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Reporte de actividades realizadas en Septiembre 2021  
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03/09/2021 

Santiago. – Autoridades del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, 

con el apoyo de la Sociedad de Neumología del Norte (NEUMONORTE), pusieron en 

funcionamiento una Unidad de Neumología y Cirugía Torácica en el referido centro de 

salud, a través de la que se ofrecerán servicios especializados e integrales en favor de los 

pacientes de la región Norte. 

 Al pronunciar las palabras de apertura, la neumóloga Leslie Pérez indicó que es un sueño 

hecho realidad y que la Unidad cuenta con un áreas de Estudios de Intervención, Función 

Pulmonar, de Enfermedades Intersticiales y Craneomatosas. 

La nueva área del Hospital Cabral y Báez fue equipada con cuatro broncoscopios, cinco 

espirómetros fijos y cuatro portátiles, entre otros equipos, que permitirán ofrecer una mejor 

asistencia a la población. 
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De su lado la coordinadora de la Unidad, doctora Esther Tavera, destacó que el centro 

ofrece consulta de neumología desde hace 45 años y que la apertura de ese nuevo espacio 

constituye un verdadero paso de avance en la medicina respiratoria. 

Durante la actividad se destacó la trayectoria de los precursores de este proyecto a quienes 

en su honor se abre la Unidad, los doctores Fernando Hernando (fenecido), Gabriel Tineo, 

Zoilo Crespo, Nelly Rodríguez, Marisol Peña y Benjamín Hernández. 

Las autoridades del centro expresaron su agradecimiento a la Sociedad Dominicana de 

Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT), en la persona de la doctora Evangelina Soler, 

por su importante aporte en la puesta en funcionamiento del área. 

«A pesar de la pandemia, la labor social de la institución se ha mantenido, siendo incluso, 

en este proyecto la entidad mediadora en la materialización de los recursos para las mejoras 

estructurales del área y la gestión administrativa para que hoy tengamos esta apertura», 

manifestó la doctora Tavera. 

Por otro lado, el director del hospital, doctor Bernardo Hilario, adelantó que el próximo año 

el centro contará con la residencia de Neumología. Explicó que están funcionando otras 

cinco unidades, además de Neumología, que son:  Gastroenterología, Cardiología, Otorrino, 

Cirugía Ambulatoria y Nutrición. 
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07/09/2021 

Santiago. –El cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad 

entre niños y adolescentes en todo el mundo, cada año aproximadamente 

280.000 niños de entre 0 y 19 año, son diagnosticados con cáncer en América 

Latina y el Caribe, según informaciones dadas por la Organización 

Panamericana de la Salud. 

En esa ciudad la gran mayoría de estos niños llegan al hospital Dr. Arturo 

Grullón en muchas ocasiones referidos de otros centros de salud pública o 

desde centros privados, los cuales son recibidos por pediatras en el área de la 

consulta o a través de la emergencia donde se les realiza una evaluación 

clínica y exámenes diagnósticos complementarios. 
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“En los casos en que se sospecha un diagnóstico sugestivo de cáncer, son 

referidos al especialista correspondiente, ya sea al hematólogo u oncólogo, 

quienes completan los procedimientos y estudios necesarios para finalmente 

hacer un diagnóstico temprano y definitivo”, explicó el pediatra y director del 

centro de salud, doctor Alfred Cruz. 
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Enfatizó que cuentan con un área especializada, un gran equipo de profesionales y con un 

excelente servicio de Voluntariado Jesús con los Niños que sirve y apoya a infantes 

enfermos y a sus familiares a través de acciones que les ayuden a aliviar el impacto de la 

carga física, emocional y económica de la enfermedad. 

El centro asistencial de salud cuenta con una Unidad Oncológica, seis médicos pediatras 

hematólogos y oncólogos, dos psicólogos, trabajo social, enfermeras y un excelente equipo 

de apoyo, especialmente las monjas hermanas siervas de María que viven ahí, ayudan y 

apoyan en el mismo hospital. 

