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Hospital Estrella Ureña Inicia Semana 

Mundial de Lactancia Materna  
 

Santiago RD. –Con el lema “empoderémonos hagamos posible la lactancia materna” el 

hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña, inicia la semana mundial de la 

Lactancia Materna. 

 

 Desde hoy hasta el día 7 de agosto se estarán llevando a cabo intensas actividades de 

promoción en apoyo a la lactancia materna. 

 En la semana de conmemoración se expondrán los temas: lanzamiento de política institucional, 

lactancia materna, lineamientos grupales y el rol del médico en la lactancia materna. 

  

Además de trataran charlas sobre los beneficios de la lactancia materna, su importancia y 

técnicas, en las diferentes áreas del Bloque materno neonatal con simuladores. 
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Estas actividades son coordinadas por Prolacta, la Liga de la Leche, profesionales independientes y la 

alianza Neonatal. 

La directora del Estrella Ureña, Davina Lazala acoge la campaña de la semana de la lactancia materna 

para concientizar a las madres de la importancia de esta. 

 

»Es importante por todas sus ventajas el mejor alimento, el 

más nutritivo, el más limpio, el más económico y tiene un 

impacto positivo en el desarrollo emocional e intelectual del 

bebé» sostuvo la Dra. Lazala 

 

Al acto inaugural nos honró con su presencia, el licenciado 

Fernando Rosa, Presidente del fondo Patrimonial de las 

Empresas Reformadas FONPER, quien expresó palabras de 

motivación para que las madres lacten a sus hijos. 

Centro de salud recibió la visita dos representantes del 

Hospital de Virginia Estados Unidos, la licenciada en 

enfermería así como otras importantes personalidades que 

hicieron posible el evento. 

La licenciada Valire Goodman es la encargada de la 

lactancia materna del Hospital de Virginia Estados Unidos 

quien tiene tres años consecutivos apoyando el hospital con 

la lactancia, expresó sentir mucha alegría por el crecimiento 

que ha tenido el tema de lactar. 

La celebración de la semana de la lactancia fue realizado en el hospital Presidente Estrella Ureña, 

Santiago. 

  

Departamento de comunicaciones del SRSNC. 

05/08/2019 
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Autoridades del Hospital Ricardo Limardo visitan 

Hospital de New York 
 

New York. –El director del hospital Ricardo 

Limardo, realizó una visita al hospital 

Presbyterian New York y a la Universidad de 

Columbia, donde recorrió sus instalaciones y 

conoció de buenas prácticas que implementan. 

El doctor Edwin López, fue invitado por los 

Puertos Plateños residentes en los Estados 

Unidos, le guió el encargado del departamento 

de cardiología del centro asistencial, el doctor 

Lantigua. 

“El objetivo de este importante encuentro 

busca compartir las buenas prácticas y los 

programas de salud con los que cuentan”, 

añadió López. 

 

El decano por más de 40 años de la 

universidad de Columbia mostro a Edwin 

López esa prestigiosa universidad. 

La visita generó la posibilidad de acuerdos 

futuros, en caso de que sean refrendados por 

las autoridades dominicanas. 

Entre los temas tratados y que podrían ser 

objeto de convenios, está la rotación de 

médicos especialistas, residentes y personal 

administrativo de ambas instituciones. 

Departamento de comunicaciones del SRSNC. 
06/08/2019  

 

 

 

https://www.nyp.org/
https://www.nyp.org/
https://www.columbia.edu/
https://www.columbia.edu/
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Hospital Cabral y Baéz conformó Comité de 

Medicamentos Biotecnológicos e Inmunosupresores 

 

 
Santiago.-El Comité servirá de filtro y supervisión para áreas que requieran 

administración de medicamentos de alto costo. 

 

Sehacreadounaunidadpolivalentequefuncionarácomo“hospitaldedía”paradistintas

especialidades cuyas patologías requieran uso de estos medicamentos luego de la 

valoración pertinente; además, unidad especializada para Hematología, Oncología y 

Neurología. 

