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Con una marcha de sensibilización por las principales calles de la Ciudad, se han 

concluido las actividades por la semana de la Maternidad Saludable y Segura que ha 

desarrollado la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Sexual y Reproductiva de la 

DIRESA Huánuco. 

Varios centenares de profesionales obstetras y alumnos de las carreras profesionales 

de salud llegaron desde diversos distritos y provincias para sumarse a esta marcha que 

se extendió por más de 400 metros. 

La importancia de "Planificar y controlar el embarazo" y la "Donación voluntaria de 

sangre a quienes dan vida", fueron los dos mensajes más claros que se pudieron notar 

durante la movilización.  

Las actividades oficiales por la semana de la maternidad saludable y segura se iniciaron 

el pasado lunes 18 de mayo con la asistencia técnica del Dr. Alberto Zapata Herrera, 

gineco obstetra de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 

MINSA, donde analizaron la morbi mortalidad materna de la Región Huánuco ocurrida 

en el presente año.  

Tambien se llevaron a cabo campañas de difusión para la donación voluntaria de sangre 

para las que dan vida, sesiones educativas para prevenir el embarazo en adolescentes, 

sensibilización a las autoridades locales sobre la importancia de la maternidad 

saludable y segura. 

Como parte de las actividades también se ha implementado el plan de prevención y 

control de infecciones intrahospitalarias y se han incluido a las gestantes en el 

Programa Familia Saludable. 

En las zonas rurales, la campaña de maternidad saludable y segura se inició con mucha 

anticipación, el 4 de mayo, con las jornadas de visita domiciliaria con la finalidad de 

captar oportunamente a las gestantes e iniciar su primera atención prenatal en el 

primer trimestre. 

Además han desarrollado sesiones demostrativas de alimentación y nutrición saludable, 

ferias informativas y campañas médicas de atención integral. 
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