
DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 1 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL  

SRSNC 

 

Reporte actividades realizadas en Septiembre 2019  

Servicio Regional de Salud Norcentral  

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 2 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA (SRSNC) 

TRABAJADAS EN SEPTIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 3 
 

 

Hospital Cabral y Báez realiza jornada quirúrgica 
Santiago.- El hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez realizó este 

domingo una maratónica jornada de cirugías por vía artroscópica en la cual 

fueron intervenidos 20 pacientes: 10 de rodillas y 10 de hombros. 

Este procedimiento mínimamente invasivo se caracteriza por introducir una cámara para 

visualizar la totalidad de una articulación. 

La técnica garantiza un egreso y recuperación más rápida y segura, permitiendo que la 

persona pueda reintegrarse plenamente a su vida normal en un tiempo mucho menor. 

En la jornada trabajaron en coordinación los departamentos de ortopedia, anestesia, 

enfermería, farmacia, admisión, camilleros y limpieza. 

La jornada quirúrgica continúa él próximo viernes con 18 casos adicionales 

Fecha 02/09/2019 
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SNS y MSP capacitan personal Norcentral 

en Tuberculosis y VIH 

 

Santiago. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

durante seis semanas realizaron la capacitación para la implementación del “Modelo 

Integrado Tuberculosis y VIH en la Regional de Salud Norcentral”, con el objetivo de 

actualizar las técnicas para procesar pruebas de consejería rápida de Tuberculosis y VIH. 

 

Los talleres se desarrollaron por áreas de salud, dirigidos al personal de Atención Primaria 

de los hospitales priorizados. Los mismos fueron efectuados en presencia de la encargada 

de los Servicios de Atención Integral (SAI). 

Además, se conocieron las estrategias sostenibles del manejo del paciente coinfectado con 

Tuberculosis/VIH. 

En el adiestramiento se actualizó el conocimiento sobre Tuberculosis y VIH, capacitando a 

más del 70 % de los centros de Atención Primaria y alrededor de 130 personas fueron 

inducidas para realizar pruebas rápidas de VIH en los referidos centros. 

 

La directora del Servicio Regional Norcentral, Austria de la Rosa, destacó que con las 

provincias priorizadas Santiago, Espaillat y Puerto Plata, el SNS y MSP apostaron a que la 

implementación del modelo integrado se desarrollara de forma eficaz en los centros 

seleccionados 

Asimismo, destacó su entusiasmo y gratitud por elegir su Región para el plan piloto para 

expandir a nivel nacional el Modelo Integrado TB/VIH. 
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Mientras, la encargada Regional de Tuberculosis, Candy Rodríguez, enfatizó que “Si 

trabajamos juntos implementando las estrategias, nos   acercaremos al fin de la 

Tuberculosis /VIH para el 2030″. 

 

El cierre de esta actividad estuvo encabezado por el subdirector de Asistencia a la Red de 

Servicio Nacional de Salud (SNS), Víctor Calderón, Belkis Marcelino directora del 

Programa Nacional de Control de la Tuberculosis del MSP, Luis Félix Báez, director de 

VIH del MSP, Roberto Lafontaine encargado de Diagnóstico y Bancos de Sangre del SNS 

y   Claribel Vargas encargada de Gestión Clínica del SNS. 
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SNS fortalece servicios del hospital Estrella Ureña 

 
Ejecuta mejoras en infraestructura, equipamiento y designación de personal 
Santiago. RD- La directora del hospital Presidente Estrella Ureña, Davina Lazala, destacó 

que en los últimos meses, el Servicio Nacional de Salud, ha fortalecido de manera 

significativa los servicios de ese establecimiento de salud. 

 

“Lostrabajosavanzandeformasignificativaenlasáreasintervenidas,ademásdelaentrega

de equipos, designación de personal y otros compromisos asumidos por el director del 

SNS”,aseguró. 

Compromisos asumidos 
Para continuar fortaleciendo la calidad de la atención a los usuarios, el SNS asumió la 

deuda completa del hospital que asciende a 35 millones de pesos, el personal de nómina 

interna, aumento de la subvención, designación de personal requerido en Obstetricia, 

además, la adquisición de dos rayos X portátil, un ecógrafo, un sonógrafo de alta resolución 

para la Unidad Materno Fetal, cuatro máquinas de anestesia, cambio del piso aséptico, 

nuevas camas de posición para los quirófanos y 56 camas para internamiento e 

instrumentales. 