Al funcionar como hospital de día no habría necesidad de un ingreso mayor de 24 horas, 

por tanto hay una significativa reducción de riesgos y costes asociados. 

También, disminuye la presión en áreas de hospitalización, gastos de atención hospitalaria, 

minimiza el aislamiento socio familiar del paciente hospitalizado y ayuda a restaurar la vida 

laboral y productiva de los pacientes. 

Se dará inicio por las siguientes áreas: Dermatología, Gastroenterología, Neurología, 

Oftalmología, Reumatología, Hematología y Oncología, y posteriormente se integrarán 

otras especialidades. 
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Desde octubre del año 2016 la República Dominicana cuenta con uno de los más avanzados 

reglamentos de toda Centroamérica y el Caribe sobre este tema, en particular por la llegada 

de medicamentos biosimilares, que no son copias genéricas porque no se obtienen por 

procedimientos de síntesis química, sino que son comparables a los productos originales de 

referencia aunque los procedimientos biológicos de obtención sean diferentes. 

Los inmunosupresores son medicamentos que disminuyen o modulan la respuesta inmune, 

y que al interferir con el ciclo celular su uso primario ha sido en quimioterapia; pero, su 

capacidad de modulación de la respuesta inmune favorece su uso en el control de 

enfermedades inflamatorias diversas. 

  

 
 

El Comité está integrado por: Dr. Ernesto Rodríguez (director general del HRUJMCB), 

Dra. Esthela Loyo de López (Gerencia de Docencia e Investigación), Dr. Bienvenido Veras 

(Epidemiología y Estadísticas), Lic. Rosa Díaz (Farmacia General y Especializada), Dr. 

Felipe Sánchez (Oncología Clínica) Dra. Rita Hernández (Hematología), Dr. Iván Mercader 

y Dra. Biany Santos (Neurología) y la Dra. Glenny Paulino (Reumatología). 

Departamento de comunicaciones del SRSNC. 

12/08/2019 
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Hospitales de la provincia Espaillat 

coordinan simulacro antisísmico 

 

Espaillat. -R.D. El Servicio Regional de Salud Norcentral, a través del coordinador 

regional de emergencia y desastre, Tomas Almonte, sostuvo un encuentro con los 

directores de hospitales de la provincia Espaillat para coordinar un simulacro ante eventual 

acontecimiento de un sismo. 

  

Los directores de los hospitales y equipo de emergencia y desastre planificaron 

el adiestramiento con el objetivo de orientar al personal de salud y usuarios sobre lo que 

implica un suceso de dicha naturaleza. 

 

El doctor Almonte destacó la importancia de realizar la actividad para educar sobre 

el riesgo que genera un terremoto. 
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“Hacer este simulacro es importante porque estamos ubicados sobre fallas geológicas de 

alto el riesgo, que pueden ocasionar un sismo” Añadió el galeno. 

 

Al encuentro asistieron directores y otros representantes de los comités de Emergencias y 

Desastres de los hospitales: Toribio Bencosme, Municipal Jamao al Norte, Municipal, José 

Contreras, Municipal Manuel de Luna, Municipal Rafael Gutiérrez Sánchez y Municipal 

Gaspar Hernández. 

Un simulacro de terremoto es una situación ficticia creada para fines de aprendizaje de 

medidas de prevención y de protección civil en situaciones de desastre durante los sismos. 

Dirección de comunicación Del SRSNC 

15/08/2019 
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Inauguran Centro Primer Nivel Mamá Chén en 

Santiago 

 
Santiago. RD– Más de 10 mil habitantes de la comunidad Gurabo Abajo, recibieron el 

nuevo y equipado centro Primer Nivel Mamá Chén para responder a la demanda de 

servicios de salud y garantizar atención oportuna y de calidad. 

 

La obra valorada en $6, 185,785.14, fue construida por el Fondo Patrimonial de las 

Empresas Reformadas (FONPER), que dirige Fernando Rosa. 

