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04/07/2019 
 

 

Especialistas de residencias médicas 
reciben certificado de grado 

 
Santiago-RD. El Ministro de Salud Pública 

el Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, entregó 

Certificado de Grado a los residentes del 

hospital Regional Universitario José María 

Cabral Y Báez. 

 
En el acto solemne de Graduación del 

Hospital José María Cabral Y Báez se 

graduaron 67 especialistas de 19 

especialidades. 

 

El evento estuvo representado por la 

Directora del (SRSNC), la Dra. Austria de la 

Rosa, el director General del establecimiento 

de Salud Dr. Ernesto Rodríguez, la gerente 

de Enseñanza e Investigaciones, Dra. Esthela 

Loyo de López y la Dra. Ana Cecilia Tejada 

Canela, coordinadora general de Residencias 

de Post Grado de la PUCMM. 

La actividad se llevó a cabo en el teatro de la 

Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM) 

Departamento de comunicaciones del SRSNC 
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04/07/2019 

 

Servicio Regional de Salud Norcentral socializa Plan 

Operativo Anual 2020 

 

Puerto Plata. RD– El Servicio Regional de 

Salud Norcentral (SRSNC), socializó, 

durante dos días, con los directores de 

hospitales, el Plan Operativo Anual (POA), 

2020.  

 

 Con este plan operativo anual, los técnicos 

del SNS y el SRSNC, pautaron con los 

directores de hospitales las metas del año 

2020.   

    

 La directora del Servicio Regional de Salud 

Norcentral, la Dra. Austria de la Rosa, dio 

las palabras de apertura al taller en el que 

motivó a sus directores de hospitales 

planificar a tiempo su POA.            

 

“Esperamos este taller sea de provecho para que el logren planificar de manera 

eficientemente sus actividades, conforme a su presupuesto”. Expreso la Dra. Austria de la 

Rosa.  

 El encuentro fue dirigido al equipo técnico de SRSNC, Supervisores de zona de salud del 

SRSNC, directores y equipo administrativo de los hospitales.    
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El segundo día del taller el SNS realizó una encuesta vía 

la web para que los directores de lo diferente 

establecimiento de salud y su equipo de trabajo indiquen 

su nivel de satisfacción con la planificación del Plan 

Operativo Anual (POA).  

 Con el apoyo del equipo de trabajo del Servicio Nacional 

de Salud (SNS), encabezado por la Licda. Ilka González 

encargada de Formulación Monitoreo y Desarrollo del 

SNS, Dra. Claudia de Olio Analista de Monitoreo del 

SNS, Licda. zunilda López Coordinadora de 

Formulación del SNS y la Licda. Josefina Rosa 

Coordinadora de Formulación del SNS, se desarrolló el 

encuentro de directores, equipo de trabajo de hospitales y 

equipo de trabajo del SRSNC.     

     

Durante los dos días del encuentro, en el que se realizaron mesas de trabajo supervisadas 

por las técnicas del SNS el SRSNC, algunos hospitales de la región presentaron su plan 

operativo anual 

 

 

.   
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12/07/2019 

 

ESPECIALISTA EN DENGUE CAPACITA MÉDICOS Y 
ENFERMERAS DEL ÁREA DE SALUD SANTIAGO NORTE 

 

 

Santiago. RD. –La Dra. Yajaira Cruz Médico 

Pediatra y  Especialista en manejo de Dengue, 

capacitó hoy  al personal médico y de 

enfermería del hospital Periférico  del 

Ensanche Libertad, Dr. José  de 

Jesús  Jiménez  Almonte,  Los Ciruelito y 

Buenos Aires. 

 

Con el objetivo de orientar al personal de 

salud sobre el manejo de Dengue de acuerdo a 

la  clasificación, fase de la enfermedad y nivel 

de atención donde se presta el servicio, los 

galenos y enfermeras fueron retroalimentados 

en base a lo que  sostiene la guía de atención 

al virus. 
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El manual describe,  el dengue como  una 

enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La 

infección puede cursar en forma asintomática o 

expresarse con un espectro clínico amplio que 

incluye las expresiones graves y las no graves. 

Después del período de incubación, la enfermedad 

comienza abruptamente y pasa por tres fases: 

febril, crítica y de recuperación. 

De la cruz, explicó las alarmas que se pueden 

presentar en un paciente con síntomas que puedan 

referir este virus, que es transmitido por el 

mosquito que pica y produce Dengue. 

