
Es un hospital nacional especializado de tercer nivel de atención de la red del Ministerio de

Salud Publica, el cual dispone de una cartera de servicios amplia y con formación de

especialistas.

El hospital doctor Darío Contreras ostenta este nombre desde su fundación en honor al

médico cirujano dominicano, doctor Darío Contreras Cruzado, nacido el 27 de noviembre

del 1879, quien estudió ciencias y letras en el Instituto Profesional de Santo Domingo su

ciudad natal, graduándose en el año 1900 en medicina, obtuvo el doctorado en la

universidad de París, Francia en 1914.

Al regresar al país al finales de los años 20 inicia el ejercicio de su carrera en Santiago de

los Caballeros y en el año 1942 le extirpa un Ántrax en el cuello que le amenazaba

seriamente la vida al entonces presidente de la república Rafael Leónidas Trujillo Molina a

quién señalan que por su carácter dictatorial ningún médico se atrevía a tratar, evitándole

con la cirugía la muerte, es así como en agradecimiento al médico, Trujillo ordena la

construcción del hospital mediante el decreto 4979 del 15 de julio del año 1959.

Hoy, contamos con una cartera de servicios para los usuarios que llegan a nuestro hospital y

en cualquier circunstancia.

HOSPITAL DR. DARÍO CONTRERAS
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ESTADISTICAS 
2020-2021

GERENCIA

Egresado de la Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD) recibe el título de

Doctor en Medicina, en el año 1983, luego

se traslada a la ciudad de Caracas,

Venezuela donde realiza sus estudios de

postgrado, en su cuarto año de residencia

asume como Jefe de residentes, obtiene su

título de Cirujano Ortopeda y

Traumatólogo, Summa Cum Laude en el

Hospital Dr. José Miguel Pérez Carreño en

la Ciudad de Caracas, Venezuela. Desde su

retorno al País en el año 1988, se integró a

sus funciones profesiones y siendo una de

sus principales vocaciones, la enseñanza,

Ha sido catedrático en la Universidad

Central del Este (UCE) Y EN EL Hospital

Central FFAA, por mencionar algunos.

Creó materiales de apoyo para el

fortalecimiento de la enseñanza de la

ortopedia en el país, por esta razón

muchos colegas hacen referencia al Dr.

Roque como “PROFESOR”.

Dr. César Roque
Director General

Egresado de la Universidad Iberoamericana

(UNIBE), Cirujano Ortopeda y Traumatológo en

el  Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en

Venezuela.

Miembro de la Sociedad Dominicana de

Ortpedia y Traumatológia.

Médico especialista adjunto y profesor del post

grado de ortopedia del Hospital Central de las

Fuerzas Armadas, 

Médico especialista adjunto y profesor del post

grado de Ortopedia del Hospital Traumatológico

Doctor Darío Contreras.

Actualmente subdirector del Hospital

Traumatológico Doctor Darío Contreras.

Dr. Armando Holguín
SUBDIRECTOR

@dariocontrerasrd
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO
2021

Cirugía Mayor                8,265
  Cirugía Menor               15,720
Inmovilizaciones          17,280
Curas Ambulatorias y
Desbridamiento       39,360

 



https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/433-director-dario-contreras-

visita-al-director-del-hospital-boca-chica

Director Darío Contreras visita al director
del hospital Boca Chica
En la mañana de hoy, el doctor César Roque, director general del

Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, realizó visita de

cortesía al doctor Rafael Camilo García, quien fue juramentado por el

doctor Edisson Féliz Féliz, por disposición del doctor Mario Lama,

director ejecutivo del SNS, como nuevo director del Hospital

Municipal de Boca Chica, quien manifestó que asume esta dirección

con el objetivo de humanizar y brindar servicios dignos a los

pacientes y a la ciudadanía en general.
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http://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/436-sns-realizo-primera-reunion-de-staff-gerencial-ampliada-2022

Sns realizó primera Reunión de Staff Gerencial Ampliada 2022

Con el objetivo de fortalecer la eficiencia y calidad en los centros de la Red Pública, el Servicio Nacional de Salud

(SNS), realizó este lunes la primera “Reunión de Staff Gerencial Ampliada 2022”, para abordar las prioridades

directivas y estrategias de trabajo que se implementarán durante el año.

 

ssdhttps://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/it

em/432-encargado-general-de-residencias-medicas-realiza-

visita-al-hospital-dario-contreras

Encargado General de
Residencias Médicas
realiza visita al Hospital
Darío Contreras

 

En la mañana de este miércoles, el doctor

Hilario Reyes Pérez, encargado general de

Residencias Médicas del Ministerio Salud

Pública, realizó reunión ordinaria

exploratoria para constatar personalmente,

cómo va la situación del personal de

residencia médica y en sentido general del

hospital.

https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/434

-primera-reunion-de-socializacion-del-poa-2022

Primera Reunión de
Socialización del POA
2022
En la mañana de este viernes 7 de enero,

2022, se llevó a cabo la primera reunión

para socializar el Plan Operativo Anual

(POA) 2022, trazado por la Dirección de

Planificación y Desarrollo Estratégico

Institucional, del Servicio Nacional de

Salud (SNS).

REDES SOCIALES

PUBLICACIONES ORGÁNICAS DESTACADAS

https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/435-pedimos-disculpas-a-nuestros-

usuarios-por-las-labores-de-pavimentacion-que-se-esta-llevando-a-cabo-en-el-parqueo-principal-

del-dario-contreras

pavimentación parqueo principal del
Darío Contreras.
Pedimos disculpas a nuestros usuarios por las

labores de pavimentación que se está llevando a

cabo en el parqueo principal del Darío Contreras.

https://www.dariocontreras.gob.do/index.php/noticias/item/432-encargado-general-de-residencias-medicas-realiza-visita-al-hospital-dario-contreras

