 
COORDINADORES DE EMERGENCIA Y TÉCNICOS DEL SRS NORCENTRAL. 

 

 

 
 

Los temas expuestos por la Dra. Mariam Montes de Oca encargada del departamento de Emergencias y 

Urgencias del SNS y el Ing. Diomel García fueron; 

✔ Modelo Asistencial en las Salas de Emergencias Integrado al 9.1.1 

✔ Contacto despacho. 911 y Presentación de Pacientes al Hospital. 

✔ Procedimientos Operativos de Recepción, acogida y clasificación (RAC) 

✔Triaje en Salas de Emergencias Hospitalaria. 

✔ Procedimientos de Traslados Interhospitalarios. 

 

La actividad estuvo coordinada por la Dra. Ada Abreu Gerente Asistencial del SRSNC, y el Dr. Tomas 

Almonte Coordinador de emergencias en la Regional de Salud Norcentral. 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1088888461311652/1088888321311666/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxse2TR-P60w3Q8TOPt4_HRnroOLjQHlVsnHvUT9z6HbR3yNmgICYHXvB4Au2bQIbzPQDPWIhw1AlS&__xts__%5B0%5D=68.ARClKExhSofZ3oP8WyU0JPok63qPHE8THiS4avwwlNT4laScWLrD0rR4SmjG18fQU0nRvvCaDZON967Wj5KAV9APSEk2LRsZkIKNsVYcdTkv_fFB4jQw2d24u08jOyxIe3kZGWjQe0ianETqgXqZhslRCHVEpiAbOVLoVPtlbyXI3-mR4Y-1TAdREGKsn08uuQLhq_h_vjvEo3WyyOlDo89ilx97VEtOP3MaWf76rxXwcHPmyae0aurOYdMeUIdfnmchi47tTIbyC8BEm5KJ5lDpHr6gncMLu-NGPMFBiLIA_0HgK8BIqI_CgSWwpWfCBuqtg5Ia7jFzHsif4Kr4MbQWHw
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1088888461311652/1088888321311666/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxse2TR-P60w3Q8TOPt4_HRnroOLjQHlVsnHvUT9z6HbR3yNmgICYHXvB4Au2bQIbzPQDPWIhw1AlS&__xts__%5B0%5D=68.ARClKExhSofZ3oP8WyU0JPok63qPHE8THiS4avwwlNT4laScWLrD0rR4SmjG18fQU0nRvvCaDZON967Wj5KAV9APSEk2LRsZkIKNsVYcdTkv_fFB4jQw2d24u08jOyxIe3kZGWjQe0ianETqgXqZhslRCHVEpiAbOVLoVPtlbyXI3-mR4Y-1TAdREGKsn08uuQLhq_h_vjvEo3WyyOlDo89ilx97VEtOP3MaWf76rxXwcHPmyae0aurOYdMeUIdfnmchi47tTIbyC8BEm5KJ5lDpHr6gncMLu-NGPMFBiLIA_0HgK8BIqI_CgSWwpWfCBuqtg5Ia7jFzHsif4Kr4MbQWHw
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12/06/2019 

Servicio Regional de Salud Norcentral realiza Inducción a Médicos Pasantes de 
Ley Nuevo Ingreso 

 

En la inducción que recibieron los galenos, se dió a conocer el modelo de Atención e 
Instrumentos para el Primer Nivel de Atención 

#SRSNorcentral 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnorcentral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJe0TN2D9ccrmTdZ-OsMXpySPnmeBAlFTkQP9D_CXXEUM_-1RucxAi9SNkyso2Ov7Yy5pPycyRTS1iZxUlEjhkRoBRiC06rPDZ1F8QA_LPxYwqO_Ouw3MyRw_mjBT6QRIgQg7iyOLTWkY_awOLEDIiqMzlmQqQhu5EknE73uj7JD3fu96iSyJjIQKHFWwk7-LOc1NQdZvcs7NKGrpFWF_vOb1D5lN3NOKBrKVQcxKCMd6UEezXS8WU_QEbw1oL3s0IKuEs_YHfrz_bxRZDJsGBv_saI1J4spwGp-0VhVMEJQzIEDiwwW4lUKaSktG722r6wnXyLhwK_pG1x7ykIyIMow&__tn__=%2ANK-R
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24/06/2019 

 
 

El Servicio Nacional de Salud, Socializó con el Servicio Regional de Salud Norcentral, el 
Nuevo Convenio Acuerdo Marco entre El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y el SNS* 

 

En el taller que fue dirigió a los 32 directores de hospitales de la región, se presentó la 
forma de pago del nuevo convenio marco entre SeNaSa y el SNS. Además se destacó el 
método y modalidad de pago de los procedimientos quirúrgicos que se realizarán en 
la categoría dos, cómo así se han definido en los hospitales de Tercer nivel. 

