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Instalan máquinas para pruebas rápidas de tuberculosis 

en hospitales SRS Norcentral 

 
Con el objetivo de lograr un diagnóstico rápido y eficaz de la tuberculosis, fueron 

instaladas las máquinas Gene Xpert en los hospitales José María Cabral y Báez de 

Santiago y Doctor Toribio Bencosme de Moca. 

 

Los usuarios de estos centros, pertenecientes al Servicio Regional de Salud 

Norcentral, recibirán el servicio de forma gratuita. A nivel privado el examen cuesta 

alrededor de cinco mil pesos. 

 

Esta es el segundo equipo de este tipo que recibe el hospital José María Cabral y Báez, 

lo que permitirá agilizar los procesos de realización de la referida prueba. En 2017 fue 

instalado por primera vez este servicio de laboratorio en este centro de salud de Santiago. 
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El Gene Xpert también fue instalado este año en hospital Docente Universitario 

Ricardo Limardo de Puerto Plata. 

Las tres provincias de la Región de Salud están preparadas para realizar el examen de 

forma confiable y ofrecer un dinástico rápido, a fin de garantizar que los afectados reciban 

tratamiento a tiempo y establecer los protocolos de atención. 

La encargada de Tuberculosis de SRS Norcentral, doctora Candy Rodríguez, agradeció a la 

Unidad Ejecutoria del Proyecto de Tuberculosis, al Ministerio de Salud Pública y al 

Servicio Nacional de Salud por tomar en cuenta la región para la instalación de estos 

modernos equipos. 

07/12/2019 
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Project HOPE destaca esfuerzos del hospital Estrella 

Ureña en reducción mortalidad neonatal 

 
Santiago.- El hospital Presidente Estrella Ureña recibió la visita de representantes de 

la organización Project HOPE, quienes destacaron el esfuerzo realizado por el equipo de 

Neonatología para cumplir con el compromiso asumido de reducir la mortalidad 

Neonatal. 

 

Daniel D. Phelan y Lawrence T. Phelan realizaron un recorrido por diversas áreas de 

la maternidad, incluyendo la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal , inaugurada en 

el mes de noviembre y equipada con el apoyo de Project HOPE. 

 

Durante el recorrido, la directora del hospital, Davina Lazala, agradeció a los visitantes y 

expresó su interés de que colaboración se extienda a otros centros de salud de la Red 

Pública para continuar beneficiando a madres y niños. 

https://www.projecthope.org/
https://snsdigital.gob.do/hospital-presidente-estrella-urena-inaugura-sala-de-neonatologia/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 6 
 

En tan sentido, resaltó el interés del equipo médico de este centro asistencial, de continuar 

mejorando los indicadores de la mortalidad neonatal y materna en la provincia. 

 

Los representantes de Project HOPE informaron que regresarán al país en febrero del 

2020, acompañados por George Lindemann, quien es también donante principal de esta 

iniciativa. 

 

Se mostraron interesados en colaborar con los equipos necesarios para el banco de leche 

materna que será habilitado en el centro de salud para apoyar y orientar a las madres en 

el proceso de lactancia. 

13/12/2019 
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Nombran directora interina en Hospital Hato del Yaque 

de Santiago 
 

Santiago-. El Servicio Nacional de Salud (SNS), designó como directora interina 

del Hospital Municipal de Hato del Yaque a la doctora Sara Roque, perteneciente 

al Regional de Salud (SRSNC). 

 

Roque, fue juramentado por la directora del SRSNC Austria de la Rosa, quien se 

comprometió con los usuarios, colaboradores del establecimiento de salud,  las 

autoridades,  grupos sociales de esa localidad para continuar trabajando por los pacientes 

con  los estándares más alto de calidad. 

 

“Esto para mi representa un reto y una nueva 

experiencia en la cual me comprometo con  los 

usuarios, colaboradores y  sectores sociales del 

municipio,  vamos a realizar una ardua labor en 

equipo, para mantener los estándares de calidad 

de los servicios de salud que se ofrecen hasta 

ahora”, agregó.  



DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 8 
 

 

Antes de ocupar este cargo, la galena ocupaba el puesto de supervisora Regional del área de 

salud Santiago la Oeste. 

