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Santo Domingo.- Con el objetivo de continuar ampliando sus servicios, el Hospital Docente
SEMMA Santo Domingo (HDSSD) dejÃ³ aperturada este jueves la Unidad de Pie DiabÃ©tico y
Ulceras para dar un espacio cÃ³modo a los maestros que padecen de esta enfermedad.

A travÃ©s de la misma, se brindarÃ¡ un servicio multidisciplinar que busca la concientizaciÃ³n y
un control del pie de riesgo.

La directora general del HDSSD, doctora Carmen Adames, asegurÃ³ que con esta unidad se
estarÃa dando un espacio a la clase magisterial para dar atenciÃ³n a tiempo ante la
enfermedad.

"Esta unidad serÃ¡ un Ã¡rea ideal para las maestras y maestros que tienen problema de pie
diabÃ©tico al igual que las ulceras, dar una atenciÃ³n efectiva y a tiempo a esta enfermedad",
dijo.

"Desde nuestra llegada a este centro hospitalario hemos estado trabajando de manera
enfocada en la humanizaciÃ³n de los servicios, asÃ como en dar prioridad a las Ã¡reas
mÃ©dicas que lo ameritan", agregÃ³ Adames en sus palabras de re-apertura de la unidad.

En ese mismo orden, el doctor Enriquillo Matos, indicÃ³ que desde su gestiÃ³n al frente de la
ARS-SEMMA â€œtenemos el compromiso de apoyar las iniciativas del hospital y sobre todo,
hemos asumido el reto de devolver la confianza a las maestras y maestros para que acudan a
buscar los servicios de salud en el SEMMAâ€.

De su lado, el doctor Pablo Salcedo, coordinador de la unidad, garantizÃ³ que los pacientes
que asistan al centro de salud podrÃ¡n encontrar no sÃ³lo atenciones sino tambiÃ©n
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orientaciones para un mejor cuidado frente a la enfermedad.

"En esta unidad ademÃ¡s de los servicios habituales que la misma implica, tambiÃ©n
dictaremos charlas preventivas sobre el tipo de alimentos y calzados que deben utilizar los
pacientes", seÃ±alÃ³ Salcedo.

La re-apertura de la Unidad de Pie DiabÃ©tico y Ulcera implica ademÃ¡s la habilitaciÃ³n de un
quirÃ³fano en la 5ta planta del hospital para los pacientes a los cuales se necesite realizarle
algÃºn tipo de amputaciÃ³n, y de igual modo dos habitaciones con un total de 4 camas
exclusivas para el Ã¡rea.

En la actividad de re-apertura estuvieron presente el doctor Enriquillo Matos, director ejecutivo
de ARS-SEMMA; el doctor SÃ³crates Jaquez, representante del Ãrea V de Salud PÃºblica;
doctor Pedro Sing, jefe de enseÃ±anza del HDSSD.

AsÃ mismo los miembros del Consejo Administrativo del HDSSD, doctor Manuel MÃ©ndez,
licenciada Yadira Duval, licenciado Wilquin Ferreras; doctora Luisa Ovando; doctor David
Abreu; Licda. Magdalena GÃ³mez; licenciado Frank Sabino, representante de la AsociaciÃ³n
Dominicana de Profesores (ADP) y empleados del centro de salud.
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