 

El nuevo convenio viene a fortalecer los servicios hospitalarios, garantizando y 
aumentando los ingresos de los próximos dos años del convenio. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1099476650252833/1099476080252890/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCcN6H3qYfZZ8Ua2SsGcwKL2QCC3F1sVPAoo3zR6fdzqULRpnE4Ic2vb8fS9idbFcPjDqQBKouucPaU&__xts__%5B0%5D=68.ARCgncZcXoIBGBgDT_-AuIyEgOTUhIZHol3C9AwssHzbwZ4FMOvsHkEE-nY_5R7u2VfDoz8h7_rlZ-T5eWEKgSCLNjqw56Mxs-69PXUNfrFNxPGdSoVfIhlMXgkNKWVtpfJhlZKoul5rbYtih5fEDrMfPLJNpNiaVywyNRi9TfMEoCHsTRM1JpbCx0OL7feqZngF7nEtJTDx6kQE3sBeAWMDaIg00AvOSyjv89Xd0CDKWgxOZWASU0viBpg-ChB00CXGbygP9KV82ThHGdJl70cZxw9w47nSL3CduW7NKvdgJ7sUc71KTMW2g72kDMsLHigT1yJbXnbBQduLq4LtQCIKeg
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1099476650252833/1099476080252890/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCcN6H3qYfZZ8Ua2SsGcwKL2QCC3F1sVPAoo3zR6fdzqULRpnE4Ic2vb8fS9idbFcPjDqQBKouucPaU&__xts__%5B0%5D=68.ARCgncZcXoIBGBgDT_-AuIyEgOTUhIZHol3C9AwssHzbwZ4FMOvsHkEE-nY_5R7u2VfDoz8h7_rlZ-T5eWEKgSCLNjqw56Mxs-69PXUNfrFNxPGdSoVfIhlMXgkNKWVtpfJhlZKoul5rbYtih5fEDrMfPLJNpNiaVywyNRi9TfMEoCHsTRM1JpbCx0OL7feqZngF7nEtJTDx6kQE3sBeAWMDaIg00AvOSyjv89Xd0CDKWgxOZWASU0viBpg-ChB00CXGbygP9KV82ThHGdJl70cZxw9w47nSL3CduW7NKvdgJ7sUc71KTMW2g72kDMsLHigT1yJbXnbBQduLq4LtQCIKeg
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AUDIOVISUALES TRABAJADOS  

EN JUNIO 2019, DIFUNDIDOS EN LAS 

REDES SOCIALES  
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12/06/2019 

 

 

Así luce el Hospital Dr. Rafael Castro de (Cien Fuegos), luego de concluir 

con unas de las metas pautadas en el Plan de mejora de la Infraestructura 

de establecimiento de salud. 

  

 

Un pasillo totalmente 
desahogado, organizado y 
limpio, para la circulación y el 
Confort de los usuarios que se 
dan cita en el hospital de Cien 
Fuegos, con un Piso en 
Porcelanato Antideslizante 
totalmente nuevo. 

 

Seguimos avanzando en salud, 
con la intensión de brindar 
servicios de calidad, para que la 

gente que se nos acerca, se sientan 

como en casa.  

