






RAQUEL PEÑA

V I C E P R E S I D E N TA  D E  L A  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

El presidente, junto a la vicepresidente Raquel Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, organismo integrado 
por todas las instituciones del sector salud bajo una sola dirección, trabajar para garantizar a los dominicanos el 
acceso a servicios sanitarios  dignos.



LUIS ABINADER
P R E S I D E N T E  D E  L A  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

Al presentar un recuento de los principales logros y avances en su alocución al país el pasado 16 de noviembre, tras 
cumplir los primeros 90 días de gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que la principal prioridad 
es la salud, donde se han invertido dos mil 600 millones de pesos en medicamentos, insumos y equipos sanitarios. 
 
Indicó que tras asumir el poder el 16 de agosto, se propuso como meta principal erradicar la pandemia de la 
COVID-19, sin escatimar ningún esfuerzo para devolverle la salud a todos los dominicanos y aplicar las medidas 
necesarias para reactivar la economía nacional.
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JURAMENTACIONES



El ministro de Salud, Plutarco Arias, juramenta al doctor Mario Lama como 
director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), quien de inmediato 
aseguró su prioridad es garantizar la salud de la población.
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DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, DOCTOR MARIO LAMA, 
JURAMENTA DIRECTORES DE SERVICIOS REGIONALES DE SALUD:

Juramentación doctor Rafael Darío Collado, 
director del Servicio Regional de Salud Cibao 
Central.

Juramentación doctor Manuel Jacinto Lora, 
director Servicio Regional de Salud Norcentral.

Juramentación doctor Marcelino Fulgencio, 
director Servicio Regional de Salud Valdesia.

Juramentación doctor Pedro Claxton, director 
Servicio Regional de Salud Este.
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Juramentación doctor Rafael Rodríguez, 
Servicio Regional de Salud Nordeste.

Juramentación doctor Ramón Rodríguez, 
director Servicio Regional de Salud Cibao 
Occidental.

Juramentación doctor Francisco Acosta 
Alcántara, director Servicio Regional de Salud El 
Valle.
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DOCTOR MARIO LAMA JURAMENTA DIRECTORES DEL SNS:

Juramentación del doctor José Luis López, 
director de Atención Primaria del SNS.

Juramentación de la doctora Yocasta Lara 
Hernández como directora de Centros 
Hospitalarios del SNS.

Juramentación del licenciado Omar García 
Castillo como director de Medicamentos e 
Insumos del SNS.
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NUEVAS DIRECCIONES 
Y DEPARTAMENTOS



NUEVAS DIRECCIONES 
Y DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

Conformación de cuatro nuevas direcciones: 
Enfermería, Odontología, Infraestructura y 
Laboratorios Clínicos e Imágenes.

DIRECCIONES
Creación del departamento de Salud Mental.

DEPARTAMENTO
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL



RD$418,697,320
destinados al pago de suplidores.

Tramitación de la deuda administrativa 
hospitalaria para el Ministerio de Hacienda.

Cumplimiento de los tiempos 

en el pago de nómina.
Regularización de los pagos de 
incentivos por labor humanitaria.
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Recopilación, identificación e impresión en 772 páginas con el diagnóstico actualizado sobre 

“Estado de Situación de los Hospitales de la Red Única 
Pública”.

Aprobación del organigrama 
institucional del Servicio Nacional de Salud por 
parte del Ministerio de Administración Pública 
(MAP).
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2,685 nuevos 
colaboradores 
designados

Pago de 2,917,881 de incentivos 

por  tiempo en servicio a 348 colaboradores.

Readecuación Tecnológica 
del Edificio SNS III (antiguo IDSS).
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Pago de 1,775,270,000 
pesos de incentivo ayuda humanitaria (COVID-19) 
a personal asistencial y administrativo.

Readecuación de más de un 70% de 
cableado estructurado 
para garantizar Interconexión de voz y data de 
ambos edificios (sede central y antiguo IDSS).

Puesta  en línea del Sistema de Información 
Médica Extra- Hospitalaria (SIMED) para la 
Gestión de Emergencias y Urgencias.
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Mejora en el Sistema de Registro y Seguimiento 
de Pruebas de Carga Viral y CD4 a pacientes 
con VIH. 

Migración del Sistema Único de Gestión 
de Medicamentos e Insumos (SUGEMI) 
de un servidor Legacy a un servidor nuevo).

Desarrollo e implementación del Módulo de 
Incentivos COVID-19, en conjunto con la 
Dirección de Recursos Humanos de la sede central 
y los RRHH de los Servicios Regionales de Salud.

Conclusión de los 40 portales web de 
hospitales antes de la fecha programada, 
(esta acción permitirá diseñar 10 portales más antes 
de finalizar el año).

Migración de los nueve portales de los SRS 
antes de finalizar el año.
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Implementación del Sistema Informático 
Perinatal (SIP) en el hospital de la Mujer 
Dominicana y el Centro de Primer Nivel Verón.  

Implementación del Sistema de Registro de 
Nominal Prueba Rápida (SIRENP-VIH) en 
cinco hospitales.

Descenso de la tasa mortalidad por patologías de 
Emergencias en salas de los centros de salud de 
un 0.28% en el mes de julio a un 0.19% al mes de 
octubre 2020.

Oficina de Acceso a la Información obtuvo la 
máxima calificación otorgada 
por la Dirección General de Ética e Integridad 
Gubernamental (DIGEIG).  
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Instrumentación y presentación propuesta de 
Reglamento Orgánico del Consejo del 
Servicio Nacional de Salud ante el Consejo 
del Servicio Nacional de Salud. 

Nivel de cumplimiento en la Ley 200-04 en los 
Indicadores Gubernamentales de un 100%.

Inicio levantamiento titularidad propiedad 
inmobiliaria de los hospitales pertenecientes a 
la Red Única Pública, para regularizarlos y lograr la 
titularidad.

