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Informe Resumen de las Actividades del Proyecto de USAID
“Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar los Sistemas de
Salud” en la República Dominicana
El proyecto ASSIST de USAID persigue que las entidades prestadoras de servicios de salud que son
beneficiarias de su intervención desarrollen capacidades para mejorar la calidad de la atención en el
contexto Zika en todas sus dimensiones.
En el año 2015 la epidemia del Zika virus (ZIKV) sorprendió a muchos países de América Latina que
no estaban preparados para responder efectivamente a la misma por ser esta una entidad
totalmente nueva y desconocida, es por esta razón que la USAID y estos países incluyendo la
República Dominicana, establecieron acuerdos de cooperación para una respuesta rápida e integral
a la problemática de salud.
El Proyecto ASSIST de USAID inicia sus actividades relacionadas con Zika en el 2016, con el
compromiso de brindar asistencia técnica. El propósito de esta intervención ha sido apoyar al
sistema de salud de la República Dominicana en la respuesta al Zika mediante la provisión de
atención de calidad basada en la evidencia, con un enfoque en mujeres en edad reproductiva,
mujeres embarazadas, y recién nacidos afectados por microcefalia y/o Síndrome Congénito
asociado a Zika (SCaZ).
Por decisión conjunta del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Servicio Nacional de Salud, se
instruyó al Proyecto ASSIST de USAID a implementar sus acciones en diecisiete (17) hospitales a
nivel nacional: Maternidad Nuestra. Señora de la Altagracia, Maternidad San Lorenzo de Los Mina,
Robert Reid Cabral, Arturo Grullón, Materno Reynaldo Almánzar, Ricardo Limardo, Presidente Estrella
Ureña, Hugo Mendoza, Angel Contreras Mejía, Vinicio Calventi, Taiwán, Jaime Mota, General
Melenciano, San Bartolomé, Alejandro Cabral, Juan Pablo Pina y Marcelino Vélez Santana (3 de
referencia nacional, 10 de referencia regional y 4 de referencia provincial), fundamentadas en
diversos criterios entre los que destacaron: Número de casos reportados durante la epidemia y la
disponibilidad de servicios de planificación familiar (PF), atención prenatal (APN), atención
post-evento obstétrico, neonatología y atención pediátrica a niños/as afectados por el SCaZ.
Este informe resume el trabajo y los resultados de la implementación del proyecto ASSIST.
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The USAID ASSIST Knowledge Portal is made possible by the generous support of the American
people through the U.S. Agency for International Development and its Bureau for Global
Health, Office of Health Systems. The information provided on this web portal is not official U.S.
Government information and does not represent the views or positions of USAID or the U.S.
Government. The USAID ASSIST Project is managed by University Research Co., LLC under
Cooperative Agreement Number AID-OAA-A-12-00101.
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