De igual manera, el acondicionamiento y climatización de las áreas de expulsivos, 

Emergencia, y quirófanos y suministro de lámparas quirúrgicas. 

Designación de personal 
La doctora Lazala dijo que recibió un total de 92 designaciones, entre ellas, once gineco-

obstetras, seis anestesiólogos, 16 bioanalistas, además de enfermeras, personal de apoyo y 

administrativo. 
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Nueva UCI Neonatal 
En los próximos días será entregada la nueva y moderna Unidad Neonatal con capacidad 

para 35 neonatos, con disponibilidad de incubadoras, ventiladores y monitores de signos 

vitales, «la Unidad está lista, solo estamos en labores de limpieza y ultimando detalles para 

su puesta en funcionamiento a partir de este miércoles», destacó Lazala. 

Otras acciones ejecutadas 
Durante este año, el SNS entregó dos nuevos ascensores al hospital Estrella Ureña, 100 

camas, 15 aspiradores, e igual cantidad de vitrinas para medicamentos, 17 lockers, 56 

mesitas de noche, 80 mesas de comer, tres modernas unidades odontológicas, además fue 

reparada el área de rayos X y designadas 70 enfermeras, cinco neonatólogas, dos médicos 

generales y un maxilofacial. 

También fueron reparados los lavamanos del área de los quirófanos de maternidad. 

La directora del hospital, aseguró que el Estrella Ureña cada día avanza más, “cuando

asumimos la gestión de este hospital todo era un desorden, el parqueo estaba lleno de 

vendedores, los ascensores no funcionaban, todo deteriorado y una desorganización en gran 

parte del establecimiento de salud, pero gracias al director del SNS y al apoyo del Servicio 

RegionaldeSaludNorcentral,ahorapodemosdecirqueestamosenotrohospital”,agregó. 

Departamento de comunicaciones del SRS NOCENTRAL 

02/09/2019 
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Hospital Juan XXIII realiza cadena humana 

contra el dengue 

 
Santiago. Con el objetivo de promover el empoderamiento del individuo en la familia, en 

la comunidad como eje central y protagonistas de prevención oportuna del Dengue, 

médicos enfermeras, personal de apoyo y administrativos, del hospital Juan XXIII, 

realizaronuna ″Cadena humana contra el Dengue″, en el sector Cristo Rey Pekuín de 

esta provincia. 

El director de ese establecimiento de salud, Arisnachy Gómez, destacó que como 

componente de educación en los médicos residentes se está trabajando la prevención y 

promoción de enfermedades para así empoderar al individuo y en este caso lograr que 

menos personas sean afectadas por el dengue. 

“Pretendemostrabajarelcomponentedeeducaciónparalasalud,consentidohumano,en

este aspecto nos enfocamos en la prevención y promoción de la salud, desde varios 

indicadores que hemos tomados como prioridad y lograr que el individuo se empodere para 

asíevitarcontagiosdeestaenfermedad”,agregóOlivares. 

Asimismo, enfatizó que todos juntos podemos prevenir el dengue con promoción, 

eliminando criaderos y tomado los cuidados necesarios. 

La iniciativa fue organizada por la residencia de medicina familiar del establecimiento de 

Salud, encabezada por la gerente de enseñanza de la residencia de medicina familiar y 

comunitaria Josefina Olivares. 

06/09/2019 
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Hospital Estrella Ureña de Santiago recibe 

nuevo personal 

 
  

Santiago- El Servicio Nacional de Salud (SNS), designó 95 empleados en el hospital 

Presidente Estrella Ureña, con el objetivo de continuar fortaleciendo los servicios 

ofrecidos en el establecimiento de salud. 

 

La directora, Davina Lazala, destacó que fueron recibidos 11 gineco-obstetras, seis 

anestesiólogos, 16 bioanalistas, y el resto corresponden a enfermeras, personal de apoyo y 

administrativo. 

 

Lazala, durante la inducción, exhortó al personal brindar servicios de calidad a los 

usuarios que asisten al hospital. 

 

Informó que parte del personal nombrado eran contratados por el establecimiento de salud 

y gracias al compromiso del SNS de asumir la nómina interna, estos colaboradores ahora 

cuentan con mayor salario y los beneficios de la seguridad social. 

