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Investigación de Unidad Niños Quemados 

de Santiago gana premio internacional 
 

Paraguay- Las cirujanas Cinthia Núñez y Reina Quintana de la Unidad de Niños 

Quemados Doctora Thelma Rosario, ubicada en el hospital infantil Arturo Grullón, de 

Santiago, fueron premiadas por sus trabajos de investigación presentados en el Congreso de 

la Federación Ibero Latinoamericana de Quemaduras, celebrado en Paraguay. 

Las especialistas obtuvieron el segundo lugar por su investigación “Masoterapia: aceite de 

macadamia vs vitamina A y D en áreas reepitelizadas de pacientes pediátricos quemados», 

en la categoría Rehabilitación del Paciente Quemado. 

La Unidad de Niños Quemados  Doctora Thelma Rosario participó además con el trabajo 

“Valor de un Banco de Tejidos en la República Dominicana”, ganando mención  de honor 

en la categoría Banco de Tejidos. 
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Núñez y Quintana, además de pertenecer al cuerpo médico de la institución, son 

investigadoras de la Pontifica Universidad Católica Madre Maestra. 

15/11/2019 
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OPS evalúa programas tuberculosis y VIH 

de SRS Norcentral 
 

Santiago.- El director del departamento de enfermedades y análisis de situación en salud de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS),  Marcos Espinal, visitó este lunes 

el Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC), con el objetivo de evaluar el 

funcionamiento de los programas de tuberculosis  y VIH de la regional.  

 

Durante la visita, Espinal conversó con los colaboradores de SRSNC para conocer los 

procesos de ejecución sobre las enfermedades más frecuentes en la región. 

 

Felicitó al equipo técnico de Norcentral por los trabajos que han estado realizando, al 

tiempo que motivó la elaboración de estrategias para fomentar la educación de 

los ciudadanos, sobre las enfermedades de trasmisión sexual y la tuberculosis. 

 

“Hay que crear campañas publicitarias y que sean en términos llanos, para que a 

la población le interese la evaluación de estas enfermedades. No se gana nada 

suministrando herramientas, cuando estos no están educados”, indicó 

 

https://www.paho.org/dor/
http://www.srsnorc2.gob.do/
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El funcionario estuvo acompañado de la directora del Programa Nacional de Tuberculosis 

del Ministerio de Salud Pública, Belkis Marcelino y la asesora de enfermedades 

transmisibles de OPS en el país, Olivia Brathwaite. 

 
Los expertos fueron  recibidos por la directora del SRSNC, Austria de la Rosa; la encargada 

regional de tuberculosis, Candy Rodríguez  y el equipo técnico de la regional de salud. 

Durante el encuentro, Belkis Marcelino presentó los avances que ha tenido la región, en 

relación a los programas de tuberculosis.  

Recorrido por centros de salud 
 

Marcos Espinal realizó un recorrido por el hospital Regional Universitario José María 

Cabral y Báez y el Centro de Primer Nivel de Atención Hato Mayor, donde verificó los 

procesos de ejecución de los programas de tuberculosis y VIH y conversó con los diferentes 

gestores de cada establecimiento de salud. 

15/11/2019 
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SRS y centros de salud realizan jornadas 
prevención diabetes 

 

Las actividades forman parte de la estrategia SNS en la Comunidad 
 

Los Servicios Regionales de Salud (SRS) y centros de la Red Pública de Servicios de 

Salud participaron en jornadas de prevención y control de la diabetes a propósito de 

conmemorase este 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes.  

 

Las actividades se realizaron en el marco de SNS en la Comunidad, estrategia 

implementada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de acercar la salud a 

la población. 

 
 

Jornada en CPN del SRS Este 

 
Centros de Primer Nivel de la Regional Este realizaron pruebas de glucemia, toma de 

presión, así como charlas sobre estilos de vida saludables y distribución de materiales 

preventivos.  

