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SNS fortalece traslado intrahospitalario con entrega 

ambulancias 

05/05/2020 

Santo Domingo.-El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició esta semana 

la entrega de ambulancias a los Servicios Regionales de Salud (SRS), con 

el objetivo de fortalecer el traslado intrahospitalario de pacientes afectados con coronavirus. 

El SRS Norcentral recibió siete ambulancias, de las cuales dos son destinadas al traslado de 

pacientes a hospitales de la provincia de Puerto Plata, cuatro a los centros de salud 

de Santiago y una a Espaillat. 
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Asimismo, este viernes fueron enviadas seis ambulancia a la Regional Nordeste, con la 

finalidad de eficientizar la respuesta a pacientes positivos con COVID-19 en las provincias 

Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná. 

 

El SNS dotó también de cuatro ambulancias al Servicio Regional de Salud Cibao 

Central, para ofrecer servicios a los usuarios de los centros hospitalarios de La Vega, 

Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. 

 

 

Los vehículos entregados forman parte de un total de 40 donados por el Ministerio de 

Salud Pública. Las ambulancias cuentan con set quirúrgico, desfibrilador portátil con 

monitoreo de ritmo, ventilador mecánico portátil, kit de glucómetro, kit de manejo de vías 

aéreas, nebulizador, equipos y materiales de inmovilización, entre otros utilizados en 

atención pre hospitalaria y traslado de pacientes.  
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SNS resalta labor de bioanalistas en 

lucha contra COVID-19 

11/05/2020 

Santo Domingo.- Los bioanalistas constituyen una parte fundamental en la detección 

temprana de enfermedades, este 09 de mayo, fecha en que la República Dominicana 

conmemora el Día de los Bioanalistas, el Servicio Nacional de Salud (SNS) 

resalta la importante labor de estos profesionales, quienes trabajan sin descanso para 

ofrecer los diagnósticos que permiten la atención oportuna a la ciudadanía. 

El SNS se enorgullece de contar con bioanalistas altamente calificados en los centros de la 

Red Pública, quienes ante la situación que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus, 

dejan de lado sus intereses particulares, incluso ponen en riesgo su propia vida, para 

aportar, desde su trinchera, a la lucha contra la enfermedad. 

Conscientes del importante papel de estos profesionales de la salud en el diagnóstico de las 

enfermedades, para lograr su oportuno tratamiento y control, el SNS implementa acciones 

orientadas a garantizar condiciones de trabajo favorables y mejoría en la calidad de vida de 

estos colaboradores. 
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En ese sentido, la actual gestión del SNS, que dirige Chanel Rosa Chupany, ha designado 

787 bioanalistas con los que suman 2,405 el total que ofrece servicios en centros de la Red 

Pública de Servicios de Salud. 

En los dos últimos meses, el SNS ha fortalecido la Red de hospitales priorizados para 

atención COVID-19, con la designación de 117 nuevos bioanalistas y continuará los 

nombramientos, atendiendo a la necesidad y demanda que presenten los hospitales y 

Centros Diagnósticos. 

Asimismo, en busca de mejorar su calidad de vida y entorno laboral, se ha incrementado 

sus ingresos y el SNS ha adecuado los laboratorios en establecimientos de salud de todo el 

país, con equipos e insumos necesarios para garantizar la calidad de los resultados. 
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SNS designa 176 colaboradores y suman 2,194 

los nuevos para COVID-19 

11/05/2020 

Santo Domingo. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) designó 176 nuevos colaboradores 

en centros de la Red COVID-19, con los que ya suman 2,194 los profesionales de la salud 

contratados en menos de tres meses, para dar respuesta a la demanda de pacientes afectados 

por coronavirus en establecimientos de la Red Pública de Servicios de Salud, priorizados 

por la pandemia. 

El nuevo personal consta de 47 médicos generales, 32 auxiliares de Enfermería, 13 

licenciadas en Enfermería, 12 médicos especialistas, 12 auxiliares de Farmacia, once 

bioanalistas y el resto psicólogos clínicos, técnicos de Rayos X, camilleros, personal de 

seguridad hospitalaria y conserjería, entre otros. 

Los colaboradores, recién designados para fortalecer la atención que se ofrece a 

contagiados de Covid-19 en el país, fueron distribuidos en 20 hospitales y algunos Centros 

de Primer Nivel de los nueve Servicios Regionales de Salud. 

