
Un Ministerio de Salud de la

Iglesia Episcopal Dominicana



El Rey les contestará: 

“Les aseguro que 

todo lo que hicieron 

por uno de estos 

hermanos míos más 

humildes, por mí 

mismo lo hicieron.”

Mateo 25:40



El ministerio de Salud de la 

Iglesia surgió hace más de 25 

años para la atención médica 

de personas pobres y 

necesitadas

Hoy día seguimos

sirviendo a los pobres 

de la comunidad…



“Mostrar el amor de Dios a través de ofrecer 

servicios y programas de salud de calidad 

orientados a mejorar la salud física, mental y 

espiritual del prójimo, la familia y la 

comunidad. 

Misión:



1998 

San Pedro de Macorís 

fue devastado por el 

Huracán George

La Iglesia Episcopal Dominicana 

fue en auxilio de los habitantes con 

médicos, medicinas y alimentos.



CARTERA DE SERVICIOS



SERVICIOS GENERALES



❑Consultas de Fisiatría

❑Terapia Física Integral o Básica

❑Rehabilitación Neurológica

❑Manejo del Dolor

❑Rehabilitación Ortopédica

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

❑Estimulación Temprana 

❑Terapia del Lenguaje

❑Terapia Psicológica

❑Botas Ortopédicas

❑Ortesis en general



SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL

PVVIH



Desde el año 2007 con la ayuda de 

los Misioneros de Sams: el Dr. 

Michael y Anita Dohn se inició el 

Servicio de Atención Integral (SAI) 

a pacientes viviendo con VIH+.  



Durante estos 12 años en la SAI hemos 

brindado servicios de calidad y calidez 

a los usuarios tanto en el ámbito de la 

confidencialidad como el de la atención 

médica. Atendiendo a las personas 

como lo que son, seres humano. 



Ambiente libre de discriminación. 

Políticas No Discriminatorias.

Personal capacitado y sensibilizado 

en la No Discriminación. 
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Usuarios adherentes (Abalado por un 

análisis de la USAID en el 2016 

demostró que el 84% de nuestros 

usuarios son adherente, un 14 %   

semi-adherente y el 2% no adherente).



Diagnosticado En tratamiento Con 
suspensión 

viral

LOGROS DEL
90-90-90



 El 93% de los usuarios que se realizan la prueba de VIH en

nuestra SAI y salen positivo son captados en la SAI.

 El 96% de los usuarios del servicio están en terapia antirretroviral.

 El 70% de los usuarios tienen una CV <20 y un 16% <1,000 para

un 86% de usuarios con el virus suprimido (abalado por un

análisis de la USAID en el 2016).

 Usuarios empoderados de sus derechos y responsabilidades.

LOGROS DEL 90-90-90



• Recursos para poder brindan jornadas educativas de 
prevención y pruebas de VIH en las comunidades que no 
tienen acceso a nuestro centro.

• Continuar con el grupo de auto apoyo ya que en la 
actualidad solo puede reunirse cada 3 meses por falta de 
recursos.

• Las visitas domiciliarias solo podemos realizar la cercanas 
por falta de recursos .

• Mas empoderamiento del sistema de salud para poder 
logra mas adherencia .
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necesidades



 Mantener el grupo de autoapoyo.

 Hasta la fecha todos los niño/as nacidos bajo el Programa de

la Reducción Materno Infantil en nuestro servicio están

negativos.

 En la actualidad tenemos 394 usuarios adulto y 14 niños.

 Continuar buscando el apoyo Misionero de la Iglesia

Episcopal.

LOGROS DEL 90-90-90



Fisiatría y Terapias Físicas

2017



Terapia Física y Rehabilitación y 
Botas Ortopédicas para Niños



Rehabilitación

Tens y Ultrasonido

Compresas Frías o Calientes



OPERATIVOS MEDICOS

MISIONEROS



Equipo Oftalmológico St. Peter

Savannah, Georgia



Equipo Oftalmológico St. Peter

Savannah, Georgia

2014-2019

5,000 (Pacientes atendidos)

10,000 (Ojos Examinados)

5,000 Lentes Distribuidos

150 Cirugías realizadas

5,000 Sonrisas!



Dr. Alan Peaslee y paciente



Pacientes a la espera de ser atendidos



Equipo de Cirugía

Savannah, Georgia



Equipo de 
Cirugía 

Oftalmológica
Savannah, 
Georgia.



… dar vista 

a los 

ciegos.

Lucas 4:18



Paciente 
Operada de 
Cataratas: 

¡Puede Ver!



Paciente 

Operado de 

Cataratas: 

Después 

de 10 años,

¡Puede Ver!

A su esposa.



Clinica Esperanza y 

Caridad 

& 

St. Peter  Episcopal 

Church

Construyendo juntos 

un Gran Centro de 

Oftalmología en 

San Pedro de Macorís



Nuevo Servicio

Endoscopía y Colonoscopía

2019



Inicio de Servicio:

Endoscopía y Colonoscopía

2019



MIRANDO HACIA EL FUTURO DE LA 

CLINICA EPISCOPAL ESPERANZA Y 

CARIDAD



La Fortaleza de los 

Operativos Misioneros



Un Plan Operativo Anual 

que incluya:
• Visita de Equipos de Medicina Especializada

– Grupos Médicos de Ginecología (Prevenir el Cáncer)

– Grupos Médicos de Pediatría (Prevenir enfermedades 
en los niños).

– Grupos Odontológicos (Prevenir problemas dentales).

– Grupos Médicos de Cardiología y Diabetes



El Futuro de la Clínica (Nuestro sueño…)

Actual
El futuro…