 

Durante la jornada los usuarios recibieron orientaciones acerca de 

la importancia de realizar ejercicios físicos, así como llevar una dieta saludable, 

disminuir el consumo de azúcares refinados, grasas saturadas y aumentar el consumo de 

fibras.  

https://snsdigital.gob.do/sns-acerca-la-salud-a-la-comunidad/
http://www.srs5.gov.do/
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Zumbatón en SRS Valdesia 
 

Servicio Regional de Salud Valdesia y la Dirección Provincial de 

Salud realizaron un zumbatón en el parque del municipio de San Cristóbal con el objetivo 

de incentivar a la población a prevenir el riesgo de padecer diabetes adoptando un estilo de 

vida saludable. 

 

En la actividad participaron colaboradores de SRS Valdesia, encabezados por su 

directora María Elexia Bautista. 

 
 

Caminata en Cibao Occidental 
 

Domingo Colón, director delServicio Regional de Salud Cibao 

Occidental (SRSCO), encabezó hoy la  “Caminata contra la Diabetes” que como cada 

año organiza el Instituto Nacional de la Diabetes, filial Mao. 

https://srsvaldesia.gob.do/
https://srscibaooccidental.gob.do/
https://srscibaooccidental.gob.do/
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Durante el evento, el doctor Colón expresó que la diabetes, a pesar de estar considerada como 

una enfermedad crónica, se puede convivir con ella llevando una alimentación 

saludable y ejercitándose diariamente por lo menos 30 minutos. 

 

Colón destacó que SRSCO continuará colaborando y apoyando todas las iniciativas enfocadas 

en mejorar los indicadores de salud de la Región. 

 

Jornada en centros de salud de SRS Metropolitano 
 

ElServicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM) participó en las  jornadas de 

vacunación, orientación y tamizaje realizadas en centros de salud del Gran Santo Domingo 

y Monte Plata. 

 

En la actividad se orientó a los participantes sobre los riesgos de padecer esta enfermedad y 

cómo prevenirla. Se explicó a los usuarios que la diabetes es una enfermedad en la que los 

niveles de azúcar (glucosa) en la sangre son más elevados de lo normal. 

 

De igual modo los participantes recibieron orientaciones sobre los síntomas de la diabetes, 

entre los que se destacaron: pérdida de peso, falta de energía, visión borrosa, sed y hambre 

constante, entro otros. 

http://srsm.gob.do/
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Conferencia en Centro Clínico y Diagnostico Nagua, SRS Nordeste 

 

El Centro Clínico y Diagnostico Nagua conmemoró este día con la realización de una 

conferencia  sobre  «Prevención de los Factores de Riesgo de la Diabetes«. 

La conferencia fue impartida  por Sofía Gómez,  médico familiar, quien enfatizó en 

la  importancia de la prevención de esta enfermedad,  además de crear un vínculo y dar 

seguimiento a los pacientes que la padecen. 

En el mismo orden  se realizaron tamizajes para diabetes e hipertensión arterial. 

 

Centros de la Regional Norcentral unidos contra la diabetes 

 

Los CPN y hospitales de SRS Norcentral se unificaron para luchar por la cero diabetes. 

Hoy diferentes establecimientos de salud de la regional realizaron conferencias, caminatas 

y operativos de tomas de glucemia, entre ellos. 

 

En el parque Ramón Cáceres de la Provincia Espaillat se realizó una amplia actividad con 

todos los CPN de esa demarcación. 

Personal de hospitales de Santiago realizaron caminatas con el objetivo de sensibilizar a los 

usuarios sobre la importancia del ejercicio físico en la lucha contra la diabetes. 
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El Centro Clínico y Diagnóstico La Chocolatera y el CPN en Gregorio Luperón (Puerto 

Plata),  impartieron Charlas sobre la prevención y tratamiento de la enfermedad y se  llevó 

a cabo la toma de muestra de Hemoglobina Glicosilada para el seguimiento de los usuarios. 

