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La Dirección Regional de Salud Huánuco, a través de la Dirección Ejecutiva de Salud 
Ambiental y la Dirección Regional de Educación, a través de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huánuco, sostuvieron una importante reunión de trabajo el día 
viernes 10 de Abril del presente año, con la finalidad de articular acciones que 
favorezcan el desarrollo de una cultura saludable del medio ambiente y la salud 
integral de la comunidad educativa. 
 
Se busca fortalecer las capacidades de los docentes a través de instructivos y 
metodologías necesarias para la identificación de materiales escolares tóxicos o de 
dudosa procedencia, manifestó el Obsta. Rafú Iván Hidalgo Tuesta, Director Ejecutivo 
de Salud Ambiental. 
 
Por la UGEL Huánuco, Prof. Pedro Luis Cárdenas Cristóbal, Especialista en Educación, 
agradeció la iniciativa del sector salud, brindando las facilidades y voluntad de realizar 
acciones articuladas y concertadas a favor de la salud de la población escolar.  Siendo 
una de ellas, la Capacitación dirigida a docentes, asumiendo el compromiso de   
convocarlos, especialmente los de niveles inicial y primaria.  Del mismo modo solicito 
la capacitación en temas de manipulación de alimentos para los responsables de 
Kioskos escolares, agregó el mencionado funcionario. 
 
El doctor Heriberto Hidalgo Carrasco, Director Regional de Salud Huánuco, destacó la 
importancia de esta reunión, manifestando que salud y educación son los pilares 
fundamentales del desarrollo humano; por lo tanto se viene trabajando y utilizando 
estrategias para desafiar el gran reto de preparar un futuro saludable para nuestra 
población, creando ambientes saludables para nuestros niños.  
 
En la campaña  “Útiles Escolares Saludables 2015”  estamos contribuyendo a controlar 
los riesgos y prevenir los daños en la salud pública, ocasionados por elementos y 
sustancias tóxicas y peligrosas, que se encuentran en los útiles  de escritorio de uso 
escolar, que se expenden sin autorización sanitaria, señaló la principal autoridad de la 
DIRESA Huánuco 

Huánuco, 10 de abril de 2015 
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