El director de FONPER llamó a los ciudadanos acudir a los Centros de Primer Nivel, «si 

los ciudadanos acuden a los CPN, se descongestionan los hospitales y esto garantiza mejor 

calidad en los servicios de salud», agregó. 
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El moderno centro de salud cuenta con tres amplios consultorios, sala de emergencia, 

unidad de vacuna, farmacia, consultorios para adultos y niños, programas de tuberculosis, 

planificación familiar, crecimiento y desarrollo del niño sano, seguimiento a enfermedades 

crónicas como hipertensión y diabetes, prevención de cáncer cérvido uterino y de mamas, 

así como promoción de la salud. 

La encargada del CPN Mamá Chén, Luz Mercedes Rodríguez, describió la vulnerabilidad 

en que se encontraba la comunidad ante la falta de un centro de salud por lo que ahora 

resaltan la importancia del CPN 

 
El acto contó con la asistencia de la directora del Primer Nivel de Atención Hilda Cruz, 

además de otras autoridades de Santiago. 

Dirección de comunicación Del SRSNC 

23/08/2019 
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Nueve centros de salud ganan Premio 

Provincial a la Calidad de Santiago  

 
Santiago. – El Servicio Regional de Salud Norcentral fue galardonado con nueve medallas 

en categorías Plata y Bronce, durante la 6ta versión del Premio Provincial a la Calidad de 

Santiago que otorga el Ministerio de Administración Pública.  

 

Los hospitales Periférico Dr. Rafael Castro (Cien Fuegos) y Juan XXIII además del Centro 

de Primer Nivel de Atención Barrio Lindo, ganaron medallas de plata. 

Mientras que, los Centros de Primer Nivel La Canela, Barrio Obrero, Hato del Yaque y La 

Cuesta, así como los hospitales Ensanche Libertad y Hato del Yaque, se alzaron con 

medallas de  bronce. 

El acto, que tiene por objetivo reconocer la calidad de los servicios de instituciones 

públicas de la provincia Santiago, estuvo encabezado por el Ministro de Administración 

Pública, Ramón Ventura Camejo y asistieron también representantes de los sectores 

empresariales, académicos y organizaciones de la sociedad civil de la referida provincia. 

«Uno de los valores que se han desarrollado y merecen ser destacados es el de la 

humanización de los servicios, la calidad y calidez con la que se ofrece atención a la 

población de Santiago», dijo Ventura Camejo. 
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El ministro de Administración Pública compartió su grata experiencia durante el 

acompañamiento realizado a los diferentes centros de salud y destacó que la provincia de 

Santiago cuenta con 84 Centros de Primer Nivel para la mejora en la atención y la medicina 

preventiva”. 

De su lado, la directora del Servicio Regional de Salud Norcentral, Austria de la Rosa, 

manifestó su alegría por las nueve medallas alcanzadas por centros de salud de su 

demarcación, a los cuales felicitó y exhortó a continuar trabajando para cada día ofrecer un 

servicio de mayor calidad a los usuarios. 

Este año presentaron su postulación 48 entidades públicas y en total son 299 instituciones 

que han sido postulantes en las seis ediciones a partir del 2014, en las cuales se han 

entregado 123 medallas, 16 de oro, 38 de plata y 69 en bronce. 

Durante el evento también fueron premiadas otras instituciones públicas de la provincia 

como el Ministerio de Educación, la Dirección de la Administración de Riesgos Laborales 

y la defensa pública del departamento Judicial de Santiago. 

Dirección de comunicación Del SRSNC 

29/08/2019 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

EL (SRSNC),  EN E L MES DE 

AGOSTO 2019 DIFUNDIDAS 

 EN REDES SOCIALES   
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 02/08/2019 

 
El Servicio Regional de Salud Norcentral socializó la nueva metodología de evaluación del Plan 

Operativo Anual (POA), que será aplicado a partir del tercer trimestre del año en curso. 

 

La socialización fue dirigida a todos los directores de hospitales y encargados del plan organizacional 

POA. 

