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Ministro de Salud supervisa atención en el hospital Hermilio 
Valdizán y avance de la obra del hospital de contingencia 

 
El Ministro de Salud Dr. Aníbal Velásquez Valdivia junto a su equipo técnico de salud 
visitó nuestra ciudad donde supervisó el estado de la infraestructura y equipamiento del 
hospital regional Hermilio Valdizán Medrano, luego se dirigió al hospital de 
contingencia donde supervisó el avance de la obra. 
 
En su breve recorrido lo hizo acompañado de las autoridades regionales precedido por 
el gerente general del Gobierno Regional Huánuco CPC. Gustavo Alvarado Coz, Mg. 
Ada Gonzales Soto gerente regional de Desarrollo social, Dr. Heriberto Hidalgo 
Carrasco director regional de Salud, entre otros funcionarios del sector. 
 
En su visita a la infraestructura del hospital de contingencia ubicado en La Esperanza, 
recorrió los ambientes donde estarán ubicados los servicios junto al gerente regional de 
Infraestructura Ing. Jhon Álvarez Paredes, quien brindó detalles de la inversión y avance 
de la obra, como  también  los servicios que se brindarán una vez iniciado el traslado. 
 
Luego en horas de la tarde en los ambientes del Gobierno Regional Huánuco, sostuvo 
una importante reunión técnica con el gobernador regional Ing. Rubén Alva Ochoa, 
director regional de Salud y su equipo técnico, donde se trataron diferentes temas 
referentes a la inversión en salud, categorización e implementación de centros de salud, 
construcción del hospital regional, avances en la construcción del hospital de Tingo 
María, trabajos de emergencia del dengue, entre otros temas. 
 
El Dr. Aníbal Velásquez, resaltó el esfuerzo en el trabajo de la DIRESA y el Gobierno 
Regional, así también de los servidores de salud del hospital regional, “Destacó la 
mística de trabajo a pesar de la infraestructura; se ve que hay un trabajo intenso de parte 
del hospital, el mismo que se  reconoce la loable acción, van a estar mejor en el nuevo 
hospital y durante  el proceso se verá la implementación procurando la implementación 
de nuevas áreas”.  
 
 

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


