
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 

 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Oficina de Comunicaciones Diresa - Huánuco -                                “Una región para tod@s” 
Jr. Dámaso Beraún 1017 – Huánuco 
Página Web: www.diresahuanuco.gob.pe 

NOTA INFORMATIVA Nº 052 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

Diresa realizó el lanzamiento de actividades por la semana de 
la Maternidad Saludable y Segura en Tomaykichwa 

 
• Con atención preventiva en el año 2015 se evitaron 152 muertes maternas y se 

atendieron más de 14 mil partos institucionales 
• Actividades se inició con un simulacro hemorrágico quirúrgico en Tomaykichwa 
 
Con el lema: “Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate, que es gratuito”, 
la Dirección Regional de Salud Huánuco inició las actividades por la Semana de la 
Maternidad Saludable y Segura, el lanzamiento de la misma se desarrolló en la ciudad 
de Tomaykichwa. 
 
Con la participación del Dr. Heriberto Hidalgo Carrasco director regional de Salud, Mg. 
Ada Gonzales Soto gerente regional de Desarrollo Social, Roger Mass gobernador 
político, entre otros funcionarios del sector salud y de la Municipalidad Distrital de 
Tomaykichwa se desarrolló el lanzamiento de la Semana de Maternidad Saludable y 
Segura en el frontis de la comuna distrital. 
 
En su discurso el titular de Salud Dr. Heriberto Hidalgo mencionó que una maternidad 
saludable y segura se inicia con una buena preparación para el embarazo y además de 
acudir en los 3 primeros meses de gestación para iniciar su control a fin de evitar futuras 
complicaciones. Indicó además que es importante que la mujer y la familia conozcan  
las señales de alarmas para así poder acudir al centro de salud. 
 
Refirió además que a nivel de la región en el año 2015 el sector ha atendido a 13 mil 
917 gestantes para su atención prenatal, se han desarrollado 14 mil 504 partos 
institucionales, 52 mil 173 parejas han acudido para las charlas de planificación de 
métodos anticonceptivos y se han evitado 152 muertes maternas con un trabajo 
preventivo a nivel del sector en los diferentes establecimientos de salud de la región. 
 
La Obst. Kelly Moscoso coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Red de Salud Huánuco, recalcó que es importante que las gestantes 
acudan a sus controles desde los primeros meses de embarazo, así como de promover 
hábitos de cuidado y evitar complicaciones en el parto y adopten prácticas adecuadas 
para su correcta alimentación, eviten contraer enfermedades que pudieran afectar su 
vida y la del bebé, como la sífilis, el VIH/SIDA. 
 
Como parte de las actividades se realizó, el simulacro sobre la “Hemorragia - Clave 
Roja”, el concurso de “Conocimientos y actitudes frente a una emergencia obstétrica”,  
sesión demostrativa de “Alimentación segura y saludable de la gestante” y la feria 
informativa “Maternidad saludable y segura”. 
 
 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 19 de mayo de 2016 


