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• Institución gubernamental descentralizada, de tercer nivel, construida 
para prestar servicios a las personas con cáncer o con una alta sospecha 
de la enfermedad.  

• Lleva su nombre en honor a la Sra. Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, 
quien se dedicó a servicios de voluntariado a beneficio de los enfermos 
de cáncer. 

 
 
 

Doña Rosa María de Tavares   
 



• Inauguración: 15/08/2012. 

• Inició parte de sus servicios en 06/2014 y hospitalización en 02/2015.  

• Habilitado por el MSP, en uso 70% de su capacidad instalada y 50% de su capacidad 
resolutiva. 

• Función asistencial, docente, investigativa y de regulación de la práctica oncológica en 
Republica Dominicana. 

• Área: 14,602 m2 de terreno, edificación de 7 niveles de 28,981 m2 
de construcción. 

• Distribución: El bloque sur, 2 niveles, dedicado a consultorios. El 
bloque norte, 7 niveles, comparte áreas administrativas, médicas, 
docentes y de hospitalización. Sótano, común a los dos bloques, 

aloja servicios oncológicos de alta tecnología.  

 



Misión 

• Garantizar asistencia oncológica integral y oportuna a las personas con cáncer y sus cuidadores, a través del 
desarrollo de nuevos modelos de atención y gestión, uso eficiente de los recursos, tecnologías modernas, 
personal capacitado y comprometido, que realice sus servicios con ética, calidad y calidez. 

Visión 

• Ser la institución líder regional en atención oncológica integral, investigación y enseñanza. 

 

Valores 

• Ética Compromiso Vocación de Servicio Integridad  Solidaridad  

• Humanismo  Equidad   Excelencia  Lealtad  

 





Centros de Responsabilidad 
• Radioncología 

• Quirúrgico 

• Oncología Médica 

• Hemato-Oncología 

• Unidad Inmunosuprimidos 

• Oncología Pediátrica 

• Medicina Interna y Especialidades 

• Gastreoenterología 

• Neumología y Cirugía Torácica 

• Urgencia / Emergencia 

• Radiofarmacia 

 

 

• Hospitalización 

• Hospital de Día 

• Cuidados Paliativos 

• Farmacia 

• Imágenes 

• Laboratorio Clínico 

• Anatomía Patológica 

• Medicina Física y Rehabilitación 

 

• Servicio de Prevención Integral 

• Consejo de Enseñanza 

• Coordinación de Unidades Funcionales 

• Centro Documentación en Prevención y Control 
del Cáncer 

 



Comité Carantía Calidad 
 
Comité Control Infecciones Relacionadas con la Atención 
 
Comité Emergencia y Desastres 
 
Comité Bioética  

Asistencial 
Investigación 
Pública 
 

Comité Compras 
 
Comitré Farmacoterapéutica 
 
Comité MD Anderson - INCART 
 







Centro de Radioncología 

Centro de Medicina Nuclear 
PET-CT / Radiofarmacia 

Centro de Imágenes 



Centro de Radioncología 

Equipos: 

AL Unique (Varian®). 

AL Clinac 21iX con OBI (Varian®). 

AL Trilogy (Varian®). 

microSelectron (Eleckta®). 

TAC dedicado Big-Bore (Phillips®). 

Ortovoltaje XSTRAHL 300 



Centro de Medicina Nuclear / PET-CT Radiofarmacia 

Ciclotrón (IBA®). 

(12 Ci) PET-CT (Siemens® 
Biograph mCT) 

Radiofarmacia 

• Gammacámara Phillips 

• Yodoterapia 

 

 



Tomógrafo (Philips) 64 cortes 

Resonancia Magnética 1.5 

Ultrasonido 

Mamografía 

Radiografías 

Centro de Imágenes 





Centro de Oncología Pediátrica 



Centro de Documentación en  Prevención y Control del Cáncer  
“Dr. Eduardo Segura” 



Visión de Conjunto  

Hospital Comprometido 

• Salud Pueblo Dominicano 

• Red de Servicios de Salud 

Hospital Accesible y Amigable 

• Horario de Visita 24 horas 

• Acceso sin barreras arquitectónicas 

• Acceso por política de precios justos 

• Acceso por servicios oportunos 

• Acceso por criterio de integración de los 
servicios en un solo plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Comprometido con la Docencia e Investigación 

• Impulsar la investigación biomédica, acorde con la normativa institucional y nacional. 

• Hospital docente comprometido con la formación de especialistas en las diversas disciplinas 
oncológicas. 

Hospital Ágil 

• Reducción de tiempos de espera en consulta externa, pruebas diagnósticas y despacho de 
medicamentos. 

• Priorización de listas de espera quirúrgicas de acuerdo con razones de criticidad, con el fin de 
agilizarlas. 

• Clasificación de pacientes en urgencias, para establecer prioridad. 

• Horario especial para ingresos programados. 

Hospital con Calidad 

• Brinda servicios con calidad y calidez con el fin de acatar nuestra misión procurando la mejora 
continua. 

 

 

 

 

 



Hospital Inteligente “hospital del futuro” 

• Tecnología de la información, apoyando la prestación de los servicios, con sistemas de 
información médicos y administrativos. 

• Expediente electrónico. 

• Agendas automatizadas para citas de consulta externa. 

• Procedimientos diagnósticos y cirugías programadas. 

• Digitalización de imágenes. 

• Implantación de internet, intranet y aceso a bibliotecas virrtuales. 

• Transmisión de cirugía de los quirófanos al auditorio del hospital. 

• Transmisión a otros centros por video conferencia. 

• Creación de circuitos cerrados para la educación de pacientes y acompañantes. 

• Utilización de sistema de monitoreo para vigilancia y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Ecológico 

• Hospital en armonia con el medio 
ambiente, mediante programa de 
protección ambiental que incluya: 

• Tratamiento de aguas residuales. 

• Clasificación, manejo y tratamiento 
de desechos hospitalarios. 

• Adecuada manipulación y controles 
de radiaciones ionizantes. 

• Correcta manipulación de 
citostáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIOS 

• Fundación LOATA - INCART 

• MOFFIT – INCART. 

• College Global Health at NYU – INCART. 

• Candidatura Institución Hermana MD Anderson. 

• Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer. 



Gracias por su 
atención 