 

“Hay que prestar atención a los vómitos y al dolor abdominal intenso, ya que esto son 

signos de alarmas en estos casos”. Expresó la especialista en dengue. 

 El dialogo fue coordinado por técnicos del SRSNC,  la Dra. Miguelina Cabrera  encargada 

de  división de gestión clínica y el supervisor del área de salud Santiago Norte  el Dr. 

Euclides Villar. 

El encuentro fue realizado en el salón de actos del hospital Periférico  del Ensanche 

Libertad, Dr. José  de Jesús  Jiménez  Almonte. 

Departamento de comunicaciones de SRSNC. 
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19/07/2019 

SNS presenta Buenas Prácticas en Centros Hospitalarios 

 

Santiago- RD. – En el marco de las 

actividades por su cuarto aniversario, el 

Servicio Nacional de Salud (SNS) presentó 

avances en gestión de establecimientos de 

salud de la Red Única Pública, durante un 

conversatorio en el que directores de 

hospitales dieron a conocer algunas de las 

buenas prácticas que implementan.   

 

En este conversatorio, coordinado por la 

Dirección de Centros Hospitalarios de SNS 

que dirige la doctora Noldis Naut, 

participaron representantes de las 

Regionales de salud Metropolitana, 

Norcentral, Nordeste, Cibao Occidental y 

Cibao Central.  

Durante el evento, se presentaron avances en el fortalecimiento de la atención hospitalaria, 

prácticas innovadoras de gestión, atención al ciudadano, calidad de los servicios de salud y 

prácticas innovadoras sobre humanización.  

 El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, destacó que la institución tiene como reto hacer 

énfasis en lo intangible, que es lo que no requiere muchos recursos económicos pero sí 

genera gran impacto en la salud de la población.     
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 Informó que las buenas prácticas identificadas en uno u otro hospital, serán implementadas 

a nivel nacional, “las rutinas las hace cualquiera, la meta es convertirse en centros amigos 

de la comunidad”, agregó.  

 A la actividad asistió el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, 

quien calificó al director del SNS, Chanel Rosa Chupany como uno de los gestores más 

capaces de la administración pública “y esto se refleja en los pacientes, ya que el 87 por 

ciento da testimonio del buen trato que reciben en los centros de salud”, destacó.     

     

Reconocimientos 

 

 

 Se entregó un reconocimiento especial al 

Ministerio de Administración Pública (MAP), por 

ser una institución aliada en los esfuerzos por 

mejorar la calidad de servicios que se ofrecen a 

los usuarios.      
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19/07/2019 

Centro de Primer Nivel de Santiago 

Gestiona obras sociales 

 

Santiago. – Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes en su entorno, la 

dirección del Centro de Primer Nivel El Guano ejecuta un proyecto de asistencia social en 

beneficio de los más empobrecidos de las comunidades El Guano, La Noriega y La Boca, 

ubicados en la zona Sur de la provincia. 

 

La directora del CPN y fundadora del 

proyecto, doctora Altagracia Paulino, 

expresó que entre las obras que 

implementan está la de gestionar 

cooperación para la reconstrucción y 

construcción de viviendas, también la 

entrega de coches para bebés, canastillas, 

celebración de Baby Shower a las 

embarazadas de escasos recursos 

económicos y cambios de camas 

deterioradas por nuevas para acomodar a 

los adultos mayores. 

 

 “Para una familia mantener un buen estado de salud su entorno debe poseer las 

condiciones mínimas necesarias, por esto surge el plan de asistencia social que desarrolla el 

equipo de trabajo del CPN El Guano’’, explicó. 

La obra que se ejecuta es voluntaria por parte de los médicos y promotores de salud y se 

realiza desde el 2012 y ha impactado la vida de cientos de familias residentes en las 

referidas comunidades. 
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La doctora Paulino realiza los enlaces para responder a las necesidades de los comunitarios 

quienes son captadas por medio de un levantamiento que realizan los promotores de Salud. 

El más reciente logro 

El año pasado se le construyó la casa a la señora Alsacia, quien tiene un hijo en condición 

de salud especial, ambos vivían en extrema pobreza.  Esta obra se ejecutó gracias a la 

colaboración del comunicador de televisión, Pedro Javier y a empresarios de Santiago. 
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22/07/2019 

 

Hospital de Santiago ofrecerá terapia del habla 

 
Santiago RD. -Con el objetivo de brindar servicios de terapia del habla, el hospital Juan XXIII, 

iniciará un programa para tratar casos en niños con diferentes condiciones que impiden el 

hablar de manera adecuada. 