Inicio registro de propiedad intelectual 
ante ONAPI de los hospitales pertenecientes a 
la Red Única Pública, para que cada hospital sea 
conocido según su cartera de servicios de salud 
y su territorialidad, y así lograr su habilitación y 
consecuentemente la contratación de las ARS.

Solicitudes de Información completadas 
sin mediaciones por parte del ciudadano en 
el Portal Único de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SAIP), en cumplimiento a la Ley 200-
04 de Libre Acceso a la Información Pública.
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Regularización de las compras 
y contrataciones de la Dirección de 
Emergencias Médicas que fue transferida al SNS a 
través del Decreto 217-20.

Apoyo técnico en 10 centros de 
salud de mediana complejidad y 5 de alta 
complejidad.

Desescalada de centros COVID-19 para garantía 
de servicios polivalentes en las Regiones 
Metropolitana y Norcentral.

Población total asistida por Emergencias 
y Urgencias en los Centros de Primer Nivel y 
Hospitalarios de la Red Pública 2,681,160.

Diseño, elaboración e implementación del 
Procedimientos de traslados interhospitalario-
neonatales y maternos de la Red Pública de 
Servicios de Salud.
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Incremento de un 92% a un 94% en el 
indicador de satisfacción del 
usuario por salud Sistema de Emergencias 
Médicas y Seguridad Ciudadana.

Aumento de la capacidad de camas a nivel 
nacional para la asistencia de COVID-19, con un 
total de 2,616 camas habilitadas.

Distribución de 642,650 medicamentos 
a los centros de salud para la asistencia de casos 
COVID-19.
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Ampliación de la cobertura del Sistema Nacional de 
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en las 

provincias Valverde  (Mao), Hato Mayor, El Seibo y San José de Ocoa, 

para una población de 395,271 habitantes. 

Ampliación cobertura actual de 21 provincias 
con 348 preposiciones de ambulancias 
prehospitalarias y un total de 16 ambulancias 
adicionales para traslado interhospitalario en 
todo el territorio nacional, impactando la vida 
de 8.6 millones de dominicanos con un 
tiempo de respuesta menor o igual a 15 minutos.

Restructuración y organización del 
departamento de Transportación de Ambulancias 
para la asistencia inter y extrahospitalaria.
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Monitoreo y evaluación de la deuda de 
212 establecimientos.

Integración de la Dirección de Emergencias 
Médicas (911) al Sistema de Suministro SUGEMI.

Trescientos ochenta y seis fondos liquidados 
correspondientes a 206 establecimientos 
de salud como parte de la rendición de cuenta 
y transparencia de la gestión de la Red Pública de 
Servicios de Salud.

Despliegue de la estrategia UEPA (Unidad 
Especial de Promoción de Anticonceptivo), en 
los 64 Centros de Primer Nivel de 
la provincia San Juan, Instalación de 
condoneras y consejería en educación sexual y 
reproductiva.
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Actualización de 7,035 expedientes, a 
través de 204 visitas de supervisión a los Servicios 
de Atención Integral (SAI).

Traslado de equipo Exiperl Lite 96 Bioneer al 
Laboratorio Nacional Dr. Defilló para 
el procesamiento de 16,000 pruebas RT-PCR 
realizadas en dos meses.

Identificación de la brecha financiera para la compra 
de medicamentos e insumos en la Red Pública con 
una estimación de un millón novecientos ochenta 
y cuatro mil $ 1,984,000.00 para el año 2021.
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REMOZAMIENTO DE CENTROS



El Servicio Nacional de Salud (SNS) lanzó el proceso de licitación para los trabajos de 
remozamiento de infraestructuras en 71 centros de salud de la Red Pública de 
Servicios de Salud.

La intervención de esos hospitales y Centros de Primer Nivel de Atención 
se realizará con una inversión que supera los RD$1,400 millones de pesos.
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NUEVAS ÁREAS 
Y CENTROS DE SALUD



Puesta en funcionamiento Hospital Provincial San Bartolomé de Neiba

Puesta en funcionamiento del moderno y equipado Hospital Provincial San Bartolomé, 
Neiba, obra sanitaria que beneficia a más de 60 mil habitantes de este municipio y zonas 
aledañas, garantizándoles servicios eficientes en salud.

Para su puesta en marcha, el SNS dotó al centro asistencial de modernos equipos de 
última tecnología como Rayos X estacionario y portátil, tres electrocardiógrafos de tres 
canales con ruedas y rieles, tres unidades de Rayos X dentales de pared con revelador, 
tres cunas de calor radiante básicas, seis incubadoras neonatales estándar, tres mesas de 
cirugía mayor y cuatro de cirugía menor.
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Habilitación del Servicio de Atención 
Integral AIDS for AIDS ubicado en Santo 
Domingo Este, que ofrecerá atención al VIH, tanto 
a pacientes dominicanos como migrantes de la 
zona.

Habilitación y apertura de dos Servicios 
de Atención Integral a Personas 
Adolescentes: Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza y Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid 
Cabral.

HOSPITAL PROVINCIAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA
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INAUGURACIÓN ÁREA COVID-19 HOSPITAL 
ROBERT REID CABRAL 

Puesta en funcionamiento moderna y totalmente 
equipada área para pacientes pediátricos 
afectados con COVID-19, en el Hospital Infantil 
Robert Reid Cabral.

El área cuenta con doce salas, diez de 
hospitalización y dos de Cuidados Intensivos, 
remozadas y equipadas cumpliendo con los más 
altos estándares sanitarios. Cada sala dispone de 
cama, sillón para paciente y baño privado.
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Puesta en funcionamiento del servicio de 
Odontología en el Hospital Traumatológico 
Dr. Ney Arias Lora.

Proceso de instalación de tres unidades 
odontológicas en el Centro Sanitario Santo 
Domingo.

Puesta en funcionamiento del departamento 
de Odontología en el Instituto Nacional 
del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares 
(INCART).

Nueve centros habilitados para el diagnóstico 
de Malaria.
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El titular del SNS, Mario Lama, acompañó al presidente 
Luis Abinader durante la inauguración del Centro Clínico 
y Diagnóstico de Atención Primaria Los Guandules, en 
Santiago.