Algunos de los centros hospitalarios que recibirán nuevo personal son el Darío Contreras de 

Santo Domingo con 26 designados, Carlos Zafra de Nagua con 22, Arturo Grullón de 

Santiago 19, Julia Santana de Tamayo 17, Jaime Mota de Barahona 14 y Elio Fiallo de 

Pedernales 13, entre otros. 
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Otras acciones para fortalecer respuesta a COVID-19 

El SNS también ha sumado nuevas camas, ventiladores y centros de salud a la Red 

COVID-19 con los que ya suman 151 establecimientos, 138 ventiladores y 2,890 camas; 

2,733 de hospitalización y 157 en Unidades de Cuidados Intensivos. 

De igual manera, se ha distribuido un total de 474,720 tratamientos de hidroxicloroquina 

200mg y ocho millones, 194 mil 262 Equipos de Protección Personal para el personal 

sanitario que está en la primera línea de batalla contra la enfermedad en los centros del Red 

COVID-19. 
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SRS Norcentral culmina entrega formal de 
las siete ambulancias enviadas por SNS 

13/05/2020 

Santiago. RD- Este martes la directora del SRS Norcentral la Dra. Austria de la Rosa, 

culminó la entrega formal de las siete ambulancias enviadas por el Servicio Nacional de 

Salud (SNS), para el traslado interhospitalario de pacientes con COVID-19. 

Concluyó con la entrega de tres ambulancias, a los hospitales Lilian Fernández, Juan XXIII 

y Periférico de Bella Vista de la Provincia de Santiago, con estas tres se suman las siete 

ambulancias enviadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para dar cobertura a los 

pacientes positivos y sospechosos de 

Coronavirus. 

Otras cuatro fueron distribuidas en los 

hospitales, Licey Al Medio, Toribio 

Bencosme, Ricardo Limardo e Imbert. Con 

estas nuevas unidades se darán asistencia 

en la Red hospitalaria de la Regional de 

Salud Norcentral y con ellas será reforzada 

la asistencia para el traslado seguro y 

oportuno de quienes ameritan aislamiento 

por Coronavirus. 

La ambulancia recibida en el hospital 

Toribio Bencosme cubrirá los 

establecimientos de salud Jamao Al Norte, Hospital José Contreras (Villa Trina) y Manuel 

de Lu. 
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La unidad del Hospital Ricardo Limardo (Puerto Plata), brindará asistencia en la 

Clínica Privada UTESA PP y Hospital Gregorio Luperón (Monte Llanos). 

  
También la ambulancia recibida en Imbert dará soporte a los centros de salud Pablo Morrobel 
Jiménez, Manuel Joaquin Mendoza Castillo, Municipal Octavio Estrella (Guananico), Villa 
Isabela y los Hidalgo. 

Con la del centro de salud Bella Vista, se cubrirán los establecimientos de salud, D. Luis 
Espaillat (Sabana Iglesia), Yrene Fernández (Jánico), Hato del Yaque y San José de Las 
Matas. 

Otra de las ambulancias recibidas en el Hospital Lilian Fernández (Navarrete) dará cobertura a 
los hospitales José de Jesús Jiménez Almonte, Dr. Rafael castro y Napier Díaz (Villa 
González). 
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Por tanto la del centro de Atención de Salud Juan XXIII, colaborará con los Hospitales 
Especialidades Médicas Materno Infantil Dr. Paulino Reyes y Antonio Fernández, Baitoa. 

 
Asimismo la ambulancia entregada al Hospital Municipal Licey Al Medio cubrirá los hospitales 
Dr. Jorge Armando (ICO) Martínez y Periférico Monte Adentro. 

 
Cada una de las unidades entregadas, cuentan con una flota con internet y acceso al Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS), para dar soporte y seguimiento al personal de salud que 
tendrá a cargo el manejo de estas ambulancias. Las cuales fueron recibidas por los directores 
de hospitales de los siete centros referidos. 
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Hospital Cabral y Báez abre 
consultas en nuevo edificio 
13/05/2020 

Santiago–  La Dirección del Hospital Regional Universitario José María Cabral y 

Báez  informó que desde el pasado  lunes,  abrió el área de consulta externa en el moderno 

y acogedor edificio recién inaugurado que fortalecerá la calidad  servicios. 