La Unidad dispone de áreas de Evaluación, Administración de Quimioterapia Ambulatoria, 

Internamiento y área de Estar para los niños. En los próximos días se le dará apertura a la 

Sala de Cuidados Intensivos Oncológicos, la cual estará dotada de tres habitaciones 

completamente equipadas, personal entrenado y ventiladores en cada una de ellas, 

debidamente organizadas, con excelentes normas de higiene, protocolos y cuidados 

intrahospitalarios dirigidos por su encargada la doctora Luisa Collado. 
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Estadísticas 

Desde el 2015 al 2020, el hospital Arturo Grullón ha registrado 305 pacientes nuevos, 

diagnosticados con cáncer infantil. En el 2015 tuvo 60 pacientes, en 2016 un total de 73, en 

el 2017 llegaron 53, en 2018 se identificaron 69 y en 2019 se verificaron 50 niños con 

cáncer infantil. 

El director indicó que en el centro de salud se atiende todo tipo de cáncer y dentro de ellos 

los más frecuentes son las leucemias con un porcentaje conjunto de 33%, entre las que 

mencionamos la linfoblastica aguda (LLA) 25% y la leucemia mieloide aguda 8%. En 

segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, los linfomas Hodgkin, el 

tumor de Willms y los neuroblastomas, entre otros. 
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El 30% de los niños diagnosticados con cáncer en el periodo 2015-2020, corresponden a 

edades de uno a cuatro años. El 25% está en edades de cinco a nueve, el 20% de diez a 14 

años, el 15% son mayores de quince años y el 10% menores de un año. 

Cruz puntualizó que no tienen distinción alguna para recibir pacientes, el acceso al hospital 

es libre para que todo el mundo reciba asistencia en las consultas, sin distinción por 

nacionalidad o estatus económico. 

“Dar un diagnóstico de cáncer es terrible, hay padres que se desmayan de la reacción, 

es una noticia dura en todo el sentido de la palabra”, sostuvo el pediatra. 

 

El galeno hizo un llamado a los médicos que a diario trabajan con niños en las consultas, 

para que piensen en el diagnóstico de cáncer cuando encuentren datos sugestivos al 

examinarlos, porque eso permite hacer un diagnóstico temprano y no en fase terminal, para 

poder sanarlos. También invitó al resto de la población a ser donantes de plaquetas y 

sangre, ya que ambos componentes son requeridos a diario para salvar vidas y son muy 

costosos para las familias. 

Apoyo Voluntariado Jesús con los Niños 

El Hospital Arturo Grullón cuenta con el apoyo del Voluntariado Jesús con los Niños, 

quienes ofrecen apoyo a las familias que acuden a la Unidad de Oncología en busca de 

ayuda y tratamiento para los niños con esta fuerte enfermedad. 
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Motivan a los niños que son dados de alta a realizar el toque de campana, para indicar que 

han ganado una batalla al cáncer. 
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16/09/2021 

Santiago. – El Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC) entregó 52 laptops nuevas 

a Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) de Santiago, Puerto Plata y Espaillat, con el 

fin de proveer de herramientas necesarias a los colaboradores de esos establecimientos de 

salud, para la ejecución de su trabajo con mayor calidad. 

 

. 
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El director del SRSN, doctor Manuel Lora Perelló, manifestó que con la entrega de estos 

equipos a 47 CPN, se garantiza un trabajo más eficiente por parte de los colaboradores de 

esos centros de salud. 

 

“Avanzamos y mejoramos el sistema de información en la región, en los centros de Primer 

Nivel de Atención existía la necesidad de equipos informáticos y por falta de ellos se 

atrasaba el trabajo”, agregó. 

Asimismo, el director regional de salud exhortó a los colaboradores a cuidar los equipos 

para preservarlos en buen estado y poder realizar un uso eficiente de ellos. Aseguró que 

está enfocado en cambiar y mejorar los servicios de salud para garantizar un mayor grado 

de satisfacción a la población. 

Añadió que, equipar de herramientas informáticas, fortalece la plataforma para la 

implementación de expediente clínico y el mecanismo de la referencia y contrarreferencia. 

Se recuerda que en noviembre del 2020 se dotó de cincuenta laptops a CPN de la región y 

con éstas, suman 102 los equipos informáticos entregados para fortalecer las atenciones. 
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   ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL (SRSNC), 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021  

DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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   EFEMÉRIDES DE SEPTIEMBRE EN  2021 
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CAPSULA DE SALUD  

 

 08/09/2021 

 

Es importante estar alertas ante los cambios de comportamiento que puedan tener nuestros 

seres queridos, y si es necesario, solicitar ayuda o hacer intervención en crisis, hazlo. 