Este centro beneficiará a más de 25 mil personas. Ofrecerá 
servicios de Medicina Interna, Ginecología, Psicología, 
Pediatría, Odontología, Enfermería, Toma de muestra, 
Laboratorio, Fisiatría, Rayos X, Sonografía y Farmacia.

Director del SNS, doctor Mario Lama, acompañó 
al presidente Luis Abinader en la puesta en 
funcionamiento de nuevo Centro Clínico y 
Diagnóstico de Atención Primaria Navarrete.
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El director del SNS, Mario Lama, participó junto al 
Presidente Luis Abinader en la entrega Centro 
Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria 
Mao, que beneficiará a 680 familias.
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EQUIPAMIENTO 
HOSPITALES



El Hospital de La Mujer Dominicana recibió 
dos incubadoras para Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales (UCIN), ocho 
aspiradores quirúrgicos rodables, once cunas 
de calor radiante básicas, cuatro monitores 
de actividad cardíaca fetal, además de siete 
monitores de signos vitales con parámetros. 
La inversión ascendió a RD$ 2,953,838.

El Servicio Nacional de Salud (SNS), durante estos primeros cien días 
de gestión, dotó de nuevos equipos a diez hospitales del gran Santo 
Domingo, Norcentral y Cibao Central con una inversión de 47,844,787 
pesos, como parte de las acciones implementadas para fortalecer la 
atención que reciben los usuarios que acuden a los centros de la Red 
Única Pública.
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Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 
recibió un moderno sonógrafo de tres traductores, 
17 monitores de signos vitales, 16 camillas para 
emergencias y recuperación, además doce pies 
de suero, diez lámparas de cuello de ganso y un 
arco en C, entre otros, todo valorados en RD$ 
20,806,746.

Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia 
recibió dos mesas de operaciones mayores, 
una de parto y otra metálica tipo mayo, un 
esfigmomanómetro rodable y una porta baldes 
metálico. También, un resucitador manual de 
adulto y neonatal, una lámpara quirúrgica de 
pie, una porta suero y dos sillas de ruedas, todo 
valorado en un monto de RD$552,777.
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Hospital Docente Universitario Dr. Darío 
Contreras recibió ocho aspiradores quirúrgicos 
rodables, ocho mesas angulares en acero 
inoxidable, ocho mesas de mayo, cinco monitores 
de signos vitales, cuatro electrocauterios con carro, 
cuatro lámparas quirúrgicas satélites, cuatro mesas 
de cirugías mayores y un arco en C ortopédico 
Vascular. La inversión ascendió a 5, 944,608 
pesos.

Hospital Municipal Doctor Jacinto 
Ignacio Mañón recibió dos lámparas de cirugía, 
dos aspiradores quirúrgicos, dos desfibriladores, 
dos electrocauterios quirúrgicos, una lavadora 
industrial de 40 libras, una máquina de anestesia y 
una autoclave, con una inversión ascendente a los 
4, 577,116 pesos.

En el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de 
Los Mina con un costo de RD$ 3,058,500, 
se entregaron dos secadoras eléctricas y una 
autoclave de vapor.
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El Hospital Regional Universitario Luis 
Manuel Morillo King recibió un ecocardiógrafo 
neonatal de última generación, valorado en 3.5 
millones de pesos, para mejorar la asistencia 
a los usuarios.

Hospital Municipal de Mata Hambre 
fue dotado de un moderno equipo de sonografía 
y un colposcopio óptico de última generación, 
con una inversión ascendente a 1, 101,055.

El Hospital Presidente Estrella Ureña 
recibió un ecocadiógrafo neonatal de última 
generación, valorado en 3.5 millones de 
pesos, para mejorar la asistencia a los usuarios.

Hospital Municipal El Almirante fue 
equipado con dos bandejas de legrado, cuatro 
bandejas de parto, dos sets de asa diatérmica 
de conización, cuatro sets de cirugía menor, una 
lavadora industrial de 40 libras, ocho sets de 
diagnóstico de pared, una lámpara quirúrgica de 
dos satélites, una máquina de anestesia de dos 
gases y una camilla ginecológica, inversión que 
ascendió a 1, 734,914 pesos.
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RECORRIDOS 
CENTRO DE SALUD



Recorrido por las instalaciones de la Ciudad 
Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, junto al 
presidente de la República, Luis Abinader, la 
vicepresidente, Raquel Peña y demás integrantes 
del Gabinete de Salud.

Del 17 de agosto al 23 de noviembre el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor 
Mario Lama, visitó 27 centros pertenecientes a la Red Pública de Salud con el objetivo de conocer 
las necesidades y poder ofrecer respuestas que garanticen la calidad de los servicios públicos de 
salud.

Visita al hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, 
donde supervisó la habilitación de nueva área 
de Aislamiento para pacientes pediátricos con 
COVID-19. 

SRS METROPOLITANO

56100 DÍAS - ESTAMOS CAMBIANDO



Visita a la Maternidad Nuestra Señora de La 
Altagracia para supervisar su funcionamiento y 
recorrer las distintas áreas donde conversó con 
usuarios y colaboradores.

Visita al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias 
Lora, con el propósito de supervisar el proyecto 
de descongestionamiento quirúrgico, además 
de constatar las necesidades de equipamiento y 
mantenimiento.

Visita Hospital Materno Infantil Santo Socorro 
con el fin constatar oportunidades de mejora 
a implementar para garantizar servicios más 
eficientes a los usuarios. Se inició una jornada de 
limpieza y adecuación de las áreas de trabajo del 
hospital.

Visita al Hospital Municipal Mata Hambre, donde 
será habilitada una Unidad de Sonografía y 
Colposcopía para iniciar los servicios de inmediato.
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Doctor Mario Lama recorre el Hospital Dr. Jacinto 
Ignacio Mañón para conocer las necesidades 
estructurales y de equipos del centro de salud.