 #SRSNorcentral  

#hospitalantoniofernandezcienfu

egos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnorcentral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDazwHYnEzI0v9ar_5vZ8ZQasXtMMizM_FalvjKgRzdHcrUcqdBFZ86XDtywlTgEqlHgtjyjUeKsXomiucjbBr4Keaa2FC-xlO0MeH24XLTa33iv8aRsMFTK2C4o-idoUJ-dBtMMWsKLC3hT7IjYeCJPrY0gv2o6xvWBWSKz3adQA2QCeusBBhDzXjrzj9GYTJsZAyfZN9wrKUic9pNRoLNaT73145t6WUx5TWb8tEwE_e40cnNKRH_4vOFra7oPMI1Lvd7jRa2ZIrP3Wzllw_LxBnPdtewMQC9LuACMCVCNbbOTi2w_NYxvt2BiSvos550YScUCu_TGaXs5GxZYC8zck6o0cjtN9o&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hospitalantoniofernandezcienfuegos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDazwHYnEzI0v9ar_5vZ8ZQasXtMMizM_FalvjKgRzdHcrUcqdBFZ86XDtywlTgEqlHgtjyjUeKsXomiucjbBr4Keaa2FC-xlO0MeH24XLTa33iv8aRsMFTK2C4o-idoUJ-dBtMMWsKLC3hT7IjYeCJPrY0gv2o6xvWBWSKz3adQA2QCeusBBhDzXjrzj9GYTJsZAyfZN9wrKUic9pNRoLNaT73145t6WUx5TWb8tEwE_e40cnNKRH_4vOFra7oPMI1Lvd7jRa2ZIrP3Wzllw_LxBnPdtewMQC9LuACMCVCNbbOTi2w_NYxvt2BiSvos550YScUCu_TGaXs5GxZYC8zck6o0cjtN9o&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hospitalantoniofernandezcienfuegos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDazwHYnEzI0v9ar_5vZ8ZQasXtMMizM_FalvjKgRzdHcrUcqdBFZ86XDtywlTgEqlHgtjyjUeKsXomiucjbBr4Keaa2FC-xlO0MeH24XLTa33iv8aRsMFTK2C4o-idoUJ-dBtMMWsKLC3hT7IjYeCJPrY0gv2o6xvWBWSKz3adQA2QCeusBBhDzXjrzj9GYTJsZAyfZN9wrKUic9pNRoLNaT73145t6WUx5TWb8tEwE_e40cnNKRH_4vOFra7oPMI1Lvd7jRa2ZIrP3Wzllw_LxBnPdtewMQC9LuACMCVCNbbOTi2w_NYxvt2BiSvos550YScUCu_TGaXs5GxZYC8zck6o0cjtN9o&__tn__=%2ANK-R
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14/06/2019 

 

A ritmo de Zumba inició el día en El Centro Primer Nivel de Atención (CPN), Arroyo 
Hondo coordinado por la Dra. Onelfri García. 

 

La motivación estuvo a cargo de la Dra. Sergia Peña encargada de la unidad de 
atención primaria (UNAP), Arroyo Hondo, quien ideó que el club de crónicos de ese 
sector bailara a ritmo de zumba. 
 
 

 

La Dra. Peña, planificó un itinerario de actividades en la que un día al mes los crónicos 
bailarán zumba los cuales se comprometieron  llevar una alimentación saludable, para 
lograr un buen estilo de vida 

#SRSNorcentral 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnorcentral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCUfeIIk1aCNQY_prQBCCPg9Yzj1X6DO49TxZYy3kbA1Nla455abVscxEMjTy6KEB_mKduAP15Dccjvy2O5Y5FnuhW7BmBvH_jIvsjfsO-eGmVFF3aghf2Am_HJt6OJwGt2eKiLTXnLonKlfEdJfivOdon-YqFkXwHcR-lu4BrfVbUQXZ7FMPkchcgFKEfKYJT9H5XTv_I4F2tjgaC2zLFPSW7XvGMVdvQCqDPIFwnMq-2QMIJDv0zzcJbj1Zg1ZPtjy91QmXSFfvpck1Nvdh1R8IRlbhUJm5OFx_j_VSwlDzZxtpug0zmROmlwPJZxgRr9r9MBOx0NMjo4Nz0n4UfV6vmOsAKpJg8&__tn__=%2ANK-R
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PROMOCIÓN DE SERVICIO TRABAJADAS 

EN JUNIO 2019, DIFUNDIDAS EN LAS 

REDES SOCIALES  
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18/06/2019 

 

Promoción de Servicios    

 

 

La comunidad de Cien Fuegos ya no tiene 
que trasladarse en busca de 
PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS. El 
Hospital Dr. Rafael Castro, suma a la cartera 
de servicio estos procedimientos. Contamos 
con modernos y confortables Módulos 
Odontológicos 

Realizamos:  
  
✔Odontología general 

✔Prótesis dentales  

✔Rayos X  

✔Endodoncia  

✔Periodoncia 

✔Ortodoncia 
 

Trabajamos de lunes a viernes desde las 
8:00AM hasta las 6:00 PM 

Somos salud, somos servicio y estamos 
comprometidos contigo. 
#SRSNCRD 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsncrd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD3tSVomyokf0q2wONop3itdQ1eMIKJu75qSavJhhI5Uyfx1J_Sbced9XM1ggak9iLMPRLP4M9ek2wrEH6SqNn8VxDiwLoiC82GrNNVMR6e44KtHweclr_Z_T0FhHLoO48Ujkcer_fG-WxvbfKx1R2ymgN3o7PVqp8ID4JPKOqqzjVJQJ09u3kNP89hPHrm9PhXrbiYVN7P8VaMMkEjuyMoZPVZWisLrPxwG5iVhgCPDsPGFdXwTEtF6lGosY9oeSw4yU0Zrky5sirwvQlh8OBtNO0McAoXPwj7anpoTzv52D-7pRDHiu4pw_8C4DPP3K9E6S-bJMAphYiWDjdK6E0obg&__tn__=%2ANK-R

