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Dentro de los trabajos de modernización de infraestructura en que se encuentra inmersa la institución, fue remodelada el área de cirugía, la
cual consta de 5 quirófanos debidamente equipados, una moderna sala de recuperación con 6
camas y el equipamiento indispensable para la
atención post-quirúrgica del paciente. De igual
manera dispone de área de enfermería, farmacia, preparación y esterilización.
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Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios brindados a sus pacientes, fue inaugurada la remodelación del área de emergencias.
Esta remodelación se realizó conjuntamente
con el apoyo de las farmacéuticas Mallén Guerra y Amipharma Dominicana y está conformada por 8 cubículos equipados con modernas
camillas, un moderno set de diagnóstico, un
área de toma de muestra y un área de espera
para familiares, entre otras facilidades.

Fueron implementados los servicios de Cirugía Laparoscópica y Biopsia por Congelación.
La Cirugía Laparoscópica es un procedimiento quirúrgico mínimo invasivo que posibilita un período post-operatorio más rápido para el paciente.
La Biopsia por Congelación es un estudio de material obtenido durante el acto
quirúrgico; con el fin de determinar la naturaleza de la lesión y emitir un
diagnóstico que permita al cirujano adoptar una conducta quirúrgica adecuada, en beneficio del pronóstico del paciente.
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Con el objetivo de aumentar la satisfacción de los pacientes que demandan
de nuestros servicios, fueron ampliados de 1:00 pm a 5 pm el horario de las
áreas:
• Oncología Médica
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• Cirugía Menor
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Con la participación del Dr. Andrés Lugo Vizcaíno, Director Médico y la Dra. Rosa
Haydeé Vasallo, Gerente Médico, este centro de salud entró a formar parte de la
Comisión de Oncología de la Dirección General del Programa Protegido del Ministerio de Salud Pública.
Este programa beneficiará a los pacientes de escasos recursos que requieran
de medicamentos de alta tecnología y alto costo, atendidos en nuestra institución con enfermedades neoplásicas.

Regresó de Puebla, México, la Dra. Clarissa Jiménez, Médico Patóloga, después de realizar un entrenamiento en Inmunohistoquímica en el Hospital Universitario UPAEP, desde el 18 de marzo hasta el 18 de mayo del presente año.

También regresó de Chile la Dra. Jazmín García, quien realizó una Especialidad en
Radioterapia, en la Fundación Arturo López Pérez FALP (Clínica Oncológica Privada), de marzo 2010 a marzo 2013. La Dra. García está reintegrada a sus labores
dentro de la institución.
‘

Recientemente se integraron al staff médico de este centro de salud,
los doctores Jaime Guzmán como Jefe de Servicio y Luís Vilchez,
Médico Radiólogo al Centro de Imágenes Diagnósticas; la cual ofrece una atención integral. Este centro cuenta con un equipo médico
de gran experiencia, así como una alta tecnología para diagnósticos
de precisión.

La Liga Dominicana Contra el Cáncer, Inc., inició este 31 de mayo,
“Día Mundial Sin Tabaco”, una campaña de prevención con el objetivo de disminuir el consumo de cigarrillo.
La campaña cuenta con el apoyo del Dr. Amaury Rancier, Jefe del
Servicio de Neumología y se extenderá hasta el mes de julio. Las
acciones de esta actividad son: publicaciones, charlas educativas,
distribución de brochures informativos en farmacias, supermercados y centros comerciales.
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