En el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, el 
director del SNS, doctor Mario Lama, supervisó las 
áreas de Neonatología, sala de Parto, Quirófanos, 
Consultas, Emergencia, Unidad de Cuidados 
Intensivos Adulto y Neonatal, entre otras.

Durante su visita al Hospital Pediátrico Dr. Hugo 
Mendoza destacó la calidad, higiene impecable 
de las áreas, especialmente la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal y la Cocina; además de la 
disposición de trabajo en equipo.
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Recorrido por el Hospital Darío Contreras, 
donde constató las carencias de equipos 
como ventiladores, brazo en C, monitores, 
electrocauterios, que posteriormente entregó.

Recorrido por el hospital Vinicio Calventi, junto al 
director de Programa de Medicamentos Esenciales 
y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), 
Rafael Adolfo Pérez De León, con el objetivo 
de constatar las principales necesidades de la 
estructura física, equipamiento y personal para 
fortalecer su funcionamiento.

Acompañó al presidente de la República Luis Abinader en un recorrido 
por el Hospital General Vinicio Calventi. El primer mandatario anunció 
la entrega de cien millones de pesos para concluir los trabajos de 
remozamiento del referido centro de salud. 
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Visita al Hospital Provincial San José de Ocoa para 
constatar sus múltiples necesidades.

Visita a las instalaciones del Centro de Primer 
Nivel Corozos del Pinar de Ocoa, que está siendo 
construido por el empresario Ambioris Rossis y que 
pasará al SNS para ser equipado y dar servicios de 
salud. 

Director del SNS, Mario Lama, acompañó al presidente de la República, 
Luis Abinader, en su recorrido por los hospitales José María Cabral y 
Báez, Presidente Estrella Ureña e Infantil Regional Universitario Dr. Arturo 
Grullón.

SRS VALDESIA

SRS NORCENTRAL
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SRS NORDESTE

El titular del Servicio Nacional de Salud recorrió junto al presidente Luis 
Abinader y el Ministro de Salud, Plutarco Arias, el Hospital Municipal Pablo 
Paulino de Las Terrenas, con el objetivo de constatar los avances en la 
construcción del centro de salud.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, acompañó al presidente Luis Abinader 
durante un recorrido de supervisión para constatar los avances del nuevo 
Hospital Regional San Vicente de Paúl.

El primer mandatario anunció la asignación de 500 millones pesos dentro del 
Presupuesto General del Estado del próximo año para continuar la construcción del centro 
de salud.
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Visita al Hospital Provincial San Bartolomé, Neiba, 
donde solicitó un levantamiento del personal y 
de los equipos que hacen falta para que el centro 
entre en funcionamiento.

Visita a los Centros de Primer Nivel de 
Neiba y Galván, con el objetivo de supervisar 
el funcionamiento, constatar sus fortalezas y 
oportunidades. 

SRS ENRIQUILLO

Se realizó un operativo médico con el objetivo de suministrar 
medicamentos e insumos al San Vicente de Paúl.
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Visita al Centro de Atención Primaria Uvilla, 
donde conversó con el personal y comunitarios, 
dispuso la implementación de algunas mejoras 
en infraestructura y equipos que permitan brindar 
servicios dignos.

Titular del SNS visitó el Hospital Regional Jaime 
Mota, en Barahona, para realizar una inspección 
de las áreas y verificar sus necesidades. Indicó que 
se trabajará de inmediato para buscar solución 
a los problemas encontrados, entre estos que 
el mamógrafo, tomógrafo y quirófanos que no 
funcionan entren en servicio.

El director del SNS, doctor Mario Lama, acompañó 
al presidente Luis Abinader durante un recorrido 
por el Hospital Regional Doctor Antonio Musa de 
San Pedro de Macorís. Constataron las necesidades 
del centro asistencial regional, cuyo presupuesto 
de construcción supera los 1,300 millones de 
pesos, sin contar el equipamiento.

Visita en San Pedro de Macorís el Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús y a monseñor Santiago Rodríguez 
Rodríguez, para conocer sus inquietudes.

SRS ESTE
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SRS EL VALLE

Visita al Hospital Regional Taiwán donde la Unidad de Cuidados Intensivos 
permanece cerrada desde hace 15 años y constató que el edificio que sería 
destinado a Banco de Sangre se utiliza para Emergencias Médicas.

SRS CIBAO CENTRAL

Visita al Hospital Provincial Pedro Emilio de Marchena, junto al ministro de 
Salud, Plutarco Arias. Supervisaron el proceso de equipamiento y recibieron 
información sobre los aspectos finales para dejar en servicio la obra sanitaria. 
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INICIATIVAS



LANZAMIENTO RUTA 
COMUNITARIA EN SALUD
En el marco de la prevención del COVID-19, el Servicio Nacional de Salud (SNS) inició la jornada “Ruta 
Comunitaria en Salud”. 

Esta iniciativa ha permitido llevar a cabo importantes jornadas que incluyen entrega de mascarillas y realización 
de pruebas rápidas y PCR en puntos estratégicos, con apoyo del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras 
Públicas y Alcaldía del Distrito Nacional.

Operativos médicos de pruebas 
rápidas y PCR en Neiba, provincia Bahoruco, 
con el objetivo asegurar el diagnóstico y 
seguimiento oportuno de los casos de COVID-19. 

Jornada de intervención contra el COVID-19, 
en La Zurza en coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública.
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Entrega de más de trescientas mil mascarillas 
en los puntos de entrada y salida a Santo Domingo.

Jornada de entrega de 300 mil mascarillas 
en intersecciones de importantes avenidas de 
la capital, junto al MOPC y su ministro Deligne 
Asención.

Identificación de centros salud con equipos 
hábiles, personal capacitado y reactivos para 
la implementación del proyecto de realización 
de pruebas preventivas para cáncer de Cuello 
Uterino, Mama y Próstata, como pruebas de CA19-
9, CA27-9, PSA, Sonograma y mamógrafía.