 

La nueva directora sustituye a la doctora Mardalena 

Grullón, la cual fue ascendida de puesto, ahora 

ocupara el cargo de directora regional Norte del 

Seguro Nacional de Salud (SENASA). 

 

La  directora Roque es médico general, con una 

especialidad en Atención Integral para los equipos 

locales de salud, además cuenta con una maestría en 

educación superior en salud y un diplomado de 

gerencia moderna en salud,  así como otros estudios 

especializados en el área de la salud. 

 

 

23/12/2019 
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REPORTAJE 

Hospital Invitado 

 

Hospital Estrella Ureña: un año de avances e 

innovaciones en servicios de salud 

Hospital invitado al SNS Digital 

Santiago. El hospital Regional Universitario Presidente EstrellaUreña abrió sus puertas 

en 1948, desde entonces ha experimentado una serie de transformaciones en beneficio de 

los usuarios que asisten al centro en busca de servicios de salud oportunos y con calidad. 

Este establecimiento de salud de tercer nivel está situado en la calle Imbert del sector 

Garabito de la provincia de Santiago, en lo que va de año ofreció más de 89 mil consultas, 

recibió por encima de 267 mil ciudadanos en el área de laboratorio y atendió a 34,400 

casos en emergencias. 

https://hospitalestrellaurena.gob.do/
https://hospitalestrellaurena.gob.do/
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Asimismo, la Maternidad del Cibao, que desde el 2017 funciona en el Presidente Estrella 

Ureña, asistió unos seis mil nacimientos y 5,800 partos. Recientemente fue inaugurada 

una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en este centro de salud, con el interés 

de garantizar mejores atenciones a los neonatos y reducir la mortalidad. 

 

Esta es la única Unidad Neonatal pública en la provincia, tiene capacidad para 30 

neonatos y fue equipada con tecnología de última generación. 

 

La Maternidad cuenta con 110 camas, ocho quirófanos, área de expulsivo con cinco 

mesas, postparto, posquirúrgico, sala de preparto, cuatro sonógrafos para el área de 

Medicina Materno Fetal, además de un intensivo obstétrico. De igual modo se realizó la 

readecuación en los quirófanos, acciones que contribuyen a la reducción de la 

morbimortalidad materno-neonatal. 

 

El Servicio Nacional de Salud, con el objetivo de eficientizar los servicios, dotó este centro 

de un equipo de Rayo X portátil, un ecógrafo, un sonógrafo de alta resolución para 

la Unidad Materno Fetal, cuatro máquinas de anestesia, nuevas camas de posición para 

los quirófanos y 147 camas para internamiento e instrumentales. 
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El Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña, dirigido desde el año  

pasado por la especialista en salud integral, Davina Lazala, en este 2019 ha logrado más 

de 300 nombramientos y ampliación de la cartera de servicios. 

 

El referido establecimiento que pertenece a la Región de Salud Norcentral, dirigido por la 

doctora Austria de la Rosa, acoge estudiantes de las diferentes universidades y 

politécnicos, para trabajar en conjunto en la formación técnica académica. 
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Cartera de Servicios 

 

Este centro de salud ofrece consultas en las especialidades de otorrinolaringología, cirugía 

cardiovascular, neurología, ginecología y obstetricia, materno fetal, dermatología, 

neumología, cirugía general, medicina interna, nutrición, odontología, neonatología, 

urología, oftalmología, cardiología, hematología, oncología, nefrología, psicología, 

neurocirugía, fisiatría, infectología, medicina familiar y ortopedia. 

En el área de imágenes se ofrece sonografías obstétricas, de mamas, abdominal, 

transvaginal, cardiológicas, ecocardiograma fetal, perfil biofísico fetal, entre otros. 

Como parte de los logros obtenidos para el reforzamiento y la ampliación de la cartera de 

servicios fueron nombrados 11 gineco-obstetras, seis anestesiólogos, 16 bioanalistas, 

además de enfermeras, personal de apoyo y administrativo. 

 

Estas designaciones han contribuido a disminuir el tiempo de espera de los usuarios para 

recibir los resultados de las pruebas que se realizan. 