 

 

CPN de la región Cibao Central imparten charlas 
 

Los Centros de Primer Nivel Jima Abajo, Licey, Manabao y Ranchito del Servicio de 

Regional de Salud Cibao Central llevaron orientaciones sobre prevención de diabetes a 

los comunitarios. También realizaron pruebas de glucemias. 

 

https://srsviii.gob.do/
https://srsviii.gob.do/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 12 
 

 

SRS Enrriquillo se suma a jornada de prevención 
 

Los centros de salud pertenecientes a SRS Enriquillo también realizaron 

actividades para orientar a los usuarios sobre las causas, consecuencias y 

forma de prevención de esta enfermedad que afecta a millones de personas en 

todo el mundo. 

 
CPN Jaragua impartió una charla a los usuarios donde se trató el tema alimentación 

saludable y la necesidad de realizar visitas al médico de forma periódica. También se 

realizaron pruebas de glucemia y presión arterial. 

15/11/2019 

 

 

 

 

 

https://srsenriquillo.gob.do/
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Hospital Estrella Ureña inaugura Unidad 

Neonatal más moderna de Santiago 
 

Santiago.- Autoridades del hospital Presidente Estrella Ureña inauguraron este martes una 

moderna Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal para garantizar mejores atenciones a los 

neonatos y reducir la mortalidad. 

 
La nueva área, equipada con tecnología de última generación es la única Unidad 

Neonatal pública en la provincia que cuenta con ventiladores de alta frecuencia lo que 

garantizará atención oportuna a casos de insuficiencia respiratoria aguda. 
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La Unidad tiene capacidad para 30 recién nacidos y cuenta 

con profesionales de Enfermería y Neonatología que ofrecerán servicios las 24 

horas del día a los neonatos ingresados en al área. 

 
La remodelación de esta área contó con una inversión de dos millones de pesos además 

de casi 400 mil dolares en equipamiento, realizado con el apoyo de diversas 

organizaciones. 

 

Durante su discurso, la directora del hospital, Davina Lazala, 

agradeció el acompañamiento de los Técnicos del Servicio Nacional de Salud (SNS) y 

el Servicio Regional de Salud Norcentral en el proceso de remodelación de la Unidad, 

además de los más de 300 nombramientos, importantes equipos recibidos y apoyo 

financiero. 

 
La doctora Lazala destacó el apoyo recibido por Project HOPE, en las personas de Daniel D. 

Phelan, Lawrens T. Phelan y George Lindermann, quienes contribuyeron con 

las capacitaciones y fueron los donantes principales del equipamiento de la nueva área. 

 

https://sns.gob.do/
http://www.srsnorc2.gob.do/
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También resaltó la colaboración de la Cooperativa Médica (COOPMEDICA) y del Patronato 

de Ayuda al Recién Nacido a través de sus donantes, así como del Banco Popular, institución 

que también contribuyó a este gran logro. 

 

“Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy la zona Norte del país cuenta con esta avanzada sala 

UCI en la cual desde ya se acogen todos los neonatos con situaciones que ameriten su ingreso, 

con gran énfasis en el egreso exitoso de niños y niñas prematuros y pretérmino”, expresó 

Lazala.  

 

Nueva UCIN contribuirá a continuar reduciendo mortalidad Neonatal 

La directora del hospital Presidente Estrella Ureña, garantizó que la dotación de 

equipos realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) a este centro asistencial, así como 

el nombramiento y la capacitación de personal han contribuido a la reducción de 

la mortalidad neonatal, registrándose 120 muertes neonatales menos en comparación con 

el año anterior. 

«La inauguración de esta UCI Neonal se suma a las acciones desarrolladas con el interés 

de continuar reduciendo los indicadores«, aseguró 

 

Al concluir el acto, Lazala invitó a las autoridades del área de salud y la prensa a realizar un 

recorrido por la misma y juntos, con gran satisfacción, dar formal inicio a los servicios de la 

nueva UCI Neonatal. 