El personal del Estrella Ureña manifestó agradecimiento al SNS y a la directora del hospital 

por la oportunidad que le han brindado. 

06/09/2019 
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Usuarias resaltan atenciones recibidas en hospital 

Cabral y Báez 
 

Santiago RD.-La señoras Mildred Rodríguez, María del Carmen Almonte y María Joselyn 

Ureña,  en una visita a consulta en el hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, 

manifestaron el buen trato recibido en hospital. 

 

Rodríguez, visiblemente emocionada comentó que recomendaría a otras personas para que visiten el 

hospital y que gracias al buen servicio que los médicos del establecimiento de salud ofrecen a sus 

usuarios, el servicio es de mucha calidad. 

 
“Agradezco a Dios, al presidente de la República y a los médicos de este hospital por las 

buenas atenciones que brindan, la verdad son muy buenas atenciones que se ofrecen”,

resaltó la señora Rodríguez. 

 

Igualmente, María Joselyn Ureña y María del Carmen Almonte, manifestaron las 

eficientes atenciones que les brindaron los médicos en el área de Urología del hospital 

Cabral y Báez.  

09/09/2019 
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Fundación Cure visita hospitales de 

Santiago 

 
Santiago. RD- . Con el objetivo de contribuir con los hospitales de mayor demanda en 

insumos y equipos, representantes de la Fundación Cure, visitaron los hospitales 

regionales José María Cabral Y Báez y el Presidente Estrella Ureña de esta provincia. 

 

Los representantes de Cure estuvieron acompañados de un equipo técnico del SNS, quienes se 

comprometieron a donar equipos médicos e insumos, que fortalecerán los servicios de salud 

de ambos establecimientos. 

 
Los directores del Estrella Ureña y Cabral Y Báez, Davina Lazala y Ernesto Rodríguez, además de 

recibir con entusiasmos a los ejecutivos del  proyecto Cure, les agradecieron las contribuciones 

para ambos centros. 

16/09/2019 
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Hospital de Moca realiza simulacro de sismo 
Espaillat.- Con el objetivo de orientar al personal hospitalario y paciente ante un sismo, 

el comité de emergencias y desastres del hospital Provincial Dr. Toribio 

Bencosme (HOSTOBEN), realizó un simulacro en las instalaciones del centro de salud. 

 

El subdirector del hospital, Aramis Diloné, informó que como hospital tienen el deber y la 

obligación de educar a los usuarios para saber cómo desenvolverse ante un evento como este. 

 
“Debemos estar preparado para enfrentar cualquier catástrofe natural, dijo Diloné 

También, se orientó a los usuarios de la importancia de conocer que Espaillat está ubicada 

sobre fallas geológicas de alto riesgo y cómo se debe actuar ante un sismo.  

El ensayo contó con el apoyo del personal asistencial del hospital, los bomberos de 

la provincia, la defensa civil y la Cruz Roja. 
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El simulacro fue planificado por el coordinador regional de emergencia y desastre del 

SRSNC, Tomas Almonte, además de los directores de hospitales de provincia Espaillat, así 

como colaboradores de la dirección provincial de salud Pública. 

 

18/09/2019 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

EL (SRSNC),  EN EL MES DE 

SEPIEMBRE 2019 DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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05/09/2019 

 

 

 

¡Esperar puede ser divertido! 

 

En el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón los más 
pequeños de la casa pueden colorear y recibir información sobre cómo 

cuidar sus dientes mientras esperan su turno para ver a los 
especialistas. 

 
 

 Av. Enriquillo, Santiago. https://t.co/ggDuF4pvwz 

 

 

 

 

 

https://t.co/ggDuF4pvwz?fbclid=IwAR1FFXTq-npg_H8045TswHe1GwHGCsa0DasfijSb92LiIbRA6GzUwrjcW9U


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 16 
 

 

06/09/2019 

 

 

El subdirector de Asistencia a la Red del Servicio Nacional de Salud, Dr. Víctor Calderón, 

visitó hoy el hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca con el objetivo de dar seguimiento al 

proceso de fortalecimiento del área Materno Infantil, las guardias presenciales y la entrada 

en funcionamiento de la moderna Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del centro 

asistencial. 
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06/10/2019 

 

 

 

 El Servicio Nacional de Salud (SNS), continúa supliendo equipos al hospital 

Presidente Estrella Ureña de Santiago. 