 

Expuesto en el salón de conferencias del hospital Presidente Estrella Ureña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1126181390915692/1126181124249052/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBlcoxunOq8axVZMmKBVXjL1GUyP4B1jR4FYJMKjXRsk-DlfavJgFn_0_3R44GI1Bf0KX5oLWR3utiw&__xts__%5B0%5D=68.ARCv8UfwBOWORkeUEE2bqrQ3Urhe4cCD3yoM0IxjX63hVys3uANUgS_r9kxmYaPK4GQkt6D09pX5XIWpfSQwxUbcBYJEF-z53S5tdHWv7Vsclr4AJNgTfekUXvQsv80cHFUn1O6zU4PPOUBj6sYAs1aBW56upUjBct4_RhNhW-oi-U2oRBSbLK-uomsTriECUMc1t4sym2Y3Y1wLj-MtyS2gNAsfW8lt6LugjG34K_WZGVKNnhem1royd8bcebCuJm7gk49lD3GALiL7SUgKIrhnLIo9vPqtuZcY-2gWoClI-znsyReisDlXS8_l7xFHpE07eDks16bY3FlsqntZ7b_U7Q
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1126181390915692/1126181124249052/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBlcoxunOq8axVZMmKBVXjL1GUyP4B1jR4FYJMKjXRsk-DlfavJgFn_0_3R44GI1Bf0KX5oLWR3utiw&__xts__%5B0%5D=68.ARCv8UfwBOWORkeUEE2bqrQ3Urhe4cCD3yoM0IxjX63hVys3uANUgS_r9kxmYaPK4GQkt6D09pX5XIWpfSQwxUbcBYJEF-z53S5tdHWv7Vsclr4AJNgTfekUXvQsv80cHFUn1O6zU4PPOUBj6sYAs1aBW56upUjBct4_RhNhW-oi-U2oRBSbLK-uomsTriECUMc1t4sym2Y3Y1wLj-MtyS2gNAsfW8lt6LugjG34K_WZGVKNnhem1royd8bcebCuJm7gk49lD3GALiL7SUgKIrhnLIo9vPqtuZcY-2gWoClI-znsyReisDlXS8_l7xFHpE07eDks16bY3FlsqntZ7b_U7Q
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08/08/2019 

 

 

 

 

 

La directora del hospital Presidente Estrella Ureña la Dra. Davina Lazala se trasladó la 

mañana de hoy al hospital Dr. Toribio Bencosme Moca, que dirige el Dr. Claudio 

Hernández. 

 

En su visita intercambiaron ideas y conocimientos sobres las buenas prácticas de ese 

establecimiento de salud, para tomarlas como lección en su hospital. 

 

Lazala estuvo acompañada del equipo de gestión del cambio del Presidente Estrella Ureña, 

quienes recorrieron todos los departamentos del HOSTOBEN. 

 

Las lecciones aprendidas, serán puestas en ejecución por parte del equipo de gestión del 

hospital #PresidenteEstrellaUreña. 