 

Cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino 

también a las familias y las comunidades, por esta razón nos toca fortalecer el lema de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Crear esperanza a través de la acción”. El cual 

tiene como objetivo empoderar a las personas con confianza para involucrarse con este tema 

tan complejo. #srsncrd🇩🇴 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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22/9/2021 

 

 
Para dormir bien y evitar insomnios en las noches, es importante seguir estos 8 consejos 

saludables #srsncrd🇩🇴 

 

✅Mantener un estilo de vida Saludable. 

✅Hacer ejercicios de relajación 

✅Mantener horarios estables 

✅Evita alcohol y estimulantes por las noches 

✅Consume alimentos ligeros 

✅Date un buen baño 

✅Usa pijama cómodas 

✅Evita usar teléfono o equipo tecnológico horas antes de dormir 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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ACTIVIDADES 2021 

01/09/2021 

El #srsncrd reconoció el arduo trabajo de la Señora Carmen Luciano, quien se desempeñó 

como encargada de Atención al Usuario del SRS Norcentral, Luciano completó sus años de 

servicio como manda la ley. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
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01/09/2021 

Nuestro director regional doctor Manuel Lora Perelló, acompaño el pasado martes al Hospital 

Provincial Toribio Bencosme en el acto sobre el galardón recibido por parte del Servicio 

Nacional de Salud (SNS). El Hospital fue premiado con el “Mejor Desempeño Hospitalario” el 

cual fue evaluando con 15 indicadores claves, cumpliendo este con cada uno de los parámetros 

establecidos. @Hostobenrd #srsncrd🇩🇴 

 

 

02/09/2021 

El Primer Nivel de Atención del #srsncrd🇩🇴 estuvo visitando algunos CPN y Centro Diagnóstico 

de la Provincia de Puerto Plata, acompañados del equipo de asistencia a la red del @snsdo a 

fin de dar seguimiento al proceso de referencia y contrareferencia y la aplicación de 

instrumento de control. 

 

 

https://www.instagram.com/Hostobenrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
https://www.instagram.com/snsdo/
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03/09/2021 

Nuestro director regional doctor Manuel Lora Perelló recibe el personal que estará laborando 

en el Centro Diagnóstico Los Salados, de Santiago #srsncrd🇩🇴 a quienes le motivó a realizar un 

trabajo con calidad y eficiencia, para el beneficio de los usuarios ”Hay que preservar la 

integridad del sector público, sean eficientes, den un nivel de satisfacción a la población, 

defiendan sus responsabilidades y prediquen con ejemplo cumpliendo con sus acciones” 

aconsejó el director regional. 

 

  

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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09/09/2021 

El día de hoy el departamento de Servicios de Salud y la división de Calidad de los Servicios del 

SRS Norcentral visitó el Hospital Provincial Ricardo Limardo con el objetivo de fortalecer y 

socializar la correcta implementación del Manual de la Lista de Verificación de la Seguridad de 

la Cirugía. 
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10/09/2021 

La división de Calidad de los Servicios del #SRSNCRD el día de hoy estuvo actualizándo 

los Protocolos de salud utilizados en el Primer Nivel de Atención en conjunto con la 

Dirección Provincial de Salud DPS-III @dpssantiago3 en representación del Ministerio. 

 

13/09/2021 

Hoy socializamos los protocolos de la gestante VIH Positiva, en el hospital Presidente 

Estrella Ureña Vinculación seguimiento, a embarazada 🤰 . #srsncrd🇩🇴 
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14/09/2021 

Agradecemos a FORT MYERS, Florida, por el reconocimiento dado a una de nuestra 

colaboradora del #srsncrd la Sra. Neyda Ogando Rodríguez, a quien le reconocieron por el 

buen servicio ofrecido. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 29 
 

 

 

 

17/09/2021 

Conoce el equipo de trabajo que 

conforma la División de Medicamentos e 

Insumos del SRS Norcentral. 

 

Esta unidad persigue el objetivo del 

abastecimiento de medicamentos e 

insumos para poder proporcionar a los 

centros de Primer Nivel los medicamentos 

que se utilicen según el cuadro básico y 

poder ayudar a los hospitales. Quienes 

velan por la calidad de estos, para que 

sean óptimos y con un despacho correcto. 