 

Recibió 40 camas y 6 mesas para quirófanos  

 

¡Seguimos avanzando en salud! 
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12/09/2019 

 

 

 

 

 12 Septiembre día de la acción contra la migraña 

 

Evitemos esos dolores fuertes de cabeza 

 

Según expertos “La migraña” es un tipo de dolor de cabeza intenso, punsantil situado en 

un solo lado de la cabeza, con síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el 

ruido. 
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13/09/2019 

 

Con #SNSEnLaComunidad acercaremos la salud a la gente de la Región 

Norcentral. El programa se implementará en los hospitales José Contreras 

(Moca), Jamao al Norte, Luis Espaillat (Sabana Iglesia), Doctor Rafael 

Cantisano Arias y Villa Isabela (Puerto Plata). https://t.co/TmAOK4z809 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/snsenlacomunidad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNslBptHaXBnutN4dyFOHeBjG051rIBfANCGVu2-xrHhbJg3-cber2d8GvKNx_SeKtQWiP33BMY-1lU_NJ_JQZ4mFY1MtKcBE382aZgGYh8qIDn-LF9iSiFvWlRdiOFCdOMp-nLQ1JGqtAz-BQM8r1cSK22KGkyzGW0RMYQSnbCbywRlYFOJJmIssylvXJ135da6ZlH6vjODJrMaO1sf6hn-Z0fIlRi7Sij7M91XPNzOnpjLvIZFqEcRzQEgzh9zmTS3GqY_6XaKL4hjCnKBsptQM8xw6tCkWaljQpiKyxAWzrCXPUCw9h4NY6cN0cA8J8HvySLYhrk4BOuWuGTvV4OQ&__tn__=%2ANK-R
https://t.co/TmAOK4z809?fbclid=IwAR2VZPGJAqfTNC4ruaRd3NHsAuZhyE7jj2JFB5IEeYdghJPX9r8YUCdLZpU
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1154980704702427/1154973761369788/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCg1wcaB57M0J2tHgjfCYPROtcdGVolBkL3JB8SfaE5S0mAxRaALzkvEceiokijxO7MSYXWicrL4k9h&__xts__%5B0%5D=68.ARDNslBptHaXBnutN4dyFOHeBjG051rIBfANCGVu2-xrHhbJg3-cber2d8GvKNx_SeKtQWiP33BMY-1lU_NJ_JQZ4mFY1MtKcBE382aZgGYh8qIDn-LF9iSiFvWlRdiOFCdOMp-nLQ1JGqtAz-BQM8r1cSK22KGkyzGW0RMYQSnbCbywRlYFOJJmIssylvXJ135da6ZlH6vjODJrMaO1sf6hn-Z0fIlRi7Sij7M91XPNzOnpjLvIZFqEcRzQEgzh9zmTS3GqY_6XaKL4hjCnKBsptQM8xw6tCkWaljQpiKyxAWzrCXPUCw9h4NY6cN0cA8J8HvySLYhrk4BOuWuGTvV4OQ
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1154980704702427/1154973761369788/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCg1wcaB57M0J2tHgjfCYPROtcdGVolBkL3JB8SfaE5S0mAxRaALzkvEceiokijxO7MSYXWicrL4k9h&__xts__%5B0%5D=68.ARDNslBptHaXBnutN4dyFOHeBjG051rIBfANCGVu2-xrHhbJg3-cber2d8GvKNx_SeKtQWiP33BMY-1lU_NJ_JQZ4mFY1MtKcBE382aZgGYh8qIDn-LF9iSiFvWlRdiOFCdOMp-nLQ1JGqtAz-BQM8r1cSK22KGkyzGW0RMYQSnbCbywRlYFOJJmIssylvXJ135da6ZlH6vjODJrMaO1sf6hn-Z0fIlRi7Sij7M91XPNzOnpjLvIZFqEcRzQEgzh9zmTS3GqY_6XaKL4hjCnKBsptQM8xw6tCkWaljQpiKyxAWzrCXPUCw9h4NY6cN0cA8J8HvySLYhrk4BOuWuGTvV4OQ
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27/9/2019 

 

 
 

 

 El Ministerio de la Presidencia y la OPTIC capacitaron a directores de 

hospitales, Responsable de Acceso a la Información y los Atención al Usuario, 

para que los mismos conozcan cómo funciona el *Sistema Nacional de 

Atención Ciudadana 311 

 

El taller estuvo facilitado por el Lic. Jesús Guzmán encargado del 311 del 

Ministerio de la Presidencia y el Lic. Junio Rosa encargado del 311 de la 

OPTIC. 