#SRSNC 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/presidenteestrellaure%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCg2ghHHxo08O6P8LD__TdiUTCOX2Q0_UkiY44bHz8U_9JX2ujXxwBwcDsebzlP2shJZcMrznIIeY8k63I5SYdpOZqjNBlKWtFg05DE7mFMM8WHSlY7F6z624mIuMcClop8EPGpmQuAp1NMk2ig1-k_w_62rHSuEGWzfeWqLyxiHXQKqh9G6aii8uVQUtl8BRIOh3VkQHTmnjEaYaQO3mHC4Gzv0ZhWT_g-f6Y1JxfIP_iyonNZRHAaP5C6AcJliNc-2zbwsauHuJPFauMWDNnWbmeDqZ8UaU3QkFbFCiYzcURPgtbv-k7gsHE9CKA9GCiZPQIWOy1PhJxJX-SKB7yZQw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCg2ghHHxo08O6P8LD__TdiUTCOX2Q0_UkiY44bHz8U_9JX2ujXxwBwcDsebzlP2shJZcMrznIIeY8k63I5SYdpOZqjNBlKWtFg05DE7mFMM8WHSlY7F6z624mIuMcClop8EPGpmQuAp1NMk2ig1-k_w_62rHSuEGWzfeWqLyxiHXQKqh9G6aii8uVQUtl8BRIOh3VkQHTmnjEaYaQO3mHC4Gzv0ZhWT_g-f6Y1JxfIP_iyonNZRHAaP5C6AcJliNc-2zbwsauHuJPFauMWDNnWbmeDqZ8UaU3QkFbFCiYzcURPgtbv-k7gsHE9CKA9GCiZPQIWOy1PhJxJX-SKB7yZQw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1130308403836324/1130307897169708/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBssWSVuoXPc7wuu3ec1syJ55vWm9CTJQHJxm5-Qp4d1hmDfadHGbTc78huXGR-9Y9NO28czcA2k7GG&__xts__%5B0%5D=68.ARCg2ghHHxo08O6P8LD__TdiUTCOX2Q0_UkiY44bHz8U_9JX2ujXxwBwcDsebzlP2shJZcMrznIIeY8k63I5SYdpOZqjNBlKWtFg05DE7mFMM8WHSlY7F6z624mIuMcClop8EPGpmQuAp1NMk2ig1-k_w_62rHSuEGWzfeWqLyxiHXQKqh9G6aii8uVQUtl8BRIOh3VkQHTmnjEaYaQO3mHC4Gzv0ZhWT_g-f6Y1JxfIP_iyonNZRHAaP5C6AcJliNc-2zbwsauHuJPFauMWDNnWbmeDqZ8UaU3QkFbFCiYzcURPgtbv-k7gsHE9CKA9GCiZPQIWOy1PhJxJX-SKB7yZQw
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1130308403836324/1130307897169708/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBssWSVuoXPc7wuu3ec1syJ55vWm9CTJQHJxm5-Qp4d1hmDfadHGbTc78huXGR-9Y9NO28czcA2k7GG&__xts__%5B0%5D=68.ARCg2ghHHxo08O6P8LD__TdiUTCOX2Q0_UkiY44bHz8U_9JX2ujXxwBwcDsebzlP2shJZcMrznIIeY8k63I5SYdpOZqjNBlKWtFg05DE7mFMM8WHSlY7F6z624mIuMcClop8EPGpmQuAp1NMk2ig1-k_w_62rHSuEGWzfeWqLyxiHXQKqh9G6aii8uVQUtl8BRIOh3VkQHTmnjEaYaQO3mHC4Gzv0ZhWT_g-f6Y1JxfIP_iyonNZRHAaP5C6AcJliNc-2zbwsauHuJPFauMWDNnWbmeDqZ8UaU3QkFbFCiYzcURPgtbv-k7gsHE9CKA9GCiZPQIWOy1PhJxJX-SKB7yZQw
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09/08/2019 

 

 

Durante dos días equipo de trabajo del hospital Licey al Medio, comunitario y 

otras organizaciones se unificaron a fin de descacharrizar la zona y prevenir la 

enfermedad viral, que es transmitida por la picadura del mosquito. 

 

 

 

Todos unidos por la prevención del Dengue. 

¡Haz tu parte! 

#SRSNC 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBy1ne6EotFDkeEEMh-Kz9BkfBak1EzizK6SupeVRN7XMIv0yCpiXs7e5yPIH04nu0k2WQ4rU1AnnpJDv_ewgW7e4-1KN8GekQWoKPn2mG3JSBQSJKaWG1V5rMCluYEgu97OnaNnseKvkCTlHO5KRoIsbZCmUYCakq531CQpIbe3zXaNxJGvkHd9wALcSeIz0LZzT3uVLabboEyPwVrh_QSP0jnLwutS5CMQPLuQhR10W2D9TCHYLt07MXTOsF3-Tmf8tgAgg3IBWAF8wpAODpdTQ2P3sB6YndNLVqA-LQlN5VN1BhcD91DVjcKnZUMQQb7peF-Mjk4F33-c0TwkM7M2A&__tn__=%2ANK-R
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13/8/2019 

 

 
 

 

 

Médicos y personal de apoyo del hospital Licey al Medio, empoderan a sus usuarios sobre 

tema Lactancia Materna 

 

Noolvidesque“lalactanciaeselvínculodeamorquevuelvesanos,fuertesyfelicesa

nuestroshijos”. Brindando seguridad emocional a los bebés. 
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16/08/2019 

 

 

 

Son 156 aniversarios que conmemoramos de la Gesta de la Restauración 

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

Rosa, hace acto de presencia en importante actividad, organizada en área 

monumental de la ciudad de Santiago. 