Identificación de centros de salud para disminuir 
la mortalidad Materna-Neonatal, implementando 
pruebas bacteriológicas, cultivo de orina, secreción 
vaginal y hemocultivo.
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290 eventos fueron observados durante la 
práctica clínica en los servicios materno y neonatal.

En 11 hospitales, levantamiento de la línea base 
para medición de trato humanizado en los 
servicios materno y neonatal. El índice global de 
cumplimiento es de 74%.

Monitoreo de la calidad de la atención en 18 
hospitales.
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11 de los hospitales que atienden pacientes 
COVID-19 les fue realizado monitoreo para 
verificar el cumplimiento de las precauciones 
estándares, uso de Equipos de Protección 
Personal y aplicación de encuesta de satisfacción 
a los usuarios en triaje e internamiento.

Monitoreo del Protocolo para el Diagnóstico 
y Tratamiento del Coronavirus.
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PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA 

Presentación Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda, junto a la Vicepresidencia de la 
República, Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El objetivo del Plan es identificar a niños entre seis meses y cinco años, embarazadas y madres lactantes con 
desnutrición aguda, o en riesgo inminente de desnutrición, y tratarlos con alimentos terapéuticos listos para 
consumir. 

Creación de la Ruta de Embarazada, eliminación 
de VIH y sífilis, en conjunto con el MSP y UNICEF.

Inicio del programa de tamizaje neonatal de 
Cardiopatía crítica en 3 maternidades.

72100 DÍAS - ESTAMOS CAMBIANDO



El titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), 
Mario Lama, participó en la inauguración de 
un laboratorio para pruebas PCR en la Clínica 
Cruz Jiminián, en un acto encabezado por la 
vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Director del SNS acompañó a la vicepresidenta, 
Raquel Peña y al ministro de Salud, Plutarco Arias, 
en el acto de entrega del nuevo hospital móvil 
donado por la Embajada de Estados Unidos al 
municipio Esperanza, provincia Valverde.

Implementación de la primera etapa del proyecto 
de Seguridad de los Pacientes, que busca 
desarrollar, fortalecer destrezas y competencias 
relacionadas con la promoción de la cultura de 
seguridad del paciente y calidad de los servicios 
de salud.

Lanzamiento junto a otras instituciones del proyecto 
Telemedicina en Cuidados Críticos, que tiene como 
objetivo interconectar el personal de salud de 
hospitales provinciales con centros base de alto 
nivel de complejidad especializados en cuidados 
críticos, con un primer alcance en los hospitales 
Juan Pablo Pina, General y de Especialidades 
Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA) y el 
Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante 
(CECANOT).
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Inicio del Proyecto Programa de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por 
sus siglas en ingles), que tiene como objetivo el fortalecimiento del Servicio Nacional de Salud de 
la República Dominicana en las áreas de los sistemas de información sobre el VIH para la prestación 
de atención y tratamiento del VIH entre las poblaciones clave y migrantes, con un presupuesto de 
$655,000.00 dólares estadounidenses.

Continuación trabajos de reparación general de 
tres hospitales (1 general y 2 municipales) para 
fortalecer región Metropolitana y región Este.
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Continuación ejecución de trabajos de adecuación y ampliación de área 
de emergencias en doce hospitales, readecuación y reparación general de cinco 
Centros de Primer Nivel de Atención, reconstrucción de dos Centros de Primer 
Nivel de Atención, readecuación de área de Unidad de Cuidados Intensivos en 
un hospital provincial, adecuación de un banco de leche materna en el área 
metropolitana, reparación general de dos hospitales municipales, para un total de 
veintitrés centros de la Red de Salud Intervenidos, con un monto presupuestado 
RD$368,050,746.29.

Implementación Programa 41 a través de las 
intervenciones Domiciliaria y Apoyo a la Salud 
Mental a los Pacientes con Tuberculosis, con un 
cumplimiento de 86% de acuerdo con las metas 
establecidas.

Levantamiento en tres hospitales priorizados de la 
Región Metropolitana, para la implementación de 
Unidades de Género.
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CANALIZACIÓN DE AYUDAS



Tramitación cobertura de gastos para las cirugías de dos niños 
que ameritaban con carácter de urgencia una cirugía de trasplante hepático pediátrico 
con donante vivo relacionado, debido a diagnóstico de Atresia de Vías Biliares, asociadas a 
hepatitis neonatal.

Este procedimiento no se realiza en el país y el costo aproximado es de cien mil dólares, 
200 mil ambos casos.
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CAPACITACIONES



El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la Dirección de Recursos Humanos, impartió 
una capacitación sobre Procesos de Gestión de la Red, dirigida a personal directivo de doce 
hospitales del Servicio Regional de Salud Metropolitano.

En el taller se abordaron temas de políticas, procedimientos y normativa legal para la 
gestión de las áreas de finanzas, control y fiscalización, administración, jurídica, compras, 
medicamentos, recursos humanos, infraestructura y mantenimiento.

El Servicio Nacional de Salud (SNS), a través de la 
Dirección de Emergencias Médicas, impartió el 
taller de “Inducción al Sistema de Emergencias 
Médicas”, con el objetivo de garantizar una 
asistencia en urgencia y emergencia oportuna a 
toda la población.

El Servicio Nacional de Salud, con el fin de orientar 
sobre la prevención, cuidado y diagnóstico 
del cáncer de mama, organizó una charla para 
colaboradores de la institución, a propósito del 
mes dedicado a la lucha contra el referido cáncer, 
a cargo de Martín Ortiz García, director Materno 
Infantil y Adolescentes del SNS, quien destacó que 
el cáncer de mama es la segunda causa de muerte 
a nivel mundial.

82100 DÍAS - ESTAMOS CAMBIANDO



La Dirección de Centros Hospitalarios del Servicio 
Nacional de Salud, dirigida por la doctora 
Yocasta Lara, realizó un taller en conjunto con la 
Alcaldía del Distrito Nacional, dirigido a médicos 
epidemiólogos de los hospitales del D.N.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS, 
Yocasta Lara, impartió un taller a los nuevos 
directores de hospitales con el objetivo de 
mejorar los procesos para brindar una atención 
de calidad a todos los usuarios que visitan dichos 
centros.
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SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL VALLE

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO CENTRAL
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SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ENRIQUILLO

100 DÍAS - ESTAMOS CAMBIANDO85



SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL Y NORCENTRAL
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SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE
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Capacitación a 213 digitadores de los Servicios 
de Atención Integral de los establecimientos 
correspondientes a los nueve SRS.  

