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Rosa Elcarte: «La calidad es el eje que está movilizando 

al Servicio Nacional de Salud» 
Dejar un comentario / Noticias / Por Departamento de Comunicaciones 

La representante de UNICEF en el país, Rosa Elcarte, conversó con SNS Digital sobre los 

avances y retos del Servicio Nacional de Salud, destacó los grandes esfuerzos realizados para 

reducir la mortalidad materna y neonatal, así como el compromiso mostrado con la calidad de 

los servicios, mejoramiento de infraestructuras, equipamiento y contratación de personal en los 

centro de la Red Pública de Servicios de Salud. 

 

SNS Digital: ¿Cómo valora UNICEF el sistema sanitario de la República Dominicana y en 

especial la prestación de servicios públicos de salud? 

Rosa Elcarte: A partir de que el sistema de salud se dividió en un ente rector y un ente 

implementador, creo que ha sido un reto poder diferenciar las funciones de cada uno. 

Paulatinamente se han ido clarificando los roles y cada día estamos más seguros de quién debe 

hacer qué. En este caso, el Servicio Nacional de Salud tiene el reto de prestar los servicios y 

prestarlos con calidad. 

 

Ha sido complejo corregir una serie de malos hábitos que habían existido, del personal que 

fichaba y no iba, personal que se contrataba y se le daba a otra persona y para ser sinceros, 

también de una falta de calidad de atención en muchos de los servicios. En los últimos dos 

años ha habido un cambio radical, hemos visto un sistema nacional de salud completamente 

comprometido, desde el eje central, en cambiar y mejorar esta situación. 

Nosotros como UNICEF nos centramos en la salud materna infantil. En este caso, dado los 

resultados epidemiológicos que tiene el país, la mortalidad materna y neonatal y la 

http://www.srsnorc2.gob.do/rosa-elcarte-la-calidad-es-el-eje-que-esta-movilizando-al-servicio-nacional-de-salud/#respond
http://www.srsnorc2.gob.do/category/noticias/
http://www.srsnorc2.gob.do/author/ruthg/
https://www.unicef.org/es
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transmisión vertical de VIH son las áreas en las que trabajamos en conjunto con el Servicio 

Nacional de Salud. 

 
Hemos visto con muchísimo agrado que finalmente el tema de la calidad está siendo el eje 

que moviliza al Servicio Nacional de Salud en los temas en los que estamos trabajando y la 

calidad implica un análisis de los recursos humanos existentes, los insumos y en el accionar 

de los proveedores de salud para ver si realmente se están apegando a los protocolos y las 

normas para obtener buenos resultados. 

Esta última parte es la más difícil, pero conjuntamente estamos trabajando con una 

metodología de mejora continua de la calidad de atención, que se basa 

fundamentalmente en una observación externa de cómo se hacen las prácticas clínicas y se 

van midiendo de acuerdo a los estándares. Ahí se refleja claramente aquellos hospitales que 

tienen una mejor o peor calidad en determinados parámetros, relacionados todo con 

atención materna y neonatal y no solo en esos parámetros, sino cuáles actividades concretas 

se hacen. 

 

Por ejemplo, puedes tener una mala puntuación en control prenatal o en postparto, pero 

sabes exactamente, porque te lo dijo la metodología, en qué y por qué tienes esa mala 

puntuación y por lo tanto, se pueden hacer y se están haciendo unos planes de mejora. 

Estamos viendo con infinito agradecimiento y júbilo cómo finalmente ese esfuerzo 

conjunto, análisis de recursos humanos, supervisión de los insumos y vigilancia intensiva 

de la calidad de atención, están dando resultados satisfactorios. Teníamos una mortalidad 
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neonatal estancada en los últimos 30 años y por primera vez estamos viendo una 

increíble reducción. 