 
20/11/2019 

 

 

https://sns.gob.do/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 16 
 

 

 

 

REPORTAJE DEL 

SRSNC 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 17 
 

 

SRS Norcentral califica el 2019 como año de mayores avances 

 

Región invitada SNS Digital 
 
El Servicio Regional de Salud Norcentral(SRSNC) surge en el año 2004, como parte de 

los esfuerzos del gobierno dominicano para descentralizar la provisión de servicios de 

salud mediante la regionalización de los mismos. Desde su creación, se 

ha enfocado en ofrecer atención de calidad a los moradores de las provincias Santiago, 

Puerto Plata y Espaillat. 

 

Es una organización pública articulada en forma de red por niveles de complejidad que 

comprende 167 Centros de Primer Nivel (CPN), 9 Centros Clínicos y Diagnósticos de 

Atención Primaria y 32 hospitales. En la actualidad es dirigido por la doctora Austria de 

la Rosa, especialista en medicina familiar y comunitaria. 

 

SRS Norcentral está dividido en seis Gerencias de Área de Red de Salud, dirigidas por 

supervisores y coordinadores regionales, quienes tienen la ardua tarea de agilizar los 

procesos en los establecimientos de salud pertenecientes a esta regional. 

Centros de salud remodelados 
 

Como parte del interés del Servicio Nacional de Salud (SNS) 

de eficientizar la atención que reciben los usuarios en los centros de la Red Pública, 

el SRSNC exhibe entre sus logros el mejoramiento en infraestructuras, equipamiento y 

la contratación de nuevo personal en los hospitales, permitiendo estos avances ampliar la 

cartera de servicios que se ofrece en estos establecimientos.  
 

 

http://www.srsnorc2.gob.do/
https://sns.gob.do/
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En tal sentido, 2019 ha sido un año de grandes logros para el SRS Norcentral, con la 

entrega, completamente reconstruidos, de los hospitales Villa Isabela y Pablo Morrobel 

Jiménez, de Luperón, Puerto Plata, así como el Toribio Bencosme de Moca. 

 

Anteriormente fueron remozados los hospitales Ricardo Limardo, Rafael Cantisano 

Arias y Los Hidalgo de Puerto Plata, Jamao Al Norte de Espaillat, Periférico de Bella 

Vista y el Municipal de Jánico en Santiago. De igual forma fueron construidos 

los Centros Clínicos Y Diagnósticos La Chocolatera en Puerto Plata, Los López en 

Espaillat y Gurabo en Santiago y fue remodelado el Centros Diagnósticos Juncalito en 

Santiago. Han sido remodelados 4 CPN, dos de estos en Santiago y tres en Puerto 

Plata. 

 

Premios y reconocimientos 
 

En el mes de agosto nueve centros fueron galardonados con medallas de plata y bronce 

durante la sexta versión del Premio Provincial a la Calidad de Santiago que otorga 

el Ministerio de Administración Pública (MAP). 

 

https://snsdigital.gob.do/nueve-centros-de-salud-ganan-premio-provincial-a-la-calidad-santiago/
https://map.gob.do/
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Recientemente las doctoras Karly Castillo y Juana de los Santos residentes egresadas 

del hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña, recibieron premios en 

el Congreso Iberoamericano de Neonatología, realizado en Ecuador. 

 

Los representantes de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) calificaron la 

presentación de las galenas como la más destacada de la premiación. 

 

Por otro lado, las cirujanas Cinthia Núñez y Reina Quintana de la Unidad de Niños 

Quemados Doctora Thelma Rosario, ubicada en el hospital Infantil Arturo Grullón, de 

Santiago, fueron premiadas por sus trabajos de investigación presentados en el Congreso de la 

Federación Ibero Latinoamericana de Quemaduras, celebrado en Paraguay. 