318 colaboradores capacitados en el Sistema de 
Información Operacional y Epidemiológico (SIOE) 
y Calidad del Dato en las regiones Valdesia y El 
Valle.

CAPACITACIONES:

Taller sobre Manejo de pacientes críticos en 13 
hospitales en coordinación con USAID.

Capacitación sobre Bioseguridad y manejo de 
desechos hospitalarios, dirigido a epidemiólogos 
de 14 hospitales en coordinación con el 
Ayuntamiento del Distrito Nacional.
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10 hospitales capacitados en manejo del 
componente de salud mental ante 
la pandemia de COVID-19, en coordinación con 
Project HOPE.

6,144 profesionales de salud de emergencias 
capacitados en manejo clínico de COVID-19, triaje 
paciente respiratorios COVID-19 y uso de EPP.

Capacitación a los nueve directores de los Servicios 
Regionales de Salud sobre los Procedimientos 
Operativos del SUGEMI.
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230 colaboradores capacitados en 
Manejo de la Desnutrición Aguda en el SRS 
Enriquillo y 65 en la provincia Elías Piña.

Capacitación de 149 directores de hospitales 
de las regionales sobre Procedimientos Operativos 
del SUGEMI, marco legal de los Comité Fármaco 
Terapéutico.

Realización de seis talleres de capacitación para 
diagnóstico Malaria.

150 servidores públicos en cargos de 
dirección y administración de establecimientos de 
salud acompañados e inducidos en el manejo y 
uso de los fondos públicos y su correspondiente 
rendición de cuentas con apego a las legislaciones 
y normas vigentes.

Primer taller de formación al personal 
involucrado en la atención de Personas 
Adolescentes en el Hospital Pediátrico (Duración 
de 4 días, con 19 participantes).
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Seminario Nacional con motivo de la 
celebración del 25 aniversario del Servicio de 
Atención Integral a Personas Adolescentes en el 
hospital Morillo King, Sobre Violencia auto infligida 
con y sin intención suicida en adolescentes, con la 
participación de más de 100 personas.

200 colaboradores capacitados sobre temas 
de género, normas y protocolos de abordaje de 
violencia.
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ACUERDOS Y REUNIONES 
CON GREMIOS DE SALUD



El director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, recibió 
en su despacho una comisión del Colegio Médico Dominicano 
(CMD), encabezada por su presidente Waldo Ariel Suero, con quien 
trató diferentes temas en beneficio del personal médico que labora 
en centros de la Red Pública y la salud de la población.

Reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Salud 
(CONASALUD), con el objetivo de tratar temas en beneficio de 
las enfermeras, bioanalistas, psicólogos, odontólogos, técnicos de 
imágenes y otros trabajadores de la salud que ofrecen servicios en 
los centros de la Red Única Pública.
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Alianza de trabajo con el Viceministerio de Salud 
Colectiva para garantizar los recursos financieros 
para la compra de ARV para el 2021.

Acuerdos con el Colegio Dominicano de 
Odontólogos y la empresa Colgate-Palmolive, 
para la creación conjunta de material educativo y 
de promoción de la salud bucal para difundir por 
diferentes medios.
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Acuerdo de laboratorio Centro de Educación 
Dominico -Japones CEMADOJA para mejorar 
oferta-demanda de pruebas RT-PCR con la 
colocación de equipo Advance SureE3System 48.

Acuerdo con Bionuclear para instalación, 
capacitación y calibración de equipos en los 
Centros Diagnósticos que fueron adjudicados a su 
compañía.  

Acuerdo con PROMESE/CAL en el abastecimiento 
oportuno de los medicamentos e insumos 
médicos.
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El director del SNS, Mario Lama, recibió la visita del nuevo 
representante en el país de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPSOMSRD/OMS), doctor Olivier Ronveaux, quien 
mostró interés por conocer las necesidades y prioridades 
identificadas por la actual gestión.

Representantes de la Dirección de Planificación del SNS sostuvieron 
hoy una reunión con el Ministerio de Administración Pública donde 
se coordinó la puesta en funcionamiento del Sismap Salud.
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JORNADAS



Apoyo al programa “Prevenir es vivir” que implementa la primera dama Raquel Arbaje 
junto al Servicio Nacional de Salud, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la fundación 
Caminantes por la Vida. Durante las jornadas para la detección temprana del cáncer de 
mama realizado en el mes de octubre, fueron atendidas 1,500 mujeres, de las cuales 255 
serán sometidas a exámenes más exhaustivos.

Lanzamiento programa “Prevenir es vivir”. Inicio jornada en Maternidad San Lorenzo 
de Los Mina.
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Jornada de Sonomamografía y Mamografía 
en Barahona. 

Jornada de Sonomamografía y Mamografía 
Sabana Grande de Boyá.

Realización de Jornadas de Pruebas PCR de 
COVID-19 a nivel nacional en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública y Promese en la entrega 
de Kits de medicamentos. 

Jornadas de Pruebas PCR y Pruebas rápidas 
en conjunto con el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional.
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Implementación proyecto Champion Mothers, en alianza con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la provincia Elías 
Piña. Cierre de brecha de equipamientos clínicos y tecnológicos en seis 
Centros de Atención  Primaria.

510,000 personas sensibilizados sobre la 
importancia del uso de mascarillas para prevenir el 
COVID-19.

Levantamiento a nivel nacional de la situación actual 
(funcionamiento, condiciones de infraestructura, 
equipamiento y recursos humanos) de los 1,432 
Centros de Primer nivel de Atención y 79 Centros 
Clínicos y Diagnósticos de Atención Primaria.
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Ampliación a 21 puesto de toma de muestra para 
COVID-19.