Lo que me preocupa en este momento es que 

estamos en época de cambio de gobierno y sería 

importante que lo que se ha avanzado no eche 

marcha atrás, porque es difícil arrancar, es 

difícil comprometerse y tenemos a muchos 

hospitales comprometidos, a muchos directores 

nacionales y de hospitales que están 

esforzándose cada día más y estamos 

poniéndoles nuevos retos, vamos avanzando y 

esa mejora continua de la calidad de atención es 

lo que realmente va a dar éxito y va a hacer que 

salgamos de esas cifras tan vergonzosas que 

tenía el país. 

Yo estoy muy agradecida con el Servicio Nacional de Salud, de cómo en tan poco tiempo 

ha hecho tan gran esfuerzo a pesar de todas las adversidades y estamos teniendo tremendos 

resultados. 

SNS Digital: ¿Cuáles entiende han sido los principales logros del Servicio Nacional de 

Salud? 

 

Rosa Elcarte: En nuestro ámbito, la reducción de la mortalidad materna y neonatal fue 

clave en el año 2019, hacía 30 años que no movíamos la hoja. Sabíamos que era difícil, 

pero sabíamos cómo UNICEF que se podía reducir y teníamos una metodología que 

estábamos empujando pero que no conseguíamos que encajara y fuera apropiada. Con la 

institucionalidad y el Servicio Nacional de Salud ahora está apropiada y estamos haciendo 

el modelo informático, que entiendo se puede unir al repositorio para darle un plus y 

mostrar no solamente la cantidad, sino la calidad. 

 

SNS Digital: El tema de reducir la mortalidad materna y neonatal es una prioridad 

para el Estado dominicano ¿entiende se están tomado las acciones correctas o aún 

faltan algunas que no se han implementado? 

 

Rosa Elcarte: Se están tomando acciones correctas, pero faltan más. Se ha hecho un 

esfuerzo muy grande en la observación de la calidad. Estoy muy contenta, va mejorando 

porque va incluyendo nuevos temas, falta todavía más en apoyo a la preparación de los 

planes de mejora de los hospitales y el acompañamiento. Hay que trabajar con los Servicio 

Regionales de Salud para que asuman más esa función y desde el nivel central se puede 

reforzar aún más. 
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Esta reducción que hemos experimentado en la mortalidad materna y neonatal, si se 

refuerza con el acompañamiento en los planes de mejora, el año que viene sería doble. 

SNS Digital: ¿Cómo evalúa los avances en materia de infraestructura, equipos y 

personal capacitado? 

 

Rosa Elcarte: En el país ha habido una mejora increíble en cuanto a infraestructuras y 

una contratación de personal como nunca se había visto. Ahora estamos cerrando el 

círculo, hemos empezado a hacer y todavía nos falta mucho por mejorar pero la dirección 

que estamos tomando es la correcta. 

 

SNS Digital: Si usted tuviera que despedirse mañana del país, de la representación de 

UNICEF ¿cuál diría es el mayor logro de su gestión y cuál ha sido el principal 

desafío? 
Rosa Elcarte: Yo consideraría dos logros, el rol que UNICEF ha jugado en la reducción de 

la mortalidad neonatal, me llena de satisfacción y haber puesto en la agenda pública y 

política la necesidad de reducir el matrimonio infantil, diría que estos son los dos logros 

más importantes, pero hay muchos otros, hemos aumentado el registro de nacimiento en los 

hospitales. 

 

El mayor desafío son las pautas culturales machistas que impregnan casi todo lo que se 

hace y que provoca que haya violencia obstétrica, abuso sexual, explotación sexual, 

embarazo en adolescentes, matrimonio infantil y que muchas de esas cosas se normalicen 

en la sociedad. 

Necesitamos un cambio de comportamiento, es prácticamente lo que estamos haciendo con 

la metodología de calidad, un cambio de comportamiento de las pautas de trabajo del 

personal sanitario pero también un cambio de comportamiento en la propia sociedad, eso es 

lo que más me cuesta y creo es lo que más dificulta que el país siga avanzando. 