 

La especialista en terapia del habla y de lenguaje la doctora María Isabel Cruz, tendrá la tarea 

de recibir los niños que sean identificados con casos de trastornos del habla (dislalia, 

disfonía, disfemia o tartamudez) y del lenguaje (TEA) deglución atípica, pacientes de 

labio y paladar fisurado, entre otros. 
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“Es muy importante este proyecto, porque he conocido muchas personas que no tienen los 

recursos para costear las consultas privadas de estas terapias, y poder tener la oportunidad a 

través del hospital Juan XXIII de brindar mejor calidad de vida a estas personas, me llena de 

mucha satisfacción”, indicó la galena. 

Afirmó, que las terapias por su naturaleza son de alto costo en el sector privado, razón que la 

motivó a crear el proyecto que beneficiará las familias de escasos recursos de Santiago y 

provincias aledañas. 

El programa cuenta con el apoyo de todo un equipo de profesional en el área para que el 

proyecto sea exitoso. En este plan de acción colaboran especialistas de Neuropsicología, 

Psicóloga general y Pediatría. 

También se orientará a familias que tengan niños con estos casos para que puedan asumir la 

condición del infante. 

El programa, apoyado por el director del hospital, Arisnachy Gómez Díaz, funcionará de lunes a 

viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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25/07/2019 

Inauguran hospital Pablo Morrobel en Luperón, Puerto 
Plata 

 

Puerto Plata -RD. Los más de 16 mil habitantes del municipio Luperón recibieron 

este miércoles el nuevo y equipado hospital municipal Pablo Morrobel Jiménez 

para satisfacer la demanda de la creciente población y garantizar atención 

médica de calidad. 

 

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, informó que la 

moderna infraestructura dispone de 32 camas; 18 para internamiento, ocho en 

Emergencia y seis en área de Cirugía. Entre sus nuevas áreas y servicios dispone de 

una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, Postquirúrgico, Internamiento, 

Sonografía y Atención al Usuario. 

Mientras que la nueva Emergencia dispone de una farmacia, área de triaje, trauma Schock, 

salas de cura y yeso. 
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También, fueron fortalecidas las especialidades de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Medicina interna, además las áreas de Consulta general y Laboratorio. 

Igualmente, se ampliaron los espacios y se fortaleció el servicio de los programas de 

Inmunización, VIH y Tuberculosis. 

 

“De manera especial, destacamos la creación 

en este centro de salud de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal que permitirá 

ofrecer atención especializada e inmediata a 

los bebés que lo requieran, lo que evitará 

referimientos a otros centros y el riesgo que 

corren los recién nacidos durante los 

traslados”, agregó Rosa Chupany. 

 

En cuanto a personal, anunció que el SNS designó alrededor de 70 nuevos colaboradores y 

asumió la nómina interna completa del hospital, así como del personal pagado por cuota de 

recuperación. 

Detalló que este nuevo establecimiento de salud estará a la disposición de residentes de 29 

comunidades, entre ellas Ranchito de Los Vargas, La Sabana, El Estrecho, Candelón, 

Cambiazo, El Higo, Barrancón, Belloso y Villa Isabela. 

“Con esta inauguración, adicionamos otro moderno hospital a los entregados por el 

gobierno para beneficio de millones de dominicanos que han recibido en sus comunidades 

hospitales acorde a la dignidad del ser humano; y en esta región Norcentral, las tres 

provincias que la conforman disponen de nuevas estructuras hospitalarias”, enfatizó. 
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Precisó que en Puerto Plata, fueron entregados los hospitales; Municipal Doctor Rafael 

Cantizano Arias, en Los Hidalgos, el provincial Ricardo Limado, el municipal de Villa 

Isabela. Además de un Centro Diagnóstico, en esta región queda pendiente de entrega el 

hospital de Altamira. 

