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El centro de primer nivel El 

Rubio recibió la donación 

de medicamentos y de 

otros insumos por parte del 

*GABINETE DE POLÍTICA 

SOCIAL*

 

Septiembre 12, 2021 

En la actividad estuvo presente el Licdo. Tony Peña 

Guaba (Director de El Gabinete de Políticas Social) 

también estuvieron presente *Dr. Jorge Bueno 

(Encargado del Centro de salud de Primer Nivel de 

El Rubio) Dra. Otinia Rojas en representación de la 

Dra. Mirna López directora de Dirección Provincial II 

de salud. Dr. Ramón Soriano (encargado de 

desastres y riesgo de la dirección provincial II de 

salud) Señor Moises Sifren (Presidente de la 

fundación Buen Samaritano, la cual donó al 

gabinete los medicamentos e insumo para que se 

donen a sus vez a los diferentes centro de salud). 

También estuvieron presente la Señora Ibanova 

Ramos (Directora,  Distrito Municipal de El Rubio), 

Licdo. Gabriel Checo (Tesorero del Ayuntamiento de 

El Rubio), Licenciado Alfonso López, Teniente de la 

P.N y miembros de las fuerzas vivas de la 

comunidad del Rubio y Zonas Aledañas. 

 

Primera, segunda y tercera 

dosis para todas las 

personas mayores de 12 

años. Los menores de 18 

años deben ir 

acompañados de un adulto. 

 

Octubre 06, 2021 

Primera, segunda y tercera dosis para todas las 

personas mayores de 12 años. Los menores de 18 

años deben ir acompañados de un adulto.  
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Prever, diagnosticar y tratar 

son más tres claves más 

importantes en este día… 

nos unimos a la lucha 

contra este mal.. 

 

Octubre 19, 2021 

Prever, diagnosticar y tratar son más tres claves más 

importantes en este día… nos unimos a la lucha 

contra este mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sábado 23 gran 

jornada de prevención 

contra cocid-19, contamos 

contigo… 

 

Octubre 19, 2021 

Este sábado 23 gran jornada de prevención contra 

cocid-19, contamos contigo… 


