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En el marco de las políticas sectoriales, se ha puesto en marcha la iniciativa 

Intersectorial "Aprende Saludable", intervención estratégica articulada de los 

Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social, que busca sumar 

esfuerzos para que las y los estudiantes de nuestro país, mejoren sus condiciones de 

vida, alcancen los logros de aprendizaje y multipliquen sus oportunidades de 

desarrollo. 

 

La Dirección Regional de Salud Huánuco, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Promoción de la Salud; hoy en horas de la mañana se realizó el lanzamiento del PLAN 

DE SALUD ESCOLAR 2015, desarrollado en la Institución Educativa Andrés Avelino 

Cáceres del distrito de Yarumayo. Este importante evento contó con la participación de 

la Vice Gobernadora Regional, Dra. Rosalía Storck Salazar, del Director Regional de 

Salud, Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco, del Jefe de la Unidad Territorial Qali Warma, Ing. 

Rodolfo Espinoza Ruiz, del Alcalde del distrito de Yarumayo, Sr. Patricio Cayetano, 

entre otras autoridades. 

 

Siendo el objetivo general del Programa, fortalecer la atención integral de salud, a 

través de intervenciones sectoriales, integradas y efectivas, con los niños de educación 

básica regular de nivel inicial y primaria de las Instituciones Educativas Públicas, para 

prevenir y tratar sus problemas de salud más frecuentes y que les permitan desarrollar 

capacidades para ejercer mayor control sobre los determinantes causales de su salud, 

mejorarla y así incrementar el aprovechamiento escolar.  

 

En medio de presentaciones artísticas, recitales y concurso de pancartas alusivas al 

Programa y sesiones demostrativas de la atención integral que se brinda en las 

Instituciones Educativas, el Director Regional de Salud, Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco, 

invocó a seguir trabajando articuladamente para afrontar los problemas de salud, 

disminuir la desnutrición y anemia de nuestros niños. 

 
Huánuco, 14 de abril de 2015 
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