Dirección de Comunicaciones SNS 
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OTRAS  ACTIVIDADES  

TRABAJADAS POR EL (SRSNC) EN JULIO  2019 
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01/07/2019 

 

 

 

La Directora del Servicio 

Regional de Salud Norcentral 

(SRSNC), Austria de la Rosa 

Participó en taller de “Evolución 

a medio término del 4to. Plan 

acción de Gobierno Abierto”, 

dictado por técnicos la Dirección 

General de Ética e Integridad 

Gubernamental, realizado en la 

gobernación provincial de 

Santiago. 
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11/07/2019 

 

El proyecto ASSIST de USAID "Aplicado a la 

Ciencia para fortalecer y Mejorar el Sistema 

de Salud" 

 

Reconoce al Servicio Regional de Salud 

Norcentral, por su colaboración, apoyo, 

entrega y compromiso en la implementación 

de las intervenciones de mejoramiento de la 

calidad de la Atención Materno Infantil 

asociado al Virus Zika durante el periodo 

2016-2019. 

 

En particular reconocieron a la Dra. Ada Abreu y la Dra. Miguelina Cabrera, por su 

colaboración, buen funcionamiento y acompañamiento de las capacitaciones del personal 

de esta unidad de estimulación temprana en el hospital Dr. Arturo Grullón. 

#SRSNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCniQRFaVNdsaIIkO8irRWiKPZMLgKIx2B-lspj6IfPbPuMtHu6feYia3AgAMOZ0JQdYXfSntgscrr1cQW6I3DyTnrSEl-I3EYxHW_WscZ8tgxFUljdIf440qfvTpFCK98w_C4Ju0fI72-6oGM6-1ro7gnAU3zJNwJ8RvYqfTenjHyEhES8CadKR6Ewgvkqtcfbo__4pFHH6B3LNUhZUWztjgFhYrWK_SYWdm6E5jvLlmojncyVIIHHQc7BBFhgSeTnXrVnqnHk2SH78PWJ_uM_4qeNX9tPALO2RFH3LUycLeGinCTjRTJ3nmC8S7lmVh3VShKHuqsFA6QiFzQReStY4g&__tn__=%2ANK-R
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14/07/2019 

 

 

 

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS) supervisó este sábado los trabajos de 

construcción del hospital Pablo Morrobel Jiménez, ubicado en el municipio Luperón, 

Puerto Plata y que está previsto ser el próximo a inaugurar por el Presidente de la 

República. 

 

Chanel Rosa Chupany constató el avance de la obra que está en fase de terminación y la 

dotación de equipos. Recorrió las distintas áreas en compañía del director de hospital, el 

ingeniero a cargo y autoridades de la Regional Norcentral. 
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14/07/2018 

 

 

 

Personal del Servicio Regional de Salud 
Norcentral, se suma a la 
descacharrización de criaderos del 
mosquito del dengue que realizó el 
ministerio de Salud Pública, encabezado 
por el ministró Rafael Sánchez 
Cárdenas quien realizó un recorrido en 
Villa González a fin de prevenir el 
dengue.  

 

 Con el mismo objetivo autoridades de 
Tamboril junto a la DPS que dirige ese 
sector y personal del SRSNC, durante 
jornada orientaron a esa población para 
prevenir el dengue y dejaron preparado 

el terreno para fumigar los diferentes barrios 

de ese municipio.   

 #Cerodengue  

 #4añosdeaniversarioSNS  

 #SRSNC    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/cerodengue?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqc5A9g7J2gcTjCFyvD9UIe2ZIHGoTEuNOr4_GHE_8LF7tfcEGhRmH-ougvEZF6GPWBNr92NmM0ux3U_IpnjWZbMciUlwdAnX7ACfjg-jGgtD1xP7Ukz4jvz-AOevRgVJAjVNI0qJ4O79m691QlsmgC_i5mLkv0iAibK5UuwoqiJCFHux9oCiUPOa2VY35376DrKekskumI3uZmQ7rzfv4DgjJ4FzAkjJZlB0d9L9DLi0dWRDC7TYUWHIWRQgNr9lbW8wT6p0xkvRtnK1DnAF6vCMm5rVLF8HZZdgIJa8ZYBLoUspy1c-VvMhUXy5CxM7B2kZrjOqsO4Ok8mRyMdyzJw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/4a%C3%B1osdeaniversariosns?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqc5A9g7J2gcTjCFyvD9UIe2ZIHGoTEuNOr4_GHE_8LF7tfcEGhRmH-ougvEZF6GPWBNr92NmM0ux3U_IpnjWZbMciUlwdAnX7ACfjg-jGgtD1xP7Ukz4jvz-AOevRgVJAjVNI0qJ4O79m691QlsmgC_i5mLkv0iAibK5UuwoqiJCFHux9oCiUPOa2VY35376DrKekskumI3uZmQ7rzfv4DgjJ4FzAkjJZlB0d9L9DLi0dWRDC7TYUWHIWRQgNr9lbW8wT6p0xkvRtnK1DnAF6vCMm5rVLF8HZZdgIJa8ZYBLoUspy1c-VvMhUXy5CxM7B2kZrjOqsO4Ok8mRyMdyzJw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqc5A9g7J2gcTjCFyvD9UIe2ZIHGoTEuNOr4_GHE_8LF7tfcEGhRmH-ougvEZF6GPWBNr92NmM0ux3U_IpnjWZbMciUlwdAnX7ACfjg-jGgtD1xP7Ukz4jvz-AOevRgVJAjVNI0qJ4O79m691QlsmgC_i5mLkv0iAibK5UuwoqiJCFHux9oCiUPOa2VY35376DrKekskumI3uZmQ7rzfv4DgjJ4FzAkjJZlB0d9L9DLi0dWRDC7TYUWHIWRQgNr9lbW8wT6p0xkvRtnK1DnAF6vCMm5rVLF8HZZdgIJa8ZYBLoUspy1c-VvMhUXy5CxM7B2kZrjOqsO4Ok8mRyMdyzJw&__tn__=%2ANK-R
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 16/07/2019 

