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El Idoppril pagó 
RD$306,795,980 
a prestadoras 

Abinader designa 
a Joel Santos 
ministro interino 
de la Presidencia 

SALUD. El director de Instituto Do-
minicano de Prevención y Protec-
ción de Riesgos Laborales (Idop-
pril) informó que durante el primer 
semestre de 2022 realizó pagos de 
cuentas médicas a Prestadoras de 
Servicios de Salud por un monto de 
RD$306,795,980.04.

Fausto López Solís, director ejecu-
tivo del Idoppril, ofreció la informa-

ción al dejar inaugurado el módulo nú-
mero 10 de atención a los afiliados al Se-
guro de Riesgo Laboral, en el Hospital 
Doctor Darío Contreras. 

Fausto López Solís, director ejecuti-
vo del Idoppril, ofreció la información al 
dejar inaugurado el módulo número 10 
de atención a los afiliados al Seguro de 
Riesgo Laboral, en el hospital Doctor Da-
río Contreras. 

De acuerdo a una nota de prensa de 

EJECUTIVO. El presidente Luis Abina-
der designó a Joel Santos Echava-
rría como el ministro interino de 
la Presidencia, en sustitución de 
Macarrulla.

Santos Echavarría, designado me-
diante el decreto 378-22, se desem-

peña como actual gerente general de la 
AFP Reservas.

Además, funge como asesor del Poder 
Ejecutivo en materia de Turismo; por 
igual ha sido presidente Asociación Na-
cional de Hoteles y Restaurantes (Aso-
nahores) y de la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios (ANJE).

Igualmente, Santos fue profesor de la 
PUCMM durante 10 años en economía 
y finanzas, y facilitador del Programa de 
Post-Grado de Finanzas Corporativas. 

PAÍS

la institución, el funcionario dijo que el 
nuevo espacio para atender a los afec-
tados de accidentes laborales, ubicado 
en el primer piso del Hospital, se suma 
a una amplia red de prestadores de ser-
vicios de salud, distribuidas a nivel na-
cional, brindando cobertura en salud al 
100% para todos los requerimientos de 
los afiliados. 

“Actualmente la red está conformada 
por 391 prestadores contratados, con ca-
pacidad de garantizar la cobertura a ni-
vel nacional, en cada uno de los renglo-
nes de salud que sean requeridos, en 4 
centros especializados en los servicios 
de ortopedia y traumatología, 156 clíni-
cas y hospitales, 79 centros de rehabili-
tación, 33 centros de apoyo diagnóstico, 
16 centros odontológicos, 10 centros of-
talmológico, 10 módulos de atención al 
usuario, 253 farmacias y un suplidor de 
traslados sanitarios (ambulancias)”, ma-
nifestó el director del Idoppril en el acto 
de inauguración. 

Igualmente, López Solís resaltó que 
en los primeros seis meses del año 2022 
se han realizado 12,983 pagos a afiliados 
por concepto de subsidio por incapaci-
dad temporal por un monto RD$ 
166,035,300.00. l elCaribe

También ha ejercido como presidente de 
la Asociación Nacional de Jóvenes Em-
presarios (Anje), y presidente del Depó-
sito Centralizado de Valores (Cevaldom).

La designación, realizada a través de 
la cuenta de Twitter del mandatario, ocu-
rrió días después de que el jefe de Esta-
do acogiera la licencia que el titular del 
Ministerio de la Presidencia, Lisandro 
Macarrulla, le solicitó. 

“Agradecido con el presidente Luis 
Abinader por la confianza depositada en 
mí para la designación que me confiere, 
y reitero a la sociedad dominicana mi fir-
me compromiso de trabajar con tenaci-
dad, y entregar lo mejor para mi país”, es-
cribió Santos en Twitter. l elCaribe
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