 

El director del hospital, Ernesto Rodríguez, destacó que cuentan con profesionales 

capacitados para brindar los servicios de salud “contamos con profesional capacitados 

para atender las necesidades de salud de los usuarios que acudan a las consultas del 

centro asistencial”. 
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Informó, que en una primera fase se estarán ofreciendo consultas de las especialidades: 

Gastroenterología, Reumatología, Dermatología, Hematología, Nefrología, Neurocirugía, Neurología, 

Medicina Interna y Gineco-Oncología. 

 

Asimismo, Rodríguez, señaló que tanto el personal como los usuarios deberán leer  los protocolos de 

bioseguridad dispuestos por las autoridades sanitarias y que están establecidos en el hospital para 

enfrentar la pandemia de COVID-19. 

 

Las consultas médicas especializadas se estarán ofreciendo de lunes a viernes, en horario de ocho de la 

mañana  a doce  del medio día. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL (SRSNC),  

EN EL MES DE MAYO 2020  

DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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¿Estás embarazada? 
Sigue estos consejos y cuida tu salud. 

Recuerda que los hospitales y Centros 

de Primer Nivel de Atención continúan 

ofreciendo sus servicios con normalidad 

para garantizar tu salud y la de tu bebé. 

#JuntosContraElCoronavirus 

#ConsejosSNS 

#SNSRD 

 

 

 

Continúan siendo abastecidos 

los hospitales del SRS 

Norcentral, con Equipo de 

protección personal, envíados 

por el Servicio Nacional de 

Salud (SNS). Este viernes fue 

suplido el Hospital 

Especialidades Médicas 

Materno Infantil (HEMMI, 

Santiago). ¡Ganaremos 

la guerra al 

COVID-19! 

#JuntosContraElCoronaVirus 

#SRSNCRD 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/consejossns/
https://www.instagram.com/explore/tags/snsrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
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 AUDIOVISUALES 
 

 

 

27/05/2020 

                 El SRS Norcentral Felicita a todos los emergenciólogos  

               por el día Mundial de la Medicina de Urgencias y 

Emergencias. 

 

 

 

 
27/05/2020 

La mañana de este miércoles continuamos 

haciendo frente al COVID-19 la directora del SRS 

Norcentral la Dra. Austria de la Rosa, con apoyo 

de la Dirección Provincial de Salud DPS-I que 

dirige la Dra. Ángela Ricardo y bioanalistas del 

SRS, se desplazaron a Camboya Santiago, ahí se 

realizó operativo de pruebas rápidas para los 

comunitarios de ese sector. 
 

   
 

28/05/2020 

El Hospital Antonio Fernández (Baitoa Santiago), activa plan de acción 

de medidas de distanciamiento social y prevención ante COVID-19. 

 

Dentro de estas medidas contamos con; la señalización para el 

distanciamiento en los asientos del centro de salud, la implementación 

del lavado de manos antes y después de entrar al hospital y la toma de 

temperatura con termómetros laser para todos los que entran al 

centro hospitalario, sean colaboradores o pacientes. 

 

Con estas medidas buscamos garantizar seguridad en los 

colaboradores y en los usuarios que asisten al centro de salud. 
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29/05/2020 

Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez abre nuevo edificio con modernas 

áreas de Consulta Externa y Diagnóstica  

 
23/05/2020 
Operativo de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en los privados de libertad 

de la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago 
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21/05/2020 

Bravo por otros tres pacientes 

recuperados de COVID-19, Ya se van 

sus hogares  "Esta guerra la ganamos 

. Hospital Especialidades peleando"

Médicas Materno Infantil (HEMMI, 

Santiago).  

#JuntosContraElCoronaVirus 

#SRSNCRD 

 

 
20/05/2020 

 

Este martes el Hospital Hato del Yaque 

realizó intenso operativo de pruebas 

rápidas y desinfección del centro 

asistencial. Agradecemos a la Dirección 

Provincial de Salud DPS-II, al apoyo de la 

comunidad, la defensa civil y a los 

representante del ayuntamiento local. 

 

Recomendamos a los comunitarios evitar 

las aglomeraciones y que cumplan los 

protocolos de distancimiento social. 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
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Días conmemorativos festejados en 

MAYO 2020 
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