 

Iniciativas desarrolladas en centros del SRSNC 

 

Este año se graduaron 39 promotores de salud con apoyo del Ministerio de 

Administración Pública. Durante seis meses se llevó a cabo la capacitación para fortalecer las 

competencias de los colaboradores que trabajan en el Primer Nivel de Atención de la 

provincia de Santiago. 

 

https://snsdigital.gob.do/especialistas-hospital-estrella-urena-ganan-premios-de-siben-presentacion-de-las-galenas-como-la-mas-destacada-de-la-premiacion/
http://www.siben.net/
https://snsdigital.gob.do/premian-investigacion-de-la-unidad-de-ninos-quemados-doctora-thelma-rosario/
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A final del año pasado, el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, introdujo el 

sistema de Citas Vía Whatsapp, una estrategia que ha permitido reducir las filas para la 

solicitud de citas. Gracias a este plan, los usuarios referidos de los diferente CPN ahora 

pueden realizar los procesos en menos tiempo. 

 

Otra importante acción son los Clubes de Donantes de Sangre Voluntarios, creados en 

los hospitales de la Red Única Pública, con el objetivo de tener reservas ante emergencias. 

Estos clubes han crecido gracias a las alianzas con la Dirección Provincial de Salud, las 

universidades y la Gobernación Provincial de Santiago.   

 

Entre los hospitales donde funcionan estos clubes se encuentran el Ricardo Limardo, 

y Municipal Imbert en Puerto Plata, así como Presidente Estrella Ureña y Arturo 

Grullón de Santiago. 

 

Personal asistencial comprometido 
El trabajo que realiza el SRS Norcentral se refleja en el compromiso que día a 

día asume el personal asistencial de los diferentes centros y una muestra palpable es 

CPN El Guano, establecimiento perteneciente al Área de Salud Santiago Sur. 

 
El equipo del Centro de Primer Nivel ha desarrollado un plan de acción basado en el trabajo 

ético y cálido. Se ha incorporado como estrategia la creación de diferentes clubes, que ha 

permitido alcanzar avances importantes en esa localidad, beneficiando a niños, niñas, 

adolescentes, amas de casas, envejecientes y embarazadas. 

 

Estos avances son gracias al esfuerzo del equipo de trabajo y las alianzas 

estratégicas realizadas con las juntas de vecinos, escuelas, iglesias y los jóvenes de esa 
comunidad y otras zonas aledañas, con un eje fundamental: “La promoción de la salud y 

la prevención de enfermedades”. 
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Dentro de los casos más destacados están: El Club de los Sobrinos, el Club de 

Adolescentes, Club de Embarazadas y Lactancia Materna, Club Pacientes Crónicos, 

Club del Adulto Mayor, “Comunidad Limpia”, Salud Escolar, Club de Caminantes y Club 

de Hombres Sanos. 

A lo anterior, se suma el Programa de Asistencia Social, el cual funciona desde el 2010, a 

través del cual se realiza entrega de muletas, sillas de ruedas, pañales, útiles escolares, 

colchones, coches y canastillas, juguetes, enlaces para reparación y construcción de 

viviendas, acompañamientos al Segundo y Tercer Nivel de Salud, con el fin de brindar una 

mano amiga a quienes más lo necesitan. 

 

Cabral y Báez un hospital modelo en atención a sus usuarios 

 
 

Como hospital modelo en atención al usuario del SRS Norcentral se identifica el hospital 

José María Cabral y Báez, que cuenta con un equipo de trabajo entregado por la salud de 

su gente, bajo la dirección del doctor Ernesto Rodríguez. 

 

El centro realiza charlas periódicas a través de las cuales lleva orientaciones de salud a sus 

usuarios, a fin de prevenir enfermedades. Destaca la entrega del cuerpo médico, 

enfermeras y personal de apoyo de ese hospital, enfocados en ofrecer servicios de salud a 

sus usuarios con humanismo.   