13/01/2020 
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CPN y hospital de Hato del Yaque realizan jornada 

contra el dengue 
Dejar un comentario / Jornadas / Por Departamento de Comunicaciones 

Santiago.- El Centro de Primer Nivel (CPN) Villa Fátima y el hospital  Hato del 

Yaque, en coordinación con la alcaldía y centros educativos de esta localidad, realizaron 

una jornada de descacharrización casa a casa para eliminar criaderos del  mosquito 

Aedes aegypti transmisor de dengue. 

 

Durante la jornada, personal de salud del CPN Villa Fátima sensibilizó a los moradores 

de Hato del Yaque sobre la necesidad de eliminar los criaderos en los hogares para 

reducir la propagación del mosquito y disminuir el riesgo de padecer dengue, zika virus y 

chikungunya. 

 

 

 

El recorrido estuvo encabezado por la epidemióloga Charlenis Tamares, quien destacó la 

importancia de sumarse a este tipo de iniciativas.  “Conocemos que el dengue representa 

http://www.srsnorc2.gob.do/cpn-y-hospital-de-hato-del-yaque-realizan-jornada-contra-el-dengue/#respond
http://www.srsnorc2.gob.do/category/jornadas/
http://www.srsnorc2.gob.do/author/ruthg/
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una problemática que debe ser asumida por todos los sectores de la sociedad, por eso se han 

involucrado los aliados comunitarios del CPN Villa Fatima”, indicó. 

Participaron además estudiantes de secundaria del Liceo Ernesto Disla, estudiantes de 

medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), así como 

personal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de Hato del Yaque. 

  

14/01/2020 
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Hospital Cabral y Báez recibe equipo donado por la 

Sociedad Dominicana de Urología 

 
                  

Santiago.- El hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB) 

recibió un  ureteroscopio donado la Sociedad Dominicana de Urología, equipo que 

contribuirá al fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios en el referido centro 

de salud. 

El avanzado instrumento de endoscopía urológica será utilizado tanto en procedimientos 

a pacientes como en la formación de los médicos residentes de la Escuela de Urología del 

centro asistencial. 

 

En una ocasión anterior la entidad que agremia a los 

urólogos dominicanos también aportó un moderno 

nefroscopio storz, para ser usado con los mismos 

fines. 

La donación fue recibida por el doctor Fausto 

Hernández, jefe del Departamento de Urología del 

HRUJMCB; Reynaldo Bencosme Marte, jefe de 

residentes y Manuel Vargas, médico adjunto de los 

servicios de la referida área. 

«Agradecemos a la Sociedad Dominicana de Urología por este donativo que permitirá 

mejorar los servicios y formar a los residentes en las diferentes técnicas quirúrgicas», 

manifestó Hernández.  

19/01/2020 
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Hospital Cabral y Báez informa artista urbano Rochy 

RD se encuentra estable 
 Noticias / Por Departamento de Comunicaciones 

 

Afirman habrá sanciones para quienes publicaron imágenes e 

información del paciente 

  

Santiago.- El director del hospital Regional José María Cabral y Báez, informó que 

permanece estable, en Cuidados Intensivos, el artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, 

conocido como Rochy RD y otras dos personas llevadas la madrugada del lunes, vía 

Emergencias, con politraumatismos, tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de 

Navarrete. 

 

El doctor Ernesto Rodríguez explicó que el cantante presentó trauma cerrado de abdomen 

por lo que fue intervenido quirúrgicamente y le extirparon algunos segmentos intestinales 

además de ostomías temporales. 

 

“También requirió transfusión de sangre y ventilación mecánica pero este martes fue 

extubado y se recupera de manera satisfactoria”, agregó. 

Las otras dos personas que llegaron con el exponente urbano son su hermano y el conductor 

del otro vehículo involucrado en el accidente, ambos presentaron diversos traumas, de 

menor gravedad, fueron llevados a cirugía y se encuentran estables, en sala común. 

