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NOTA INFORMATIVA Nº 056 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

IV ENCUENTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD SE DESARROLLARÁ EN EL DISTRITO 

DE AMARILIS 

 
En el marco del Día del Agente Comunitario de Salud, que se celebra el 4 de junio de 
cada año, la Dirección Regional de Salud y la Municipalidad Distrital de Amarilis, 
mediante una conferencia de prensa, realizaron el lanzamiento del 4to encuentro de 
Agentes Comunitarios de Salud, siendo Amarilis el distrito anfitrión. 
 
Dicho evento contó con la participación del Dr. Alfredo Centurión Vargas Director 
Adjunto de la DIRESA, Econ. Efraín Raymundo Rojas Gerente Municipal de Amarilis, 
Sr. Piero García Díaz Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 
Amarilis, Dr. Víctor Sotelo Rodríguez Jefe de la Micro Red de Salud Amarilis, entre 
otras autoridades. 
 
“Los agentes comunitarios de salud, se constituyen como educadores, comunicadores y 
gestores comunales en su comunidad, son nuestros mejores aliados, son nuestros ojos y 
oídos, quienes tienen mayor acercamiento a la comunidad y entienden el que hacer 
diario”, refirió Alfredo Centurión. 
 
Por su parte, la Lic. Maria Díaz Rivera, Directora de Participación Comunitaria 
mencionó que la DIRESA, actualmente cuenta con 2638 agentes comunitarios, 
distribuidos en las jurisdicciones de los Puestos de Salud, Centros de Salud y 
Microredes. Siendo el 69.90% del sexo femenino y 30.1% masculino. 
 
En su participación el Gerente Municipal, invitó a la población al IV encuentro, que se 
realizará en el frontis de la Municipalidad de Amarilis, el día 11 de junio a las 8:00 am. 
Asimismo, resaltó que el Agente Comunitario de Salud, es una persona elegida por su 
comunidad, que realiza acciones voluntarias de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, en coordinación con el personal del establecimiento de salud de su 
localidad y otras autoridades locales o regionales, cumpliendo un rol articular. 
 
 
 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 02  de junio de 2016 
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