 

El Servicio Regional de Salud Norcentral trabaja centrado en la búsqueda de nuevas 

estrategias y la implementación de iniciativas que permitan hacer cada vez 

más eficientes los servicios y la atención que se ofrece en los centros asistenciales. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN (SRSNC),  

EN NOVIEMBRE  2019 Y DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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TALLER SOBRE LEY 200-04 HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA 

UREÑA 

 

La Oficina de Acceso a la Información del #SRSNC capacitó la mañana de 

hoy al personal administrativo del Hospital Presidente Estrella Ureña sobre la 

Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Administración pública 

 

 

07/11/2019 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOB69gDuaFo0vmOsHzkRDYO0LjBEmdmz_Dn4lpiHtBIKMQhMUMo0e7xXVWf5HNWWKFzzw8rlECurxikUkQo_KM5LMlEL_IGWYNUB88tga0YmGSeHDMWQ_pwQY3CxSXfXZkxKRphdwSZpwZs1bs5PYZiU-1GvrKYs6_1kN3xH0OVMCRY9ALkbVchqVGRbGhMYoVovUUq9DROK06fzK2a4JECs1Mx1n_6vGR4sBGzFfXjCKjA_IjJ04DU01VRajeo6AdINXibqZOR7eLBQGInB7xJVZCNudhUk32dFpp3QO-M_2DV8lulUNRp_WwU0HT9ZRTvbvg82sobiUviB1xw7fR3w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pages/Administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica/103118206395862?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOB69gDuaFo0vmOsHzkRDYO0LjBEmdmz_Dn4lpiHtBIKMQhMUMo0e7xXVWf5HNWWKFzzw8rlECurxikUkQo_KM5LMlEL_IGWYNUB88tga0YmGSeHDMWQ_pwQY3CxSXfXZkxKRphdwSZpwZs1bs5PYZiU-1GvrKYs6_1kN3xH0OVMCRY9ALkbVchqVGRbGhMYoVovUUq9DROK06fzK2a4JECs1Mx1n_6vGR4sBGzFfXjCKjA_IjJ04DU01VRajeo6AdINXibqZOR7eLBQGInB7xJVZCNudhUk32dFpp3QO-M_2DV8lulUNRp_WwU0HT9ZRTvbvg82sobiUviB1xw7fR3w&__tn__=K-R
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RECONOCEN EL HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME. 

 

El Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta reconoce el 

Hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca, en su décimo 

aniversario. 

 

Por el apoyo incondicional y acompañamiento en los programas a 

favor de la salud preventiva y correctiva de los privados de 

libertad, sirviendo de sostén en el bienestar del centro de 

correcciones de rehabilitación. 

#SRSNC 

11/11/2019 

Charla sobre Diabetes en Hospital  Estrella Ureña 

 

El Hospital Presidente Estrella Ureña, imparte charla a pacientes de consulta de 

endocrinología por celebrarse hoy 14 de noviembre día mundial contra la Diabetes 

Las endocrinólogas Anyi Peralta y Nilda Tejada explicaron a los usuarios las causas de la 

diabetes y cómo prevenirlas, al mismo tiempo se instruyó sobre los alimentos que deben 

estar presentes en una dieta balanceada sin tener que incurrir en gastos mayores. 

 

Los pacientes se mostraron interesados y agradecieron al personal del centro de salud por 

tan educativa charla. 