 

 

 

http://www.srsnorc2.gob.do/category/noticias/
http://www.srsnorc2.gob.do/author/ruthg/
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Investigan difusión de imágenes 
 

El director del hospital Cabral y Baéz, Ernesto Rodríguez, informó que realiza una 

investigación para identificar el o los responsables de la difusión de informaciones e 

imágenes a través de redes sociales sobre la salud del popular cantante. 

 

El doctor Rodríguez garantizó que quienes divulgaron esos datos serán identificados y 

deberán enfrentar las consecuencias disciplinarias y legales de sus hechos. 

“Calificamos esta acción como irresponsable porque atenta contra la dignidad 

humana y afecta el sentimiento de sus familiares, amigos y seguidores”, dijo. 

Aseguró que  está totalmente prohibido difundir imágenes o información sobre algún 

paciente por respeto a su privacidad, además de que es un mandato ético y un derecho que 

quien lo viole, deberá recibir las sanciones de rigor. 

22/01/2020 
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Jemmy Almonte: “Me encantó las atenciones recibidas en 

el hospital de Baitoa” 
 Noticias / Por Departamento de Comunicaciones 

Santiago-. Visiblemente alegre la joven Jemmy Almonte Morel de 30 años, narra su 

experiencia al dar a luz de un niño de 8.5 libras, en el hospital Antonio Fernández de 

Baitoa, tras ser referida por el Centro de Atención Primaria los Ciruelos de esa localidad. 

 

Desde el Centro de Primer Nivel de Atención, se reservó la cita a la usuaria hacia 

el hospital Antonio Fernández, vía WhatsApp y al momento de llegar al establecimiento 

de salud ya estaba registrada para continuar los procesos de la gestante, a quien se le realizó 

parto normal. 

 

Almonte Morel, recomendó a otras mujeres visite el establecimiento de salud por las 

atenciones oportunas que ofrecen. 

 

“Acabo de dar a luz en el Hospital de Baitoa, me refirieron de una policlínica, me atendió la 

doctora Fernández, me encantó, si volviera a tener hijos volvería al hospital, se lo 

recomiendo a otras mujeres, el hospital es excelente, me encanto” enfatizó. 

 

Jemmy Almonte Morel, recibió todas sus consultas prenatales en el centro de Atención 

Primaria los Ciruelos y fue referida al Hospital Antonio Fernández de Baitoa a las 30 

semanas de embarazo. 

27/01/2020 

 

http://www.srsnorc2.gob.do/category/noticias/
http://www.srsnorc2.gob.do/author/ruthg/
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Hospital de Moca presenta primera versión de Carta 

Compromiso al ciudadano 

Por Departamento de Comunicaciones 

Moca RD.- El Hospital General Dr. Toribio Bencosme, presentó la mañana de hoy la 

primera versión de su Carta Compromiso al Ciudadano, con la finalidad de socializar los 

servicios de salud que ofrece el centro asistencial y a la vez la forma de cómo el ciudadano 

puede acceder a estos. 

 

 

http://www.srsnorc2.gob.do/author/ruthg/
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A través de este documento, el hospital demuestra el compromiso de brindar servicios de 

salud con oportunidad y profesionalismo, garantizando la mejora continua de sus procesos 

y la satisfacción permanente de sus usuarios, sustentados en la aplicación de herramientas 

de medición de los estándares de calidad y de percepción de los usuarios. 

El director del referido centro Dr. Claudio 

Hernández, se dirigió a los usuarios rectificando su 

compromiso con la mejora continua de los servicios 

en salud.  

“Agrademos a todos los colaboradores de este 

establecimiento de salud, por su apoyo y su 

entrega, estamos para garantizar al ciudadano 

un servicio de calidad humanizado y el bienestar 

a la población mocana. Esta carta compromiso 

muestra el compromiso que tenemos con ellos”. 
Indicó Hernández. 

