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Historia.- 

 

CEDIMAT Inició sus operaciones el 17 de marzo del año 1999, fundado por el eminente y 

reconocido médico dominicano de fama mundial, Dr. Juan M. Taveras Rodríguez. Con el 

objetivo principal de brindar la mejor atención médica y con los más altos estándares de 

calidad de nuestro país. 

 

En CEDIMAT se unen la tecnología de última generación con la atención de reputados 

especialistas de vasta experiencia, con una admirable vocación de servicio, así como un 

modelo de gestión centrado en el paciente, con alto sentido humano. Es un centro de salud 

al que confluyen todas las clases sociales. Estamos en un proceso de preparación para 

certificarnos bajo la norma JCI. 

 

Nuestro fundador el Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez considerado como el Padre de 

Neuroradiología. Fue el motor principal que llevó a la formación de la Plaza de la Salud, y 

de su Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada, Laboratorio y Telemedicina 

(CEDIMAT). Ha sido honrado con los más altos honores de nuestro país y es considerado 

Orgullo Nacional. 

 

Misión.- 

“Proporcionar servicios médicos altamente especializados, con profesionales calificados y 

avanzada tecnología, bajo principios éticos, responsabilidad social, calidad y sentido 



humano, contribuyendo a la formación de personal en salud y al desarrollo de la 

investigación científica.” 

 

Visión.- 

“Ser líder en servicios médicos diagnósticos, terapéuticos y preventivos a nivel nacional e 

internacional y como Centro de  referimiento, educación médica e investigación científica.” 

 

Departamento de Gastroenterología.- 

 

En la actualidad el Departamento consta con un grupo de profesionales médicos formados 

tanto a nivel nacional como internacional, siguiendo todos los estándares de cuidados y 

profesionalismo que caracterizan nuestro centro, y siguiendo la misión y objetivos del 

centro para mantener los mayores niveles de calidad en atención al paciente.  

 

Módulos  Docentes 

Director Dr. Sócrates Bautista 

Coordinadora Docente  Dra. Liliana Jiménez  

Esofagología  Dr. Rafael Alburquerque  

Páncreas y vías biliares/ 

Colangiopancreatografía retrógrada 

endoscópica (CPRE  

Dr. Eduardo Bon  

 

Dr. Ángel Gómez  

Hepatología  Dr. Fernando Contreras  

Dra. Fabiolina Sánchez  

Intestino Delgado  Dra. Liliana Jiménez 

Dr. Ángel Gómez  

Enfermedades Inflamatorias  Dr. Sócrates Bautista  

Dra. Keyla Villa 

Dra. Liliana Jiménez  

Endoscopía digestiva  Staff Gastroenterología  



Manometría  Dr. Sócrates Bautista  

Dr. Rafael Alburquerque  

Radiología  Dra. Lenny Delgado  

Radiología Intervencionista  Dr. Fabricio González 

Dr. Joaquín Osorio  

 

Cartera de servicios.- 

 

Contamos con una amplia variedad de servicios de consulta y procedimientos tanto 

endoscópicos como de carácter radiológico, para fines diagnósticos y terapéuticos. Dentro 

de los cuales se encuentran los siguientes: 

 

 Esofagogastroduodenoscopias. 

 Colonoscopias diagnósticas. 

 Reconstrucción y reporte de colonoscopia virtual. 

 Colonoscopia, gastroscopia y CPRE intra quirúrgicas. 

 Biopsias. 

 Esclerosis y ligadura de varices. 

 Escleroterapia de lesiones sangrantes. 

 Dilataciones esofágicas. 

 Polipectomía con pinza y asa de diaterma.  

 Extracción de cuerpos extraños.  

 Colocación de sonda de gastrostomía  yeyunales bajo control endoscópico. 

 Colangiopancreatografía retrograda endoscópica(CPRE). 

 Colocación de prótesis biliares. 

 Recambio de sondas de gastrostomía. 

 Manometrías esofágicas. 

 Manometría ano-rectales y terapia de biofeedback. 

 Estudios de video capsula endoscópica de intestino delgado y de colon.  

 Paracentesis diagnóstica y evacuatoria 

 Biopsias hepáticas  percutáneas y transyugulares en conjunto con el servicio de 

radiología intervencionista.  

 Aplicación de Argón (en proceso de adquirir el equipo). 

 pHmetria 

 Cromoendoscopía y tatuaje con tinta china. 

 Colocación de TIPS en conjunto con el Servicio de Radiología Intervencionista. 