#DíaDeLaRestauraciónDominicana 

#SRSNC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelarestauraci%C3%B3ndominicana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZZJ51Qsc0cOXseuQqw7f99ojcXeTybsIjh2B2qGuP_crStE2p3qgfjX5f2jzCue5B2syWhT9uxgfhGJ9Lstcg4GIBVnsr6ynJ92jiL2WA46_xNa7wjmKOc3HfSweIyOkPaMXN9DixaqdAbC32fRwnskg0lmcfjzECe5yKPeK-j2FWQFwz0Do9fOSVWX2buxLJXUPbjXBOXnxhrdmoHj1qX5AdHz1t5FEaA1Qsn-hJ6Up-bYNenCaFcDtSfoDYYPmeq6Hbzpc4iDYLzQsh0cN7hQIjyQudSEm9DMIOmpLU0TG_u7bOA42-2CxUtKpL2iV0yxGPOhPx_jw2jEzibhvBBA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBZZJ51Qsc0cOXseuQqw7f99ojcXeTybsIjh2B2qGuP_crStE2p3qgfjX5f2jzCue5B2syWhT9uxgfhGJ9Lstcg4GIBVnsr6ynJ92jiL2WA46_xNa7wjmKOc3HfSweIyOkPaMXN9DixaqdAbC32fRwnskg0lmcfjzECe5yKPeK-j2FWQFwz0Do9fOSVWX2buxLJXUPbjXBOXnxhrdmoHj1qX5AdHz1t5FEaA1Qsn-hJ6Up-bYNenCaFcDtSfoDYYPmeq6Hbzpc4iDYLzQsh0cN7hQIjyQudSEm9DMIOmpLU0TG_u7bOA42-2CxUtKpL2iV0yxGPOhPx_jw2jEzibhvBBA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1135514916649006/1135514819982349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiAPu2kGJv3hfvDPv6iXCcuLdsKKxHUXgNtM2xjT5P02rJJCC4u66m7l4g8TKtB02nKdaKPTzkIt6t&__xts__%5B0%5D=68.ARBZZJ51Qsc0cOXseuQqw7f99ojcXeTybsIjh2B2qGuP_crStE2p3qgfjX5f2jzCue5B2syWhT9uxgfhGJ9Lstcg4GIBVnsr6ynJ92jiL2WA46_xNa7wjmKOc3HfSweIyOkPaMXN9DixaqdAbC32fRwnskg0lmcfjzECe5yKPeK-j2FWQFwz0Do9fOSVWX2buxLJXUPbjXBOXnxhrdmoHj1qX5AdHz1t5FEaA1Qsn-hJ6Up-bYNenCaFcDtSfoDYYPmeq6Hbzpc4iDYLzQsh0cN7hQIjyQudSEm9DMIOmpLU0TG_u7bOA42-2CxUtKpL2iV0yxGPOhPx_jw2jEzibhvBBA
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1135514916649006/1135514819982349/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCiAPu2kGJv3hfvDPv6iXCcuLdsKKxHUXgNtM2xjT5P02rJJCC4u66m7l4g8TKtB02nKdaKPTzkIt6t&__xts__%5B0%5D=68.ARBZZJ51Qsc0cOXseuQqw7f99ojcXeTybsIjh2B2qGuP_crStE2p3qgfjX5f2jzCue5B2syWhT9uxgfhGJ9Lstcg4GIBVnsr6ynJ92jiL2WA46_xNa7wjmKOc3HfSweIyOkPaMXN9DixaqdAbC32fRwnskg0lmcfjzECe5yKPeK-j2FWQFwz0Do9fOSVWX2buxLJXUPbjXBOXnxhrdmoHj1qX5AdHz1t5FEaA1Qsn-hJ6Up-bYNenCaFcDtSfoDYYPmeq6Hbzpc4iDYLzQsh0cN7hQIjyQudSEm9DMIOmpLU0TG_u7bOA42-2CxUtKpL2iV0yxGPOhPx_jw2jEzibhvBBA
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18/08/2019 

 

 

 
 

18 de Agosto día del médico Dominicano.  