 

Al acto de entrega se presentaron representantes de 

la sociedad civil organizada, gobernación municipal, 

asociación de juntas de vecinos, cruz roja 

dominicana, centro de rehabilitación, distrito 

educativo 0606, Gerencia de área, dirección 

Provincial de Salud, colaboradores de todas las áreas 

clínicas y administrativas del hospital y nuestro eje 

central los usuarios externos. 

 

 

31/01/2020 

 

 

 

 

Director del Hospital Claudio Hernández 
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(SRSNC),  EN EL MES DE ENERO 2020  
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Primer nacimiento del año en nuestra 

maternidad (Doña Renée Klang de Guzmán) 

 

 La llegada al mundo del primer 

bebé nacido eneste #nuevoaño 2020 

en la Maternidad de la Mujer Doña 

Renée Klang de Guzmán del 

Hospital Presidente Estrella Ureña, 

se registró a las 12:04 AM del 

miercoles uno de enero. 

 

La niña nació de unas 6.16 libras y 

midió 48 centímetros, según el 

registro médico la madre, Nilsa 

García tenía las 39 semanas 

cumplidas de embarazo. 

#Feliz2020 

#NavidadSegura 

#PactoPorLaVida 

#SRSNC 
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En estos días de 
lluvias 
No permitas se propague el mosquito del 
Dengue, eliminamos los criaderos de mosquito 
que aparezcan en tu entorno. 

¡Haz tu parte! 
 

 

Alofoke destaca eficiencia de asistencia ofrecida a Rochy 

RD en hospital Cabral y Báez 

 

Así habló la mañana de hoy Santiago Matías, Alofoke 

radio show, sobre los servicios ofertados en el 

Hospital Cabral y Báez al artista urbano Aderly 

Ramírez Oviedo, conocido como Rochy RD. 

"Los profesionales de la salud del hospital Cabral y 

Báez y el país deben sentirse orgullosos con los 

médicos que tenemos, un hospital público, mucha 

gente le teme a la salud pública, pero vemos 

cuando hay un empeño real de trabajo. Lo trajeron a 

la vida", sostuvo mientras emitía opinión sobre la 

condición de salud del urbano. 
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Participación la Dr. Sara Roque en el programa 

“Voces por la Comunidad” 

 

  

Participación de la Dr. Sara 

Roque Directora del Hospital 

de Hato del Yaque en el 

programa Voces por la 

Comunidad transmitido por 

la emisora 99.3 Fm Radio 

CTC.  

 

Durante el conversatorio 

Roque abordo el tema de la 

Tuberculosis, orientó sobre 

los factores de la enfermedad 

y aclaro como este debe ser 

tratado. 
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Cápsulas de salud 
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Días conmemorativos festejados en 

  Enero 
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Buenas noticias 
 
Por segunda ocasión el Presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, Dr. Miguel 

Sánchez Caba, hizo un importante donativo a la Escuela de Urología del Hospital Regional 

Universitario José María Cabral y Báez (HRUJMCB), a fin de fortalecer la calidad de los 

servicios ofrecidos a los usuarios que requieren de esa especialidad. 

 

En esta oportunidad el aporte de la entidad que agremia a los urólogos dominicanos, 

consistió en un moderno URETEROSCOPIO, un avanzado instrumento de endoscopía 

urológica a ser usado tanto en procedimientos a pacientes como en la formación de los 

residentes de esta alta y exigente especialidad. 
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El departamento de emergencias y desastres que dirige la doctora Montes de Oca del 

Servicio Nacional de Salud (SNS), reconoció al Dr. Tomás Almonte emergenciólogo del 

SRS Nocentral, por su buen desempeño en preparación de Riesgos y Desastres. 
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La directora del Servicio Regional de Salud Norcentral, doctora Austria De La Rosa, 

participó la mañana de este jueves en el lanzamiento de la Carta Compromiso al 

Ciudadano, del Hospital Presidente Estrella Ureña. 

 
 

 

 

 

 

 
 