 

  

Promociones de prevención del dengue 

 

 

Los Centros de Primer Nivel de 

Atención del SRSNC, Trabajan en 

equipo en las comunidades para 

prevenir el dengue. 

 

La comunidad de Villa Nueva del 

área de salud Santiago Oeste, 

realizó recorrido a fin de orientar 

y eliminar criaderos de mosquito. 

Haz tu parte! si te sumas podemos 

prevenir el dengue. 

#Sumatealapromocióndelautocuid

ado 

#4toAniversariodelSNS 

#EliminemosCriaderosdemosquito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sumatealapromoci%C3%B3ndelautocuidado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDitB0KZ6_tuuL7y9P0Ku7CUFw_oW5I4eRQLvsBVNONXLMm7A4zTO1Z67m4EjUwmuiRTDo96mTKWJGII-0chycipj5g1Zh07PHqIsLnU-dO4QC_lqniA9DVhsGnpQw-BFkTIwFwbPh54A4ElQ6b-7QnvAXtK6f035bBzvw0lpD_PMfLQsQsRa3cmLayxPqKhNS41H3QOjaLTg34OHl-zhDD9DIA1WmLv2AlqgeX2ygDxPOBaWfPsXiuU77dPXUM9wwN_P5pDlUO8eYELZVUyJT6Dpc4DvybOTS5taFXp9YuOYVfYWQeSLZ3gJhA7R4A2uXNfBhIYQ36EONXvJ_MG8GbEA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sumatealapromoci%C3%B3ndelautocuidado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDitB0KZ6_tuuL7y9P0Ku7CUFw_oW5I4eRQLvsBVNONXLMm7A4zTO1Z67m4EjUwmuiRTDo96mTKWJGII-0chycipj5g1Zh07PHqIsLnU-dO4QC_lqniA9DVhsGnpQw-BFkTIwFwbPh54A4ElQ6b-7QnvAXtK6f035bBzvw0lpD_PMfLQsQsRa3cmLayxPqKhNS41H3QOjaLTg34OHl-zhDD9DIA1WmLv2AlqgeX2ygDxPOBaWfPsXiuU77dPXUM9wwN_P5pDlUO8eYELZVUyJT6Dpc4DvybOTS5taFXp9YuOYVfYWQeSLZ3gJhA7R4A2uXNfBhIYQ36EONXvJ_MG8GbEA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/4toaniversariodelsns?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDitB0KZ6_tuuL7y9P0Ku7CUFw_oW5I4eRQLvsBVNONXLMm7A4zTO1Z67m4EjUwmuiRTDo96mTKWJGII-0chycipj5g1Zh07PHqIsLnU-dO4QC_lqniA9DVhsGnpQw-BFkTIwFwbPh54A4ElQ6b-7QnvAXtK6f035bBzvw0lpD_PMfLQsQsRa3cmLayxPqKhNS41H3QOjaLTg34OHl-zhDD9DIA1WmLv2AlqgeX2ygDxPOBaWfPsXiuU77dPXUM9wwN_P5pDlUO8eYELZVUyJT6Dpc4DvybOTS5taFXp9YuOYVfYWQeSLZ3gJhA7R4A2uXNfBhIYQ36EONXvJ_MG8GbEA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eliminemoscriaderosdemosquito?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDitB0KZ6_tuuL7y9P0Ku7CUFw_oW5I4eRQLvsBVNONXLMm7A4zTO1Z67m4EjUwmuiRTDo96mTKWJGII-0chycipj5g1Zh07PHqIsLnU-dO4QC_lqniA9DVhsGnpQw-BFkTIwFwbPh54A4ElQ6b-7QnvAXtK6f035bBzvw0lpD_PMfLQsQsRa3cmLayxPqKhNS41H3QOjaLTg34OHl-zhDD9DIA1WmLv2AlqgeX2ygDxPOBaWfPsXiuU77dPXUM9wwN_P5pDlUO8eYELZVUyJT6Dpc4DvybOTS5taFXp9YuOYVfYWQeSLZ3gJhA7R4A2uXNfBhIYQ36EONXvJ_MG8GbEA&__tn__=%2ANK-R
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18/07/2019 