 

También nos acompañó el Ing. Edwin Brito encargado del 311 de SNS. 

#SRSNC 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA713Z4EHikcfYUgUb48O7oNyxGLYs-rJtT9lr8sDdTlwUMIGXZ-Rv2ZoHd2kdkiJ_M5LevGzmhdGzK4ii6T103iym9qnX4GP30uH-btRmZlug-t7JB27pqCLmvBTR-GNQ-TdfQemnyUhNdImvv9WoVakuFrpM3gWauZcziAb7YGReezgEWoG0nSOopGGtJYtaDH972nGx-mz0tIN03KpL6p4hTFgCrFSZ7De4l75ZGAIsmubV1J8yGZcpr3sVorPpi6O4a3vrf7Vbc1t_e8w7OfJdIPWEt8UUbf1zMQEdVc4ALy-v6-FD-dtws7VWK7gcAll7ovlwpmh77pgJymhHCqQ&__tn__=%2ANK-R
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29/09/2019 

 

 

Nos movilizamos por ti, para mejorar tu calidad de vida 

 

#Diamundialdelcorazon 

#SRSNC 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/diamundialdelcorazon?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?epa=HASHTAG
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29/09/2019 

 

MédicosdelSRSNCapoyan“CaminataporelCorazón”realizadaporla

Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención, cardiovascular (FUNDO). 

 

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía a vivir sanamente y cambiar su 

estilo de vida. 
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30/09/2019 

 

Este martes 1 de Octubre 

 

Acompaña al Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y a la Unidad de Niños 

Quemados Dra. Thelma Rosario a la Jornada voluntaria de donación de 

sangre. 

 

Desde las 8:00 AM hasta las 4 de la tarde estaremos recibiendo los donantes. 

¡Ayúdanos a donar! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/a.555968764603627/1167966410070523/?type=3&eid=ARB5ClinbnWEm50yC-N6WdZG7vDgMqYx_lFKrbMtjHtP-6jJGjWVMS3bOHRxbANQsUkQ_qcQV73iUcoQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAgomklsN-GfA7XGAWPU-bmWxqbMv6fwgFOPvHgXHvcsYvvxKahFeXv1EL58_P8TcGB5R1AueFGTFQoHkFYvyUfWmOPPrUPDIKZJHdujK2iMtBJRqIakUIS7L7thr6RIMe5FyhoHkreisLKsT21b4mU5KRGDuj2GCcWMe5J1nNqhYHjhASKbg9ljEa-CJtoCdyRaXn7MJuWDSLSEQSUxBo9i9dCWDQppSr9Wi44al6DH-z0Fu1w9X_IfFRAt2uMgTlGdt0eHjzMHLPipbvITLgCg3y52YLTJ93j3BG04qSTpw6f99jUUGQTnlNhUt8VL04xVt4owGOV-QETsN4H1rJ0VA&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/a.555968764603627/1167966410070523/?type=3&eid=ARB5ClinbnWEm50yC-N6WdZG7vDgMqYx_lFKrbMtjHtP-6jJGjWVMS3bOHRxbANQsUkQ_qcQV73iUcoQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAgomklsN-GfA7XGAWPU-bmWxqbMv6fwgFOPvHgXHvcsYvvxKahFeXv1EL58_P8TcGB5R1AueFGTFQoHkFYvyUfWmOPPrUPDIKZJHdujK2iMtBJRqIakUIS7L7thr6RIMe5FyhoHkreisLKsT21b4mU5KRGDuj2GCcWMe5J1nNqhYHjhASKbg9ljEa-CJtoCdyRaXn7MJuWDSLSEQSUxBo9i9dCWDQppSr9Wi44al6DH-z0Fu1w9X_IfFRAt2uMgTlGdt0eHjzMHLPipbvITLgCg3y52YLTJ93j3BG04qSTpw6f99jUUGQTnlNhUt8VL04xVt4owGOV-QETsN4H1rJ0VA&__tn__=EEHH-R