En la encuesta de satisfacción al usuario realizado en los meses julio-septiembre en las 

áreas de laboratorio, hospitalización, imágenes y emergencia, el centro obtuvo un 95% de 

satisfacción general en los servicios ofrecidos. 
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De la mano con la comunidad 

 

El hospital Estrella Ureña forma parte de la iniciativa “SNS en la Comunidad”, 

igualmente realizada jornadas y actividades como “Hospital en tu Comunidad” donde se 

ofrecieron 200 consultas especializadas, se aplicaron 40 vacunas de influencia y 50 de 

difteria tétanos (DT) a los ciudadanos de la comunidad de los Salados en esta provincia. 

Asimismo, a las embarazadas que se les ofrecen consultas odontológicas en el centro, 

fueron integradas al programa Hospital en tu Comunidad para  darle el seguimiento desde 

la comodidad de su hogar. 

 

El hospital Estrella Ureña tiene más de siete décadas comprometido con la salud de los 

santiagueros, día a día trabaja en la implementación nuevas estrategias que permitan 

mejorar las atenciones a los usuarios. 

 

23/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sns.gob.do/noticias/sns-acerca-la-salud-a-la-comunidad
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL (SRSNC),  EN 

EL MES DE DICIEMBRE  2019 Y DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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Capacitación de Médicos Pasantes de Ley para el Operativo navideño "Navidad Segura" en 

las técnicas adecuadas de manejo de emergencias, Impartido por el Dr. Tomás Almonte 

Coordinador Regional De Emergencia, del Servicio Regional de Salud Norcentral. 

 

Para estar preparados los días 24 - 25 y los Días 31 y 1. A su vez se realizó la distribución 

del personal en cada puesto de emergencia de la Región. Capacitación realizada en el 

Hospital Presidente Estrella Ureña. #SNSRD #SaludRD #SRSNC #GASLS #SRSN 

19/12/2019 

 

https://www.facebook.com/hashtag/snsrd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNnoqWcL1FE1uxDUFr6f2dfuvugiWfhmpS93N8zUlk5ZH7mioRt01ZuzKNWlONKO_YrHXfpGE7229Lf_dzUYbfhL7rrR_9iHsdYdcx6LP8ErIgutg5gi9jdq6D1dmg5zvBdXLYKja-22_BxfFH78wVAxeDlTuo4a23EIKYZwVdU_jOppnfHYVe9gGivgYze4QfyUrLsVlYTQrDz1Vyth6T_nPoeY2LY5W8UpV9mAMBeHCR5YQuoLbooM1onAKMf66_cZwRI9AqUyIDZB_DbYe-XlTD88aqSn4j9GimnmASjNlM9dJ5cyTOnniar2FHCRdug7za8QhyPUDhsVCL8yDn2Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saludrd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNnoqWcL1FE1uxDUFr6f2dfuvugiWfhmpS93N8zUlk5ZH7mioRt01ZuzKNWlONKO_YrHXfpGE7229Lf_dzUYbfhL7rrR_9iHsdYdcx6LP8ErIgutg5gi9jdq6D1dmg5zvBdXLYKja-22_BxfFH78wVAxeDlTuo4a23EIKYZwVdU_jOppnfHYVe9gGivgYze4QfyUrLsVlYTQrDz1Vyth6T_nPoeY2LY5W8UpV9mAMBeHCR5YQuoLbooM1onAKMf66_cZwRI9AqUyIDZB_DbYe-XlTD88aqSn4j9GimnmASjNlM9dJ5cyTOnniar2FHCRdug7za8QhyPUDhsVCL8yDn2Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNnoqWcL1FE1uxDUFr6f2dfuvugiWfhmpS93N8zUlk5ZH7mioRt01ZuzKNWlONKO_YrHXfpGE7229Lf_dzUYbfhL7rrR_9iHsdYdcx6LP8ErIgutg5gi9jdq6D1dmg5zvBdXLYKja-22_BxfFH78wVAxeDlTuo4a23EIKYZwVdU_jOppnfHYVe9gGivgYze4QfyUrLsVlYTQrDz1Vyth6T_nPoeY2LY5W8UpV9mAMBeHCR5YQuoLbooM1onAKMf66_cZwRI9AqUyIDZB_DbYe-XlTD88aqSn4j9GimnmASjNlM9dJ5cyTOnniar2FHCRdug7za8QhyPUDhsVCL8yDn2Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gasls?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNnoqWcL1FE1uxDUFr6f2dfuvugiWfhmpS93N8zUlk5ZH7mioRt01ZuzKNWlONKO_YrHXfpGE7229Lf_dzUYbfhL7rrR_9iHsdYdcx6LP8ErIgutg5gi9jdq6D1dmg5zvBdXLYKja-22_BxfFH78wVAxeDlTuo4a23EIKYZwVdU_jOppnfHYVe9gGivgYze4QfyUrLsVlYTQrDz1Vyth6T_nPoeY2LY5W8UpV9mAMBeHCR5YQuoLbooM1onAKMf66_cZwRI9AqUyIDZB_DbYe-XlTD88aqSn4j9GimnmASjNlM9dJ5cyTOnniar2FHCRdug7za8QhyPUDhsVCL8yDn2Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsn?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDNnoqWcL1FE1uxDUFr6f2dfuvugiWfhmpS93N8zUlk5ZH7mioRt01ZuzKNWlONKO_YrHXfpGE7229Lf_dzUYbfhL7rrR_9iHsdYdcx6LP8ErIgutg5gi9jdq6D1dmg5zvBdXLYKja-22_BxfFH78wVAxeDlTuo4a23EIKYZwVdU_jOppnfHYVe9gGivgYze4QfyUrLsVlYTQrDz1Vyth6T_nPoeY2LY5W8UpV9mAMBeHCR5YQuoLbooM1onAKMf66_cZwRI9AqUyIDZB_DbYe-XlTD88aqSn4j9GimnmASjNlM9dJ5cyTOnniar2FHCRdug7za8QhyPUDhsVCL8yDn2Q&__tn__=%2ANK-R
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A ritmo de güira y tambora el personal asistencial del Hospital Dr. Toribio Bencosme de 