14/11/2019 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCWUUYjp4C1AknCLguITtdRKua3sISUIXKZwo0FzrQ2k9HiefqLwP7KqshBGexKwv0UO7zBB1ZVxXIUvXAmV-wDZHbR2Q8PoA_NhdddzxSEsbgrZA0B3AbKU8dPiWj115pd6jonSyCm-yI4LSZ8eR7fG0tukIkQgrol3kC0aereGT5HjwOfNtOoItOoSjT0MOHjpFa41KzCSDuqjHiF0HqnJKU4nAVublIHLZiml7WjWiMcCHGn0netkzNBJ8iqQmQxBHDflGCZTZT3Ys01Sg6TUrzoudAwuDXQG2bMZRCP6DVhFZJTKt9gqZNtBj0c3CgdTjWUKMZeOdOgR4OLis1oRA&__tn__=%2ANK-R
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CUANDO LOS RESULTADOS SATISFACEN 

 

Cuerpo de enfermeras de la unidad Neonatal del Hospital Dr. Toribio 

Bencosme (HOSTOBEN), felices por la exitosa recuperación de recién nacido de 28 

semanas, bebé dado de alta en excelentes condiciones de salud. 

#HOSTOBEN 

#SRSNC 

 

15/11/2019 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hostoben?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDuIkGfvYqusdAkPdGwLAzI7eZ27e4mNZMLCkMU-1WWZgfurXLCn-NU4eq2m-KjmR0ZAmsoJItOCjHZMAI05TQQG_sSVvyUp4Kxbn2wTjq88OBHqIYtePJpu7Yz15_mlrjDM0EE8jhk3lQa0vp-zDe0p4z19X8jBhYJjouh615TqNuHiC9YuiUOwYbvJRJ8jsTqedpaFLf5Xz-v1VIibGHyAAbUJn9fo3mwMjH8SZhfvV7uZagLhrRpAuULeuRwtEoyfjjUfDT9igGNW1ouSU3lybqU1koV2yp-IEO6OLEpL0pOMUN3AxL8tAfDtCW_IkMPF_GAt6-UkYaabrLY5d5lAQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDuIkGfvYqusdAkPdGwLAzI7eZ27e4mNZMLCkMU-1WWZgfurXLCn-NU4eq2m-KjmR0ZAmsoJItOCjHZMAI05TQQG_sSVvyUp4Kxbn2wTjq88OBHqIYtePJpu7Yz15_mlrjDM0EE8jhk3lQa0vp-zDe0p4z19X8jBhYJjouh615TqNuHiC9YuiUOwYbvJRJ8jsTqedpaFLf5Xz-v1VIibGHyAAbUJn9fo3mwMjH8SZhfvV7uZagLhrRpAuULeuRwtEoyfjjUfDT9igGNW1ouSU3lybqU1koV2yp-IEO6OLEpL0pOMUN3AxL8tAfDtCW_IkMPF_GAt6-UkYaabrLY5d5lAQ&__tn__=%2ANK-R
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TALLER SOBRE LEY 200-04 DE LIBRE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  EN HOSPITAL RICARDO LIMARDO PUERTO 

PLATA 

 
 

Durante la mañana de hoy la 

responsable Acceso a la 

Información, visitó unos de los 

Hospitales priorizado del Servicio 

Regional de Salud Norcentral 

(SRSNC), para instruir al personal 

administrativo del Docente 

Universitario Ricardo Limardo, 

sobre el funcionamiento de la 

Oficina de Libre Acceso a la 

Información Pública (OAI), 

conforme a lo que establece la 

Ley200-04. 

#SRSNC 

 

 

18/11/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAI43aqWK9HBoGiYre9WNJzoLlk2yRGah0v-WWbJYsRgh2D2_a3kuquZIR6220O8n9IUXf6zqSPvyk0NUDMdcJ9UtESUuePVgg4qWCXz47Nv8OmFmWqD3o-9SFmV9PEVR2OitD6s2ZThfeVxlCJ8MhVmtHwoiwoL1_LDXXy78i2CrcJk7e3cj-_jEdqA66VHH7WCLtqZbC5SQgPfW34MxJWz_cZybRc61oiwdb5Z3yQeqOhYeTdPlLQhZfvqOyAr7ySxqVoARvr9pgJuXxq_iWc405TUkPDQFGoRBmovc2DZkWqwJQUGb4FM4q1VOMBtMnK2hqq3Enbk8cuA1wYUCzY0A&__tn__=%2ANK-R
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INSTALÓ MAQUINA GENE XPERT EN HOSPITALES DE 