 Realización de arteriografía y gammagrafía para sangrado gastrointestinal diagnóstica 

y terapéutica.  

 Realización de Fibroscan,  Ecografía de intestino delgado y Endosonografía a mediano 

plazo.  

 

 

 

 

 

Recursos.- 

 

En los años que tiene el Servicio de gastroenterología instituido en el centro su crecimiento 

ha sido notable, tanto en cuanto a la consulta externa como a los procedimientos que se 

realizan de forma diaria. Desde el pasado mes de Septiembre del año en curso, contamos 

con una nueva Unidad de Gastroenterología donde se ha ampliado el área tanto de 

consultas externas como de procedimientos. 

 

Hasta la fecha el crecimiento del Departamento ha sido notable con un total 15,926 de 

pacientes atendidos en nuestro servicio en comparación con el año 2017, donde fueron 

vistos 14,552 en su totalidad. 

 

Con el siguiente detalle: 

 

Procedimiento 2017 2018 

Gastroscopía 2,245 2,445 

Colonoscopía 1,949 2,176 

ERCP 118 153 

Videocapsula 13 14 

Consultas 9,229 10,063 

 

 

Docencia.- 

 

La residencia médica es considerada una estructura de formación apta e idónea, si se realiza 

un programa evaluado y acreditado por sus pares y desarrollado en un servicio-institución 

categorizado técnicamente e integrado totalmente en el proceso educacional. 

 

El año 2018 fue de gran regocijo para nosotros ya que empezamos la residencia de 

Gastroenterología, esto constituyó un paso trascendental para trabajar en la formación de 

nuevos valores en la gastroenterología nacional, para ello contamos con 6 médicos 

residentes, las cuales han venido a complementar la parte docente en nuestra institución y la 



idea es forjarlas con los mejores valores y estándares de calidad, a fin de brindarle al país 

gastroenterólogos de calidad y fortalecer esta especialidad tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Los residentes cumplen con todas las tareas, horarios y obligaciones que les asigne el 

Programa, así como con las reglamentaciones administrativas que le determina la 

institución, pero teniendo en todo momento prioridad absoluta el cuidado del paciente a su 

cargo. El número de médicos residentes está establecido con la capacidad del servicio para 

poder asumir así, en su formación, las responsabilidades máximas que el sistema permite. 

 

Dentro de los servicios que debe de tener un hospital de tercer nivel como el nuestro la 

medicina debe ser asistencial, docente y publicar trabajos de investigación para la presente 

y futuras generaciones de médicos tanto a nivel nacional como internacional.  

 

En cuanto a las publicaciones actualmente contamos con protocolos que están en curso 

previo a la aprobación del comité de ética de nuestra institución y el CONABIUS, además 

de un número de trabajos de investigación ya realizados en los últimos años dentro de los 

cuales podemos citar los siguientes:  

 

   

Comparative Assessment of Diagnostic 

Accuracy of Computed Tomography 

and Ultrasonography in the Diagnosis of 

Acute Appendicitis After the Application 

of the Alvarado Scoring System. 

Cochon L, Peña M, 

Baez A. 

Publicado en: Annals of 

Emergency Medicine. 2013 

Oct;62(4):S35–S35 

2013 

Reflujo gastroesofágico: tratamiento 

farmacológico. 

Alburquerque 

Acosta JR. 

Publicado en: Boletín de médica 

CEDIMAT 2002; 1(9):2-3, 2002 

2002 

Frecuencia y utilidad en el diagnóstico y 

tratamiento de la endoscopia digestiva 

alta en la unidad de cuidado progresivo 

de CEDIMAT, periodo mayo 2015 a 

mayo 2016. 

 

Dr. David Sidney. 

Residente 

Medicina Crítica 

Tesis para optar titulo de 

especialista en Medicina Critica 

CEDIMAT 

2017 

Correlación clínica endoscópica e 

histopatológica de la enfermedad 

inflamatoria intestinal del cólon en 

CEDIMAT en el periodo marzo-junio 

2013. 

Ana Rosario, Ruth 

De Los Santos, 

Jessica Rodríguez. 

Punto focal 

CEDIMAT Dr. 

Sócrates Bautista 

Tesis de grado para titulo de 

Doctor en Medicina de la 

Universidad Central del Este 

2013 

 

 



Esto sin mencionar los trabajos de investigación que actualmente están siendo llevados a 

cabo por nuestras residentes con fines de continuar el crecimiento académico de nuestro 

servicio.  

 

 

 