 El Servicio Regional de Salud Norcentral felicita a todos los médicos en su día 

✔Por tu preocupación 

     por las personas 

✔Por tu respeto 

✔Por tu dedicación 

✔Por tu franqueza 

✔Por tu trabajo duro 

✔Por tu humanidad 

#SRSNC 

#diadelmedicodominicano 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOqxvrV65UJuoUXpvN-m08fA5obOHCiInnGk1uqVI8ZeE5IFVC7qid0A4RDd1CJnD8bo5LIEUchB3-iVXN0qsdqrASe1yGkHw79ojIy4OCjp05Jw5dE-dsOu5ax_5FuQcBYHsc9VxgXVQHFeK5G7JVWrTNM9sTJPhxF8Xb7L_xhJIzP7igcKdCZ3kkzQch6SoQ_fi4iXQbpMnCnLP9DiudYkzE9IzVQjv86M1w1dr9vd_KlxSd1U6nekE5FD_zcg4UiFZEy8KwwCM4CpS1HR0HZZJqH04bydsmpIpweQEIEhxArt25A9XbRzw5V4l3_d7MiSO3-G8LmkPzRKYRN5-FjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diadelmedicodominicano?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOqxvrV65UJuoUXpvN-m08fA5obOHCiInnGk1uqVI8ZeE5IFVC7qid0A4RDd1CJnD8bo5LIEUchB3-iVXN0qsdqrASe1yGkHw79ojIy4OCjp05Jw5dE-dsOu5ax_5FuQcBYHsc9VxgXVQHFeK5G7JVWrTNM9sTJPhxF8Xb7L_xhJIzP7igcKdCZ3kkzQch6SoQ_fi4iXQbpMnCnLP9DiudYkzE9IzVQjv86M1w1dr9vd_KlxSd1U6nekE5FD_zcg4UiFZEy8KwwCM4CpS1HR0HZZJqH04bydsmpIpweQEIEhxArt25A9XbRzw5V4l3_d7MiSO3-G8LmkPzRKYRN5-FjA&__tn__=%2ANK-R
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20/08/2019 

 

 
 

La Dra. Miguelina Almázar Hematóloga Internista, imparte conferencia en 

hospital Rafael Gutiérrez Sánchez sobre "Anemia e interpretación de 

Hemograma" 

 

El taller fue dirigido al personal de salud del referido hospital. 

#SRSNC 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAs9NPi2TQDaSlQgnxnBixHq-YGnJmmpjWZWWs6Dkq2CRwsxgoaGCRkF0tO1Ayznto8Bz2vMiNiaY6cPmqLRIsRsEHiEIrGh-4VHhz-H6oLo35i5vW3YGOEhYnUaMXIou_C-l0KTU-QjnpZzCFtdMESctoRn3ZCPeDYwaYxuOCjbNeD46ECIFOrLBARnmaAvP0IB_Wfc9Y-EW4mtnHEJcNCd6AOXjJMAsdV9BSywxz9oyxm4E4hy2gxItdDDI4leaP6psa0PTVizLp6FSlthl1mP2ztL40JmEnLSdkQvSVyZEEOw_lA7h8Im8qZZW5rDw64szxF28MkxP0DR4SQMzM07A&__tn__=%2ANK-R
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26/08/2019 

 

 

El Hospital General Gregorio Luperón Montellano Puerto Plata, persigue cada día 

identificarse como un establecimiento de salud modelo. 

 

El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), ha capacitado el personal sobre 

"Atención al ciudadano y calidad en la atención". 

 

También han recibido Inducción por parte de la Administración Pública. 

Mira 👉como ha cambiado. 