Moca, lleva alegría y regalos en estas navidad a los niños y niñas ingresados en el centro de 

salud. #HOSTOBENRD @snsrdo #SRSNC @srsnorcentralrd 

 

  
19/12/2019 

 

https://www.facebook.com/hashtag/hostobenrd?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTQoqSymi1KwsljkCfsebx8Il_6TGOfDjkT0P9hMFrMnnamsx5ofd6XGyaazuJPz5EfHTePH_kqlOeVehY-HMAmUC57nB4V14x3Zs5xKz3AT3iaFI8UG71ZMhLETgrVcVILYKFqjnOL2Vo5e2OnmbZbCsT90CgJET2oKgNFONOJ7EUgK_5OLipD9cbSVmZ6CIBr0o3neez0113AJvZIvdFOdMM7XgynrGJyCHIfFvsBOMknpxVzwt7d5vNIT3mVbw1vGwG7gmDCAN6H8xBPe0-HaKTNxlvFRjjhGHBrr9dtkHOEzQZ2gGBhDSqtrcYTwwftszM3-XFXNO78-t9uoD4pA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDTQoqSymi1KwsljkCfsebx8Il_6TGOfDjkT0P9hMFrMnnamsx5ofd6XGyaazuJPz5EfHTePH_kqlOeVehY-HMAmUC57nB4V14x3Zs5xKz3AT3iaFI8UG71ZMhLETgrVcVILYKFqjnOL2Vo5e2OnmbZbCsT90CgJET2oKgNFONOJ7EUgK_5OLipD9cbSVmZ6CIBr0o3neez0113AJvZIvdFOdMM7XgynrGJyCHIfFvsBOMknpxVzwt7d5vNIT3mVbw1vGwG7gmDCAN6H8xBPe0-HaKTNxlvFRjjhGHBrr9dtkHOEzQZ2gGBhDSqtrcYTwwftszM3-XFXNO78-t9uoD4pA&__tn__=%2ANK-R
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Entrega de carta compromiso a hospitales 

priorizados del RSR Norcentral  

 

 
11/12/2019 
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Días conmemorativos de salud  
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El Servicio Regional de Salud Norcentral #SRSNC festeja la Navidad con sus 

colaboradores. 

