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CONOCE LOS DIRECTORES DEL HOSPITAL
DESDE SU FUNDACIÓN

Dr. Rafael Fardel Miranda

1960-1962
Uno de los principales
pilares de la pediatría
dominicana.
El doctor Miranda fue
catedrático de pediatría en la
UASD. Lo describen con
caracter seco y profundo.

Dr. César Roque
Director General

Dr. Armando Holguín

Subdirector

Dr. Eduardo Rodríguez

1962-1963

UBICACIÓN

Av. Las Américas No. 120,
Santo Domingo Este R.D.

TEL: 809-596-3686

@dariocontrerasrd
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CONOCE NUESTROS DEPARTAMENTOS
Personal dirección general
Dr. José Ihinio Tamariz

ESTADISTICAS
2020-2021

Asistente Médico del director
Parte de su responsabilidad es:
Velar para que todos los asuntos
operativos se realicen a cabalidad.
Recibir la entrega de guardia del servicio
nocturno y hacer los correctivos de lugar.
Realizar las visitas de los pacientes en las
diferentes salas del hospital.
Representación del director en algunas
actividades.
Es especialista en salud ocupacional por
ende evalúa riesgos, tanto económico

NÚMERO DE CASOS
ATENDIDOS

como de infraestructura.

Lic. Deyanira Luna
Asistente Administrativo y Legal

Gestionar actividades administrativas para
facilitar el proceso del director, para que tenga a
mano todo dispuesto y en orden. Además de:
Planificar la agenda diaria del director así
como la protección de documentos
confidenciales.
Agendar citas y reuniones.
Atender llamadas de su superior.

ACCIDENTES DE TRÁNSITO
2021

Tomar notas de las actividades importantes
en la que involucra a su jefe.
Hacer revisión de contratos y documentos de
importancia antes de ser firmadas por el
señor director.

Lic. Yazmín Holguín
Asistente
Asistir al subdirector
Atención a los usuarios que se dirigen a la
dirección y subdirección exclusivamente.
Elaboración de informes médicos de
pacientes, entre otros.
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ACTIVIDADES
REDES SOCIALES

SRSM capacita a los relacionistas públicos de los hospitales
El director del Servicio Regional de Salud Metropolitano (SRSM), doctor Edisson Féliz Féliz,
participó en el taller capacitación de Manejo de Línea Gráfica de los Centros de Primer
Nivel de Atención, impartido por el licenciado Abel Castillo, encargado de Identidad
Corporativa del Servicio Nacional de Salud, dirigido a los relacionistas públicos de los
hospitales del Gran Santo Domingo y Monte Plata.
https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/437-srsm-capacita-a-los-relacionistas-publicos-delos-hospitales

Hospital Darío Contreras recibe
donación de AFP Popular
El Hospital Darío Contreras recibió de la
Administradora de Fondos de Pensiones
Popular

(AFP

colchones

para

Popular)
ser

doscientos

utilizados

en

las

Defensor del pueblo realiza
visita de cortesía a director
Darío Contreras
Doctor César Roque recibió en su
despacho al Defensor del Pueblo,
licenciado Pablo Ulloa, con quién

camas de las salas de internamiento del

intercambió impresiones sobre varios

centro.

tópicos relativos a la dinámica diaria del

https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/not
icias/item/438-hospital-dario-contreras-recibedonacion-de-afp-popular

PUBLICACIONES ORGÁNICAS DESTACADAS

hospital.
https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/no
ticias/item/439-defensor-del-pueblo-realizavisita-de-cortesia-a-director-dario-contreras
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COMENTARIOS
Redes Sociales

Dr. Mario Lama realiza visita de supervisión al Hospital Darío Contreras
A primeras horas de la mañana de este sábado, llegó a las instalaciones del Hospital Darío
Contreras, el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS),
para supervisar los trabajos de reparación y acondicionamiento de los techos, al tiempo de
dejar inaugurado el parqueo general de visitas que recientemente fue sometido a
remozamiento por parte del Ministerio de Obras públicas del estado.
http://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/441-dr-mario-lama-realiza-visita-desupervision-al-hospital-dario-contreras

El SNS entrega insumos médicos
quirúrgicos al hospital Darío Contreras
Director del Darío Contreras, doctor César
Roque, recibió del Servicio Nacional de Salud
(SNS), insumos médicos para cirugía menor
consistente en; 20 Set de bandejas de cirugía

Hospital Traumatológico Dr. Darío
Contreras realiza Acto a la Bandera
En la mañana de hoy, el doctor César
Roque,

director

general

del

HEn

un

emotivo acto patriótico en la mañana de
hoy, el hospital Darío Contreras realizó el

menor , 3 lámparas cuello de Ganzo, 15 set de
instrumental de curas y 15 nebulizadores
hospitalarios adulto y pediátrico,
respectivamente.
https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticia
s/item/440-el-sns-entrega-insumos-medicosquirurgicos-al-hospital-dario-contreras

izamiento a la Bandera Nacional con
motivo

al

178

aniversario

de

la

independencia dominicana, además de la
conmemoración del 206 aniversario del
natalicio del patricio Matías Ramón Mella.
https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/no
ticias/item/442-hospital-traumatologico-dr-dariocontreras-realiza-acto-a-la-bandera
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