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NOTA DE PRENSA Nº 020 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

INAUGURAN MODERNO CENTRO DE SALUD EN CACHICOTO 
 

CENTRO DE SALUD BRINDARÁ ATENCIÓN A TODA LA 
POBLACIÓN DEL VALLE DEL MONZÓN  

 
 Con un ambiente moderno y espacioso además de contar con varias 
especialidades, el fin de semana fue inaugurado el nuevo centro de salud del 
centro poblado de Cachicoto (Monzón), en dicho acto participaron el 
gobernador regional Ing. Rubén Alva Ochoa y el director regional de Salud Dr. 
Heriberto Hidalgo Carrasco. 
 
 En una fastuosa ceremonia organizado por el alcalde del centro poblado 
para recibir a los visitantes, se inauguró el establecimiento que permitirá 
atender a todos los poblados que comprenden el valle del Monzón, según 
indicó el director regional de Salud Dr. Heriberto Hidalgo, al momento de hacer 
uso de la palabra.  
 
 “Me llena de mucha satisfacción la inauguración de este moderno centro 
de salud con amplios ambientes y modernos espacios, ventilados es uno de los 
mejores que hemos visto servirá para la atención de todo el valle cuenta con un 
centro quirúrgico con dos lámparas cialíticas, una mesa moderna basculante, 
máquina para anestesiología, un centro obstétrico equipado y mucho más que 
responderá a la necesidad y expectativa de la población”, preciso. 
 
 También dijo, que el establecimiento actualmente cuentan con 16 
trabajadores; 2 médicos,  2 obstetras, 2 enfermeras, 6 técnicos en enfermería, 
un psicólogo, odontólogo, técnico en laboratorio, digitador y un personal de 
limpieza. 
 
 De otra parte el gerente del centro de salud Med. Alfredo Martin Rosario, 
sugirió a las autoridades la recategorización del establecimiento a lo cual el 
director de Salud, indico que para ello se requiere de más personal la misma 
que estarán evaluando su implementación en conjunto con la red de salud 
Leoncio Prado, añadió que se estarán desarrollando campañas masivas. 
 
 Por su parte el gobernador regional Ing. Rubén Alva Ochoa, resaltó el 
esfuerzo desplegado en ejecutar este establecimiento a las autoridades locales 
y al sector salud; indicó, que su gestión brindará todo el respaldo en buscar la 
recategorización del establecimiento que bridará una atención de calidad y con 
prontitud. 
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