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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

DIRECTOR EJECUTIVO COMPRUEBA EL MAL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL P.S DE SAN JUAN DE IRIS
.En coordinación con autoridades y la comunidad se gestionará la construcción de
un moderno puesto de salud.
(Lunes 22 de octubre del 2018) Con el objetivo de gestionar la reconstrucción del
P.S de San Juan de Iris, el Dr. Christian Romero Berghusen director ejecutivo de la
Red de Salud de Huarochirí y la Dra. Marlene García Pozo, jefa de la micro red de
Huinco, visitaron el E.E.S.S.

In situ, el titular de la Red de Salud de Huarochirí comprobó el mal estado de la
E.E.S.S, perjudicada por las fuertes lluvias y huaicos de los últimos años.
Asimismo, se reunión con la presidenta del comité de salud y el subprefecto de San
Juan de Iris los cuales proporcionaron copias del título de propiedad del puesto de
salud con el cual se podrán iniciar las gestiones para la elaboración de un
expediente técnico que permita la construcción de un nuevo E.E.S.S con mejores
accesos y servicios para la población.
Actualmente el puesto de salud tiene una extensión de 160 metros cuadrado
construido con material noble, con techo de calaminas y con las paredes debilitadas
por la humedad convirtiéndose en un ambiente inadecuado para la atención de los
pacientes.
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El personal de salud continua asistiendo a la población en las instalaciones de la
municipalidad distrital de San Juan de Iris, donde se ha trasladado para una mejor
atención de la población.
Próximamente se continuarán con las reuniones de coordinación con las autoridades
locales para arribar a acuerdos y compromisos que favorezcan la salud de la
población.
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