Realización de 30 mil pruebas rápidas para 
detección de COVID- 19 en intervención en puntos 
focales del mapa de calor de contagio del virus.
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CANALIZACIÓN DE DONACIONES



SNS recibe 49 toneladas en equipos de protección personal, por 
parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para preservar 
la vida de colaboradores de la salud que trabajan  para combatir la 
pandemia del COVID-19.

Los insumos donados ascienden a un valor de US$ 1.6 millones 
y consisten en 2,350,000 mascarillas quirúrgicas; 464,000 mascarillas 
respiratorias; 50,000 trajes de aislamiento y 16,600 gafas protectoras.

SNS recibe donación de 15 mil mascarillas 
quirúrgicas y tres mil N95, entregadas por un grupo 
de ciudadanos encabezadas por la ingeniera 
Wendy Belén. 

Donaciones nacionales e internacionales de 
más de tres millones de Equipos de Protección 
Personal (EPP) y 190 equipos médicos, para hacer 
frente a la pandemia de la COVID-19.
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SNS recibe donación de 50 ventiladores por parte de la Embajada 
Americana, en una actividad encabezada por la vicepresidente de la 
República y coordinadora del Gabinete de Salud.

Participación del titular del SNS en la entrega de una 
ambulancia donada al CPN de salud por pinaleros 
que residen en el exterior, vía la Fundación Pinar 
Unidos USA, en el Pinar de San José de Ocoa. 

107 100 DÍAS - ESTAMOS CAMBIANDO



El doctor Mario Lama, junto a la vicepresidente de la República Raquel Peña y el ministro 
de Salud Plutarco Arias, recibieron una importante donación de su Señoría Changown 
Jung y representantes de la Embajada de la República de Corea.

Incluyó 19,800 unidades de pruebas rápidas, 27,300 unidades de pruebas PCR y 3 cabinas 
de Paseo Rápido para realizar las pruebas de COVID-19.

SNS recibió donación de 300 mil mascarillas por 
parte de la primera dama de la República, Raquel 
Arbaje de Abinader y la Fundación Misión País, de 
Boston.

SNS recibió del BHD León 50 ventiladores 
mecánicos, diseñados y producidos por manos 
locales al Gabinete de Coordinación de Políticas 
Sociales, para ser utilizados en hospitales del país 
donde se atienden pacientes con COVID-19.
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El titular del SNS participó en la entrega de 
medicamentos, insumos y equipos de protección 
personal adicionales al Hospital Antonio Musa 
de San Pedro de Macorís, por parte del Programa 
de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo 
Logístico (PROMESE/CAL).

SNS recibió de Project Hope la donación de 22 ventiladores 
pediátricos y una dotación de Equipos de Protección Personal para 
ser distribuidos en diez hospitales de la Red Pública, con el objetivo 
de dar respuesta oportuna ante la pandemia por COVID-19. El director 
del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, estuvo representado por 
la doctora Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del SNS.
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PARTICIPACIÓN EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN



Participación en el programa Esta Noche Mariasela, 
donde abordó el tema de situación COVID-19, 
ocupación de camas y ventiladores.

Participación en Uno+Uno, donde trató sobre 
la condición de los centros de salud, Atención 
Primaria y situación del COVID-19 en el país.

Participación en el programa El Despertador, donde 
informó sobre la condición y deudas de los centros de 
la Red Pública de Servicios de Salud; situación COVID-19, 
disponibilidad de camas de hospitalización y cuidados 
intensivos.
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Entrevista en el programa Hoy Mismo que se 
transmite por Color Visión, canal 9, donde habló 
sobre pago de incentivos correspondiente a 
mayo, junio y julio para el personal asistencial 
que trabaja en la respuesta a pacientes afectados 
por COVID-19, equipamiento y situación de los 
hospitales.

Entrevista en el programa Matinal 5 que se 
transmite por Telemicro canal 5, donde conversó 
sobre la deuda y condición de los hospitales de la 
Red Pública de Servicios de Salud, además de la 
situación COVID-19 en el país.

Titular del SNS participó en el programa 
“UNO+UNO” que se transmite por Teleantillas, 
canal 2, donde habló sobre los avances de la Red 
Pública de Servicios de Salud durante los primeros 
cien días de gestión.
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REUNIONES Y VISITAS



Reunión con el director general del Programa de 
Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo 
Logístico (PROMESE/CAL), ingeniero Rafael 
Adolfo Pérez De León, con el objetivo de Coordinar 
temas de ambas instituciones en beneficio de la 
ciudadanía.

Reunión con el arzobispo metropolitano de 
Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria y el 
rector de la Universidad Católica Santo Domingo, 
monseñor Benito Ángeles, para conversar sobre 
puntos de convergencia entre la casa de estudios y 
el SNS, con miras de desarrollar acuerdos y alianzas 
que puedan favorecer la salud de los dominicanos. 

Reunión con dirigentes comunitarios de los 
municipios Santo Domingo Norte, Boca Chica, 
Verón, Punta Cana y  Barrio 27 de Febrero, 
representantes de un proyecto de gestión 
comunitaria y ciudadana en respuesta al COVID-19.

Primera reunión de Planificación Institucional, 
para socializar las prioridades directivas y 
establecer los lineamientos de trabajo 2020-2021.
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Participación en reunión del Gabinete de Salud 
donde se acordó que a través del Servicio 
Nacional de Salud y el Programa de Medicamentos 
Esenciales /Central de Apoyo Logístico (PROMESE/
CAL), se hará una compra masiva de medicamentos 
para garantizar el abastecimiento de los hospitales. 

El Servicio Nacional de Salud a través de la 
Dirección Nacional de Emergencias Médicas 
encabezó el primer encuentro con personal de 
respuesta salud del Sistema Nacional de Atención 
a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y de los Centros 
Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE) 
de todo el territorio nacional. 

