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El Centro de Salud Patricia Duncan de la Provincia de
Colón
El Centro de Salud Patricia Duncan se inaugura el día 24 de noviembre de 1979, bajo la
presidencia de su excelencia Dr. Arístides Royo Sánchez, quien fuera el invitado especial. Su
primer Director fue el Dr. Ricardo Guzmán la enfermera encargada Esther Wood.
El Centro surge como una necesidad de la comunidad del Barrio Norte, deseosa de atención
para una población de 25,000 habitantes y como respuesta inmediata de parte del estado a
una problemática social en el campo de la salud, que cada día se acentuaba con mayor fuerza.
En septiembre de 1987 fue trasladado a calle 3 y 4 Avenida Bolívar. Desde ese entonces hasta
la hora actual, la comunidad del sector ha recibido una gama de atención como garantía de su
preocupación por su salud. El Centro de Salud Patricia Duncan actualmente se encuentra
ubicado entre calle 4 Avenida Bolívar en el Corregimiento de Barrio Norte, Provincia de Colón.
Posee un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Servicios Médicos

Medicina General
Ginecología
Pediatría
Otorrinolaringología
Odontología
Enfermería

Servicios de Apoyo

Estimulación precoz
Nutrición
Trabajo Social
Laboratorio
Farmacia
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Programas del Centro

Salud Integral de la Mujer
Salud Infantil
Salud Escolar
Salud Adulto
Tercera Edad
Salud Mental
Calidad del Ambiente
Educación y Promoción de la Salud
TBC
Control de Vectores

Visión
Líderes en fortalecer salud y calidad de vida de frontera a frontera

Misión
Garantizar servicios de salud integral, proveer en forma óptima la salud física, mental social y
ambiental de la población.

Objetivos
Promover la existencia de programas de prevención social
Orientar al afectado educar a su familia y tutelar post-institucional para que este se
integre a la sociedad y se rehabilite concretamente
Realizar estudios, diagnósticos y tratamientos del mismo, de su vida, de sus problemas.
Motivar al afectado para que acepte la existencia de su realidad.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