 

Los Centros de Atención Primaria del SRSNC, 

continúan desarrollando talleres de prevención en salud. 

Esta vez el CPN de Barrio Lindo, del área de salud 

Santiago Sur, realizó promoción de auto cuidado a sus 

usuarios a fin de resaltar la importancia de acercarse a 

los establecimientos de salud. 

 

La mejor forma de evitar enfermedades es reconociendo, 

que puede causarla. 

Nosotros cuidamos y orientamos nuestros usuarios. 

#Promocióndeautocuidado 

#4toAniversarioSNS 

#SRSNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/promoci%C3%B3ndeautocuidado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWF4IEcCuqR4oQrxa3VSStKLvlRA360-LRKdOue-j8emXitf9swu2WB_MAH71U0YBDFTxXkoSBR1v1LCia28lIWP8BkIs5_IreGDm9W87WiYQ-al1CgU6QuYLEEbm1vTUQ60sea4loe6GUrtpTfWbc34cMncKwyGuqULxj6vjFq7QrN-r9j4hxAtl1nySJp4nK6J4BXrEQmI_crjFtVOOWDdOx9lbQDs9oGWpCM-xprobl3fRBKGl64BO4kUFG1UdEF1XYuDjTGmq4HvJJEi_FZU9sgCYxfNYADfJtAw47vGSzNJhPcnUEH_Be9Df7lajQ3U853gXiXRL-X9NqI6n9kg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/4toaniversariosns?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWF4IEcCuqR4oQrxa3VSStKLvlRA360-LRKdOue-j8emXitf9swu2WB_MAH71U0YBDFTxXkoSBR1v1LCia28lIWP8BkIs5_IreGDm9W87WiYQ-al1CgU6QuYLEEbm1vTUQ60sea4loe6GUrtpTfWbc34cMncKwyGuqULxj6vjFq7QrN-r9j4hxAtl1nySJp4nK6J4BXrEQmI_crjFtVOOWDdOx9lbQDs9oGWpCM-xprobl3fRBKGl64BO4kUFG1UdEF1XYuDjTGmq4HvJJEi_FZU9sgCYxfNYADfJtAw47vGSzNJhPcnUEH_Be9Df7lajQ3U853gXiXRL-X9NqI6n9kg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWF4IEcCuqR4oQrxa3VSStKLvlRA360-LRKdOue-j8emXitf9swu2WB_MAH71U0YBDFTxXkoSBR1v1LCia28lIWP8BkIs5_IreGDm9W87WiYQ-al1CgU6QuYLEEbm1vTUQ60sea4loe6GUrtpTfWbc34cMncKwyGuqULxj6vjFq7QrN-r9j4hxAtl1nySJp4nK6J4BXrEQmI_crjFtVOOWDdOx9lbQDs9oGWpCM-xprobl3fRBKGl64BO4kUFG1UdEF1XYuDjTGmq4HvJJEi_FZU9sgCYxfNYADfJtAw47vGSzNJhPcnUEH_Be9Df7lajQ3U853gXiXRL-X9NqI6n9kg&__tn__=%2ANK-R
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  20/07/2019 

 

El Servicio Regional de Salud 

Norcentral felicita a todos los 

profesionales de pediatría que cada día 

se esfuerzan para mejorar la salud de los 

niños. 

 

Cada 20 de julio la Sociedad 

Dominicana de Pediatría festeja el día 

del Pediatra. 