LA NORCENTRAL  

 

 
 

 Se instaló maquina Gene xpert, en Hospital Dr. Toribio Bencosme de Moca, para realizar 

pruebas rápidas de tuberculosis 

 

También en Hospital José María Cabral y Báez ya contamos con una segunda máquinas de 

GENE XPERT, fue instalada para agilizar los procesos de pruebas rápidas de tuberculosis 

¡Salud avanza! 

#SRSNC  

22/11/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1uzSb2T7tRbft6Dastx5Jk9VCoqpsBEVmFolAkXfXZ4usTPFiXBUNgRtJQuM72VcxQeEDBWd0UZCdU4Gxj0Q9eRUGdSEojS2av7_u69zjgoRENiu5NzmaDXEYq8pIwdnBHOkUPMAUfhbApiPah0tPVvBKUwZgjFqq4p_Klqv9ru-g54q7cH2jFQpbKlMh_4SZCPukHkiIZCQrrhWz4kgT2Ogvc8-v6UlkpAkm9H2XnxCksNAa7EfPujeq1qfxtqQAm_kgWj8_4LVjF-cI2gHclRnfV7oq9of1512k3pYV4Q56zft1AqgjtdaFZ3ouzAppBTKEqX9XUHD231UGUMqiNg&__tn__=%2ANK-R
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MESA TÉCNICA PARA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES 

 
Participación de la doctora Austria de la Rosa directora del Servicio Regional de Salud 

Norcentral, en la mesa técnica para promoción de la salud de las personas Adolescentes con 

el tema "Socialización de las Guias de Atención Integral a Personas Adolescentes" 

#SRSNC 

22/11/2019 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCWLXQBop_B73FAjxo1ybfxuBjWdimdR2XbeCDBya8DmbE9gldiB931MIe8j_q_rbWLg8lwvY37vVNHL721zS5_TDzEObuH_tzaLwE2CjxQS6e5KeVZfElsajP3sphl1QyqxE0jSAtRufSoPV4ua880J7FwB_etsA3B-34QM5ZrJ9KHo302KGTXS0c471_Ukmk3mJDSIsouf91AJLfXuPYDx1YkpY8D8G7aBi7uuYeyal3m4-RGalOTJ0PGIkXiJYhAgmd1dVwl0RdxV3egVeoLMLUYe_5jr91iTSSVxNR9_upzytyenQgvckAQJbHLm8KQWQDFjU8U0QW-mxXxpfWK0w&__tn__=%2ANK-R
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Dando continuidad al plan "SeNaSa Cuida de ti" se realiza Jornada de vacunación, para 

Adulto Mayor en Centro Primer Nivel de Atención (CPN), Barrio Obrero, del área de Salud 

Santiago Sur. #SRSNC 

 

 

 

 

 
26/11/2019 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCOfC_t6a7CuLowP8bPoFG138lEusuNJtqr4DkkKSsZNOrWcpEWM3zq8Jlz6Rt3YfWfJsdv6rE9oiQ8NVr_zAcxB9xdMFDINCnOykHV4lQfaTosANdMSC1xBYei_gJNq9r7__2lREbCmE8sqQ02umkvPaI8kl78mGH8PahpnMNO5tkZKEVyFMCT3Pidws94--fISULYLLhSo1lg858boODK57YvODkNlSruLf0zPzAkB2A5ys9o0nLhDxo3qHwg3u774NL_5cwgsGDtQ5PmHZYAGtRNSY3W2wJoGtg6vdW_1XqxvU-J3Yj46TGYcxdlwfVFnvxDVOG8-MF-MM6X7rZs8A&__tn__=%2ANK-R
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CONMEMORACIONES  

IMPORTANTES 

NOVIEMBRE   
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