#hospitalgregorioluperon 

#SRSNC 

 

 
 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/hospitalgregorioluperon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBAvCFzajy7or0Zic0BAo95io_kXdHzu0ZDq6gQPet8S_4t3bzlirIsVVHhmVlfpPnF-h9oSA7HL1tJXztJBn_S7xkFG0Budp4M7J_-4uE12mwkzxbmpNUVgHwLgDuzhPbgLh8h8rKqrdnwc-l_wWxqOn6TZU89rKWIJ7YsPTjVJYNKGiAlKm0AjwaUvgbxOaLNR9DtrrHsMKj6Nnm11eKREOPh07l0rPQj0FYH4ZvPXMQtwSlYmX_-ZJiN6Y5bSvYW-s_WJdZgfN1ijZnkLrr4NVYewIuIN7FjUeiwPkoDnKblVipJJ0nctL7f9PoOc04g1tCanFyxZZm4FCtB-sA5Zw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBAvCFzajy7or0Zic0BAo95io_kXdHzu0ZDq6gQPet8S_4t3bzlirIsVVHhmVlfpPnF-h9oSA7HL1tJXztJBn_S7xkFG0Budp4M7J_-4uE12mwkzxbmpNUVgHwLgDuzhPbgLh8h8rKqrdnwc-l_wWxqOn6TZU89rKWIJ7YsPTjVJYNKGiAlKm0AjwaUvgbxOaLNR9DtrrHsMKj6Nnm11eKREOPh07l0rPQj0FYH4ZvPXMQtwSlYmX_-ZJiN6Y5bSvYW-s_WJdZgfN1ijZnkLrr4NVYewIuIN7FjUeiwPkoDnKblVipJJ0nctL7f9PoOc04g1tCanFyxZZm4FCtB-sA5Zw&__tn__=%2ANK-R
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27/08/2019 

 

 

 

El Servicio Nacional de Salud (SNS) realizó este martes un taller de Comunicación de 

Riesgo con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). 

 

En la capacitación moderada por la especialista en Comunicación para la salud y 

Consultora de OPS/OMS en Washington DC, Vilma Gutiérrez, participaron directores 

Regionales de Salud, de hospitales y periodistas de la Red Única Pública. 
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31/08/2019 

 

 
           
 Vamos todos, que sea una sola voz, enfoquémonos en eliminar los criaderos 

de mosquitos del Dengue. 

 

El SRSNC, se suma➕a la campaña de eliminación de criaderos 

#juntoscrotraeldengue 

#SRSNC 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/juntoscrotraeldengue?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlplwwyZJzmr2E0Ug5iuqAuWHM_ZCy6fRcrgYRptCGCFnLp-ghZ5ggPxSC12XG-tT_nrBESnE-S2Dl4-CEBGpKr12ig1e-3QvWyA1vu4Jvr8n1lHGaRJhKauzjx_aAm1sqdWQGmYODwZlqOm4Ezf50t7FijNX6jVdyAAYlA0IDaoAfMX85fPeGybQmodRtefz-SyHUYEvs1-1ovY0fvy9ECmWuUWGFw2JSx-avN0dpbCKjAYZY4xBRIWPbPFK19LRqv6G0Vv3k2FrT5reKCdyMZ4qawsx_SPQxE5v6haiImaiUhcFeDtMAM5aVodEIESDGUhcaW_u5rjyobfhB2RJgJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlplwwyZJzmr2E0Ug5iuqAuWHM_ZCy6fRcrgYRptCGCFnLp-ghZ5ggPxSC12XG-tT_nrBESnE-S2Dl4-CEBGpKr12ig1e-3QvWyA1vu4Jvr8n1lHGaRJhKauzjx_aAm1sqdWQGmYODwZlqOm4Ezf50t7FijNX6jVdyAAYlA0IDaoAfMX85fPeGybQmodRtefz-SyHUYEvs1-1ovY0fvy9ECmWuUWGFw2JSx-avN0dpbCKjAYZY4xBRIWPbPFK19LRqv6G0Vv3k2FrT5reKCdyMZ4qawsx_SPQxE5v6haiImaiUhcFeDtMAM5aVodEIESDGUhcaW_u5rjyobfhB2RJgJQ&__tn__=%2ANK-R
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