 

Por la salud de los niños, los pediatras 

del hospital Infantil Dr. Arturo Grullón 

realizan un trabajo con amor y esmero. 

#SRSNC 

#hospitalalturogrullon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpnfX-zbTd7MpeWLhJbIQTb70ttBkDuFcd8D4ZWhMH9yohat5oSs_6d_T4DHmoQlxmW2XmonotY9ktdRA3WkQaSnw5cdOsbCvf4ahktidJPyIEWs2I_U7QburbtT1VBH3fgJ7lAyNOTytozt-SMB92uugv2kXeHeT5JRRad9G6xehaLQ8uJ6SMs0WUWeeTwuJ6UMRcydNAYEnJbzxSxnei0ZKhqQ__dTy3MVN86y1lqFCM2yvM9Ny40B5CPguaIuTbt1EgiywDaODs6Pa1zi25Pj0r_FONsr8Dj_KOtXSzMjSYwGq3RhKd3lqInSEP2rsOWZUdzO6ZpfzONVOUbjlLdg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hospitalalturogrullon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpnfX-zbTd7MpeWLhJbIQTb70ttBkDuFcd8D4ZWhMH9yohat5oSs_6d_T4DHmoQlxmW2XmonotY9ktdRA3WkQaSnw5cdOsbCvf4ahktidJPyIEWs2I_U7QburbtT1VBH3fgJ7lAyNOTytozt-SMB92uugv2kXeHeT5JRRad9G6xehaLQ8uJ6SMs0WUWeeTwuJ6UMRcydNAYEnJbzxSxnei0ZKhqQ__dTy3MVN86y1lqFCM2yvM9Ny40B5CPguaIuTbt1EgiywDaODs6Pa1zi25Pj0r_FONsr8Dj_KOtXSzMjSYwGq3RhKd3lqInSEP2rsOWZUdzO6ZpfzONVOUbjlLdg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/a.555968764603627/1117195858480912/?type=3&eid=ARDTluEmiZU-73NMtsrJHtKLCQcUfzrZb4V06A_4INgf5XzSeNZ44GxWEh5A_yoQDer0zbN86m37FSr9&__xts__%5B0%5D=68.ARCpnfX-zbTd7MpeWLhJbIQTb70ttBkDuFcd8D4ZWhMH9yohat5oSs_6d_T4DHmoQlxmW2XmonotY9ktdRA3WkQaSnw5cdOsbCvf4ahktidJPyIEWs2I_U7QburbtT1VBH3fgJ7lAyNOTytozt-SMB92uugv2kXeHeT5JRRad9G6xehaLQ8uJ6SMs0WUWeeTwuJ6UMRcydNAYEnJbzxSxnei0ZKhqQ__dTy3MVN86y1lqFCM2yvM9Ny40B5CPguaIuTbt1EgiywDaODs6Pa1zi25Pj0r_FONsr8Dj_KOtXSzMjSYwGq3RhKd3lqInSEP2rsOWZUdzO6ZpfzONVOUbjlLdg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/a.555968764603627/1117195858480912/?type=3&eid=ARDTluEmiZU-73NMtsrJHtKLCQcUfzrZb4V06A_4INgf5XzSeNZ44GxWEh5A_yoQDer0zbN86m37FSr9&__xts__%5B0%5D=68.ARCpnfX-zbTd7MpeWLhJbIQTb70ttBkDuFcd8D4ZWhMH9yohat5oSs_6d_T4DHmoQlxmW2XmonotY9ktdRA3WkQaSnw5cdOsbCvf4ahktidJPyIEWs2I_U7QburbtT1VBH3fgJ7lAyNOTytozt-SMB92uugv2kXeHeT5JRRad9G6xehaLQ8uJ6SMs0WUWeeTwuJ6UMRcydNAYEnJbzxSxnei0ZKhqQ__dTy3MVN86y1lqFCM2yvM9Ny40B5CPguaIuTbt1EgiywDaODs6Pa1zi25Pj0r_FONsr8Dj_KOtXSzMjSYwGq3RhKd3lqInSEP2rsOWZUdzO6ZpfzONVOUbjlLdg&__tn__=EHH-R
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22/07/2019 

Convocatoria 

 

Acompáñanos este martes 23 de julio a la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre que realizaremos 

desde las 10:00A.M hasta las 8:00P.M 

 

Estaremos ubicados en el salón multiuso de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

(PUCMM). 

¡Te esperamos! 
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