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DIRECTOR EJECUTIVO INAUGURA ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y
COCINA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE MATUCANA
. Anuncia el mantenimiento de los servicios higiénicos.
(Viernes 26 de octubre del 2018) Atendiendo las necesidades del personal de salud
del Hospital San Juan de Matucana, el Dr. Christian Romero Berghusen, director
ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí, inauguró el acondicionamiento del
ambiente del comedor del nosocomio.

El centenario matucanense contaba con un comedor con infraestructura desgastada
por los años, con accesorios antiguos, obsoletos y en mal estado. Por ello, el titular
de la Red de Salud de Huarochirí vio necesario priorizar el mantenimiento al
comedor.
Dentro de los arreglos realizados están: la demolición de una pared de ladrillos,
retiro de cerámicas antiguas, demolición de lavadero, retiro de piso antiguo, retiro de
puerta y ventana antiguas, ampliación de la puerta y retiro de desmonte.
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Asimismo, la construcción de una pared de ladrillos de 6.5 m con 3 columnetas.
tarrajeo de pared, enchape de 2 lavaderos, resane y pintura de paredes interiores y
exteriores, colocación de techo de cielo razo, gasfitería en agua y desague, nuevas
instalaciones eléctricas, focos, adquisición de mueble alto y bajo de cocina de
melamine y 1 campana extractora de cocina.
Durante la inauguración el director ejecutivo dijo que se ha iniciado por arreglar el
comedor y la cocina del hospital para luego realizar el mantenimiento de los
servicios higiénicos. Al respecto, anunció que se han presentado cuatro proyectos
de inversión a favor del nosocomio que son: la adquisición de una nueva
ambulancia, del equipo de RX, del equipo de oftalmología y de traumatología. Asi
también, se tiene un convenio de telemedicina por lo cual se tendrá una mejor banda
de internet.
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