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Centros de salud presentan experiencias en I encuentro de 
establecimientos de salud en Chinchao 

 
Los centros de salud de la Red de Salud Huánuco presentaron sus experiencias  en el I 
encuentro de establecimientos de salud, “Compartiendo Experiencias”, en base al 
proyecto nutricional que el Gobierno Regional, viene desarrollando a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
 
A fin de fomentar el trabajo articulado para fortalecer la calidad de vida de la población, 
enfatizando en la población infantil y así reducir los índices de Anemia y Desnutrición 
crónica infantil, la Gerencia de Desarrollo Social desarrolló el Primer encuentro de 
establecimientos, evento que se llevó a cabo en Acomayo. 
 
En la actividad encabezado por el gobernador regional, Ing. Rubén Alva Ochoa 
participaron la gerente de Desarrollo Social, Mg. Ada Gonzales Soto; el director 
regional de Salud, Dr. Alfredo Centurión Vargas, el teniente alcalde de la municipalidad 
de Chinchao Sr. Anatolio Huertas; el gerente de Desarrollo Social de Chinchao, Sr. 
Celis Rivera Bailón y los representantes de 18 establecimientos de salud que pertenecen 
al programa de nutrición denominado, "Mejoramiento de Gestión de los Servicios de 
Atención  Nutricional a Niños menores de 05 años de la Microred de Panao, Acomayo y 
ámbito rural del distrito de amarilis de la región Huánuco”. 
 
El Dr. Alfredo Centurión Vargas, resaltó el esfuerzo desplegado por el sector Salud y el 
Gobierno Regional en la lucha contra los indicadores regionales negativos en cuanto a 
salud; de otra parte enfatizó en la necesidad de seguir trabajando articuladamente desde 
todos los niveles, destacando la línea de base del proyecto que tiene varios componentes 
orientados a mejorar la atención nutricional. 
 
Por su parte la gerente de Desarrollo Social, expresó que al finalizar el proyecto se 
premiará a los establecimientos que hayan tenido logros significativos como incentivo 
al trabajo desarrollado. “La política de trabajo es ser conscientes y tener un trabajo 
articulado para beneficio de  la población, es estar comprometidos con el desarrollo de 
las capacidades humanas” exclamó.  
 
 
Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 11  de julio de 2016 


