
NUMERO: 133-12

CONSIDERANDO: Que el Estado estâ a punto de concluir la construcci6n y equipamiento de
un moderno centro hospitalario espccializado en céncer, ubicado en la calle Correa y Cidrtm
esqtlina Rafael A. Sânchez Ravelo.

CONSIDERANDO: Que durante màs de 40 ahos ininterrumpidos la distinguida dama Doia
Rosa Emilia Sânchez de Tavârez, trabajo de mancra honorifica en la Liga Dominicana contra el
Céncer, Inc., de la cual fue su presidenta durante ahos.

CONSIDERANDO: Qu: en sus funciones como Presidenta de la Liga contribuyé grandemente
a la ampliacién y fortalecimitnto del Instiluto de Oncologfa t'Dr. Heriberto Pieter'', incluyendo la
capacitacién de nuevos especialistas en diversas a4reas de la oncologia clfnica, modernizaci6n
tecnolögica de los servicios y desarrollo de valiosas relaciones de cooperacién internacional.

CONSIDERANDO: Que con su liderazgo, ejemplo de desprendimiento y honestidad, Doha
Rosa Emilia de Tavirez sirvib de inspiracibn para que decenas de pezsonas trabajen hoy de
lbrm a voluntaria y honorifica en las tareas de la Liga Dominicana Contra el Céncer, Inc.

CONSIDERANDO: Que su labor contribuyé a salvar miles de vidas y a aliviar el sufrimiento
de otras tantas,

En cjercicio de las atribuciones que me contiere el Artlculo 128 de Ia Conslitucithn de la
Repûblica, dicto el siguiente

D E C R E T 0 :

ARTiCULO l.- Se designa con el nombre de Instituto Nacional de1 Cénccr tçRosa Emilia
Tavârez'' al nuevo hosphal construido en la calle Correa y Cidrôn esquina Rafael A. Sânchez
Ravelo, Zona Unlversitaria, Distrito Nacional.

ARTiCULO 2.- La Dra. Catalina Gonzâles Pons. queda designada Directora General del
lnstituto Nacional contra el Céncer ''Rosa Emilia Tavlrez''.

DADO en Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, capital de la Repûblica Dominicana, a
los veintid6s ( 22 ) dfas del mes de nlarzo de dos miI doce (2012); ahos
l 69 de la Independencia y 149 de la Restauracién,
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