 

Felices fiestas, que el amor y la paz reinen en la vida de todos. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/srsnc?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB47MvLWXht-bcW7eZXNBh2Vc9DOOqeEeJ4xtSIsJLMrAOC0MulQ2gzHSHca1pl_I0Hpc7MQOe8e1LUJorMk1EV-F6kg2rpn9O_eui0nBKj9TRe5kePsLYF99az0cbz86c0TU9asmxQ-Jhjh3BCvk2N4Hw_FIL31QWl3drYn7cOWS-tXKmMqafGfjZxXG6bz8ecQ9cCArH01OaVIXzJZ8Qz121_VLXLxKb8NBrXOYKjmw-3B1CxUXIolbD-kV1KdlxfnLCD8WXEgh2ooIaHnsKtZ--GGGUUDbOkwYp1ug4DWDNrbdXeBj9ywF4GzO6320BHkMdGFZ7dtb4ZO557EIjoSg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1239666789567151/1239665292900634/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRXKmK-pyOuHp6RzfIsSdS9c6XYc1ZBZmltajauuTnRbDTvZhAKR95T1R2yMRKe1wP_cY04sJheKno&__xts__%5B0%5D=68.ARB47MvLWXht-bcW7eZXNBh2Vc9DOOqeEeJ4xtSIsJLMrAOC0MulQ2gzHSHca1pl_I0Hpc7MQOe8e1LUJorMk1EV-F6kg2rpn9O_eui0nBKj9TRe5kePsLYF99az0cbz86c0TU9asmxQ-Jhjh3BCvk2N4Hw_FIL31QWl3drYn7cOWS-tXKmMqafGfjZxXG6bz8ecQ9cCArH01OaVIXzJZ8Qz121_VLXLxKb8NBrXOYKjmw-3B1CxUXIolbD-kV1KdlxfnLCD8WXEgh2ooIaHnsKtZ--GGGUUDbOkwYp1ug4DWDNrbdXeBj9ywF4GzO6320BHkMdGFZ7dtb4ZO557EIjoSg
https://www.facebook.com/SRSNORCENTRALRD/photos/pcb.1239666789567151/1239665292900634/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRXKmK-pyOuHp6RzfIsSdS9c6XYc1ZBZmltajauuTnRbDTvZhAKR95T1R2yMRKe1wP_cY04sJheKno&__xts__%5B0%5D=68.ARB47MvLWXht-bcW7eZXNBh2Vc9DOOqeEeJ4xtSIsJLMrAOC0MulQ2gzHSHca1pl_I0Hpc7MQOe8e1LUJorMk1EV-F6kg2rpn9O_eui0nBKj9TRe5kePsLYF99az0cbz86c0TU9asmxQ-Jhjh3BCvk2N4Hw_FIL31QWl3drYn7cOWS-tXKmMqafGfjZxXG6bz8ecQ9cCArH01OaVIXzJZ8Qz121_VLXLxKb8NBrXOYKjmw-3B1CxUXIolbD-kV1KdlxfnLCD8WXEgh2ooIaHnsKtZ--GGGUUDbOkwYp1ug4DWDNrbdXeBj9ywF4GzO6320BHkMdGFZ7dtb4ZO557EIjoSg
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20/12/2019 

 

 

Por una navidad segura seguimiento a las emergencias de 

los hospitales del SRS Norcentral  

  

 

        

Hospital Presidente Estrella Ureña  Hospital Hato del Yaque  

Hospital Infantil Arturo Grullón  Hospital Cabral y Báez  
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La Directora del Servicio Regional de Salud Norcentral Austria de la Rosa, se reúne con los 

19 soldados enviados por el Servicio Nacional de Salud, los cuales reforzarán la seguridad 

del Hospital Docente Universitario José María Cabral y Báez. En el centro asistencial 

estarán comandados por el Coronel Antonio Hernández Amézquita de la Fuerza Aérea 

Dominicana. 
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26/12/2019 

 

 
 

 

Post para las redes sobre prevención y cuidado 
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23/12/2019 

 

 
 