Director SNS visita instalaciones del Sistema 
Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
9-1-1, con el objetivo de conocer el modelo de 
gestión integrada en las operaciones que dan 
repuesta a las situaciones de emergencias.
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Reunión con directores Regionales de Salud recién 
nombrados y sus encargados sobre “Diseño 
Organizacional y Planificación Institucional”.

Participación en reunión del Gabinete de Salud 
para conocer los avances obtenidos en el Plan 
Nacional de Emergencia ante el COVID-19.

Reunión con el ministro de Administración 
Pública, Darío Castillo Lugo.

Reunión de coordinación y seguimiento 
interinstitucional a los proyectos conjuntos con 
la Dirección General de Programas Especiales de 
la Presidencia, relacionados con la Protección y 
Atención integral a la Primera Infancia. También 
se abordó el tema de la Lactancia Materna y se 
acordó renovar el acuerdo interinstitucional de 
Registro Oportuno de Nacimientos.
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Visita a José Leonel (Neney) Cabrera, ministro 
encargado de Programas Especiales de la 
Presidencia, para la colaboración a programas 
especiales en áreas vinculadas a la salud.

Reunión con el Gabinete de Salud para conocer 
los avances obtenidos en el Plan Nacional de 
Emergencia ante el COVID-19 y nuevas medidas 
para la detección de la enfermedad en la República 
Dominicana.

Reunión con el ministro de Salud, Plutarco Arias y el 
presidente de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, Francisco Díaz, con el objetivo 
de abordar el tema del fortalecimiento de los 
servicios de salud en los centros de Santiago y la 
Región Norte

Encuentro en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) con la rectora Emma Polanco y 
su equipo de trabajo. Se estableció la elaboración 
de un convenio de colaboración y fortalecimiento 
interinstitucional.
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En representación del titular del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, la directora de Centros Hospitalarios 
del SNS, Yocasta Lara, junto a una comitiva del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) y el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, constataron las condiciones de almacenamiento de 
alimentos fortificados y suplementos ricos en vitaminas y minerales que se distribuyen a miles de niños y 
niñas menores de 06 meses a 5 años, embarazadas y adultos mayores participantes del Prosoli.

En la reunión del consejo directivo del Servicio 
Nacional de Salud, donde se lograron avances 
importantes en la institucionalización del SNS.

Visita de cortesía al director general de 
Pasaportes, Néstor Julio Cruz Pichardo.
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El director del SNS en reunión del Gabinete de 
Salud con la vicepresidente Raquel Peña y el 
consultor Jurídico de la Presidencia, Antoliano 
Peralta, donde se abordaron los avances sobre 
las vacunas COVID-19 y se evaluaron las opciones 
para el país.

El titular del SNS, doctor Mario Lama, recibió al 
destacado galeno Cruz Jiminián, para coordinar 
los preparativos de un convenio para el 
fortalecimiento del programa “Ruta Comunitaria en 
Salud”, iniciativa que beneficia a la población con 
mayor acceso a servicios de salud.

El director ejecutivo del SNS, Mario Lama, recibió 
una visita de cortesía de Eddy Nolasco, senador 
de la República Dominicana por la provincia 
Valverde, con quien conversó sobre acciones 
relevantes en materia de salud que beneficien a 
los valverdenses.

Reunión con el presidente Luis Abinader y la 
vicepresidente Raquel Peña, donde se revisó 
el estado estructural de la red hospitalaria de 
la República Dominicana y las ejecutorías para 
mejorar sus condiciones.
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Director del SNS participó en la reunión del Gabinete de Salud, para dar seguimiento a los avances registrados 
y verificar el proceso de desarrollo de vacunas contra el COVID-19 que se traerían al país.

Participación en la reunión con el Gabinete 
de Salud y la directiva del Colegio Médico 
Dominicano, para dar seguimiento al acuerdo 
que el presidente Luis Abinader como luego se 
planteó que contempla la Ley de Pensiones y 
temas relacionados a la situación del sector salud.

El director ejecutivo del SNS, Mario Lama, 
sostiene una reunión con el equipo de Primer 
Nivel, Infraestructura, Laboratorios e Imágenes. 
 
Con el objetivo de coordinar acciones que 
permitan resolver los problemas que afectan 
a más del 50% de unos 80 centros clínicos y 
diagnósticos de atención primaria de la red.
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Nuestro director Mario Lama, recibió al alcalde 
de Neiba, José Darío Cepeda Medina y al 
vicepresidente de la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación, Arturo Pérez Gaviño, con quienes 
conversó sobre las necesidades sanitarias de esa 
localidad, entre ellas, la puesta en funcionamiento 
de un Centro de Rehabilitación.

El director del SNS, doctor Mario Lama, participó 
en una reunión del Gabinete de Salud, en la que 
recibieron a representantes de Colegio Dominicano 
de Psicólogos para escuchar sus planteamientos 
con respecto al manejo de la salud mental en 
tiempos de COVID-19.

Titular del SNS participa junto al director de 
Programa de Medicamentos Esenciales y Central 
de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), Adolfo Pérez, 
en la inauguración de la más grande y moderna 
Farmacia del Pueblo en la Ciudad Sanitaria Luis 
Eduardo Aybar en un acto encabezado por la 
vicepresidente, Raquel Peña.

Director del SNS participa en la reunión del 
Gabinete de Salud donde se conoció una 
innovadora App móvil que podría adaptarse 
al objetivo de digitalización del sistema de 
salud, además, se dio seguimiento a la logística 
de vacunas contra el COVID-19.
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RUEDAS DE PRENSA



Participación del titular del SNS en rueda de prensa 
para dar a conocer la situación actual de COVID-19 
y otras enfermedades, junto a las instituciones que 
coordinan el Gabinete de Salud.

El director del SNS, Mario Lama, junto al ministro de 
Salud Pública, Plutarco Arias, participa en una rueda 
de prensa en el hospital Salvador B. Gautier, para 
anunciar la VII jornada de Labio y Paladar Hendido 
del 5 al 8 de noviembre, que impactará unos 30 
pacientes.
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