Enfocados en el seguimiento operativo del 

Sistema Único de Gestión de 

Medicamentos e Insumos 

(SUGEMI). #srsncrd🇩🇴 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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18/09/2021 

Técnicas del #srsncrd estuvieron representando la Norcentral en el encuentro Provincial con 

líderes y lideresas comunitarios, con el objetivo de fomentar la erradicación de la violencia una 

cultura de paz, promover cambios estructurales, sociales y culturales de género que producen 

violencia y desarrollar procesos de articulación entre el Ministerio de la Mujer, organizaciones 

de la sociedad civil, para la prevención de la violencia, identificación y referimiento de estos 

casos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
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20/09/2021 

Presentamos el equipo de trabajo de 

Laboratorios clínicos e imágenes 

 

La división de Laboratorios clínicos e Imágenes 

tiene como objetivo contribuir al diagnóstico y 

prevención de enfermedades, así como en el 

tratamiento y seguimiento de los pacientes, en 

el control epidemiológico y en la salud pública, 

por medio de análisis e imágenes que se 

ajusten a los estándares de calidad. 

 

Ofrecer servicios de Laboratorios e Imágenes 

de la más alta calidad en el menor tiempo 

posible, utilizando los mejores recursos 

humanos y tecnológicos 

disponibles. #srsncrd🇩🇴 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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22/09/2021 

Conoce sobre el departamento de Administración 

del #srsncrd🇩🇴 

Este departamento desempeña la importante labor 

de administrar de forma eficiente los recursos 

financieros, dándole el seguimiento de que sean 

invertidos de manera correcta y donde sea 

necesario. 

 

Misión 

Supervisar y controlar todas las actividades 

administrativas y financieras del Servicio Regional 

de Salud de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos. 

 

Está compuesto por los departamentos: 

• Compras y Contratación 

• Finanzas y Contabilidad 

• Almacén y Suministros 

• Activos Fijos 

• Transportación 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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22/09/2021 

 

 

La división de atención primaria en conjunto con la coordinación de Materno Infantil, Ginecología 

y Atención al Usuario del #srsncrd inicio durante dos días una serie de inducciones para los centros 

de primer nivel en busca de fortalecer los procesos dados por los colaboradores. 

Dentro de estas actividades resaltan: 

✅El llenado correcto de la cédula de salud del niño y niña 

✅Llenado correcto de la plantilla prenatal y su seguimiento 

✅Introducción de manera formal al nuevo formulario de seguimiento en el primer nivel de 

Atención “PERSEGI” 

✅La importancia de los buzones de sugerencias y las encuestas de satisfacción 
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22/09/2021 

Hoy formamos parte de la Mesa Provincial de Coordinación de Políticas para la reducción de la 

demanda y oferta de drogas en la Provincia de Santiago. 

 

Este encuentro estuvo organizado por el consejo Nacional de drogas del departamento 

regional Norte #srsncrd🇩🇴 

 

  

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
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AUDIOVISUALES 

SEPTIEMBRE 2021 
 

02/09/2021 

El Primer Nivel de Atención estuvo 

visitando algunos CPN de la provincia 

de Puerto Plata, para la entrega de 

certificados y canastas de embarazadas 

a los centros que resultaron 

seleccionados con los mejores 

seguimientos en los expedientes 

clínicos de pacientes de 

obstetricia. #srsncrd🇩🇴 

 

10/09/2021 

Recuerda que ERES MUY 

IMPORTANTE, tu vida es valiosa e 

irremplazable. 

Si necesitas ayuda, acude a uno de los 

centros de la Red Pública que cuentan 

con Unidades de Intervención en 

Crisis, donde te ofrecerán servicios de 

Salud Mental de forma gratuita. 

Puedes descargar la lista de centros en 

el siguiente enlace: 

https://sns.gob.do/descarga-

documentos/directorio-salud-mental/ 

 

#SNSRD #SaludMentalSNS 

#DíaMundialDePrevenciónDelSuicidi 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%B4/
https://www.instagram.com/explore/tags/snsrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/saludmentalsns/
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADamundialdeprevenci%C3%B3ndelsuicidio/
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15/09/2021 

¡Buenas, buenas! 

 

💻La segunda edición de nuestra revista "En Salud" ya está disponible en formato 

digital a través de sns.gob.do. 

 

¡Descárgala!  

 

 

17/09/2021 

El doctor Luciano Rodríguez, técnico de 

división de hospitales del #srsncr invita al 

personal de salud a cuidar la seguridad del 

paciente #SeguridadDelPaciente #NosToca

CuidarDeEllos 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncr/
https://www.instagram.com/explore/tags/seguridaddelpaciente/
https://www.instagram.com/explore/tags/nostocacuidardeellos/
https://www.instagram.com/explore/tags/nostocacuidardeellos/
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