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NOTAS DE PRENSAS 

Realizadas en junio  2022 

https://srsnorcentral.gob.do/noticias/ 
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Hospital José Contreras garantiza 

servicios eficientes a población 

de Villa Trina  

 
21/06/2022 

Espaillat -. La directora del Hospital José Contreras del municipio de Villa Trina , 

doctora Erika León, aseguró este lunes que el centro de salud está comprometido con 

ofrecer servicios de manera eficiente a todos los residentes en esa localidad y zonas 

aledañas.  

Informó que se está gestionando la entrega de una nueva ambulancia para asegurar el 

traslado oportuno y en condiciones óptimas a los pacientes que lo ameriten, al tiempo 

que aclaró, la ambulancia que sale en fotos y videos en redes sociales hace tiempo fue 

descontinuada y permanece en el centro de salud a espera se complete el proceso de 

descarga por parte de la Dirección General de Bienes Nacion ales. 

León agregó que el centro de salud dispone de servicios de Emergencias y Consultas 

Externas, cuenta con cinco médicos generales que ofrecen atención a las emergencias los 

diferentes horarios y tres que ofrecen consultas. Además, un pediatra y un médi co 

familiar.  
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El establecimiento de salud está abastecido de medicamentos e insumos y dispone de 

una planta eléctrica que opera de manera eficiente ante fallas eléctricas.  

La doctora precisó que cada viernes, personal asistencial del hospital realiza visita s 

domiciliaras a los pacientes que por alguna razón no pueden trasladarse al centro de 

salud. 

La directora del Hospital José Contreras reiteró que la actual gestión trabaja 

permanentemente para impulsar procesos de mejoras en beneficio de los usuarios.  

SNS y PUCMM se unen para 

fortalecer investigación y 

formación académica  

 

30/06/2022  

Santo Domingo . ɀ Con el propósito de fortalecer proyectos de investigación y programas 

académicos, el  Servicio  Nacional  de Salud (SNS), firmó este miércoles un acuerdo de 

colaboración con la  Pontificia  Universidad  Católica Madr e y Maestra  (PUCMM). 

 

Mediante el convenio, firmado por el director del SNS,  doctor  Mario  Lama y el Padre Secilio 

Espinal , rector de la PUCMM, se desarrollarán programas académicos, proyectos de 

investigación, pasantías, además de la apertura a propuestas d e postgrados presentados 

por el SNS, que cuenten con el aval de la PUCCM.  

https://www.pucmm.edu.do/
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La alianza contempla también una colaboración conjunta entre la  Dirección  de 

Odontología  del  SNS y la Escuela de Estomatología  de la PUCMM, para ofrecer atención 

referente a investig ación, servicio y docencia.  

 

 
Durante el acto, el titular del SNS, Mario Lama, dijo que con este acuerdo la institución 

que dirige se compromete a brindar Ɉel apoyo necesario, sostenible y continuo a la 

formación de nuevos profesionales de la odontologíaɉ. 

Lama explicó que este establecimiento velará 

por el buen desarrollo de los jóvenes 

estudiantes, además aseguró que se les 

ofrecerá toda la asistencia para que logren la 

excelencia en sus prácticas, pasantías y trabajos  

de investigación  a desarrollar  en los centros  de 
la Red Pública  de Salud. 

 

En el acto, el doctor Mario Lama agradeció al 

doctor  Mario  Bournigal  director de Odontología 

del SNS, por ser el conector para realizar esta 

alianza y al doctor Manuel Lora, director 

del Servicio  Regional de Salud Norcentral,  quien 

estará a cargo de dar fiel cumplimiento del 

acuerdo, mismo que iniciará su primera etapa 

en el área de Odontología del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.  

 

Mientras, el rector de la PUCMM expresó su agradecimiento al doctor Mario Lama por el 

interés de suscribir el convenio. «En la unión está la fuerza y esta viene a abrir 

oportunidades a la sociedad y a los más necesitados, además de ayudar a desarrollar las  

competencias en el área de la odontologíaɉ, agregó. 
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Con esta alianza también se acordó que el SNS y la PUCMM designarán un enlace 

operativo para viabilizar los proyectos a ser desarrollados en el marco de la cooperación 

académica. Cada institución utiliza rá todos los recursos a  su alcance para  la consecución 

de las acciones y términos  sostenidos  de los mismos  

 

 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL (SRSNC), EN EL MES DE 

Junio  2022 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUNDIDAS  

EN REDES SOCIALES 

 


