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EN C.S DE RICARDO PALMA SE INAUGURARON AMBIENTES PARA
LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA GESTANTE
Se adecuaron salas de psicoprofilaxis, parto, ecografía y crioterapia.
(Martes 13 de febrero del 2018) Con el objetivo de mejorar la atención integral de la

gestante del ámbito de la micro Red de Ricardo Palma , el Director Ejecutivo de la
Red de Salud de Huarochirí, Dr. Bernardo Ostos Jara inauguró dos salas de partos,
sala de psicoprofilaxis, sala de monitoreo fetal, sala de ecografía, y sala de
procedimientos como cauterización y crioterapia en el C.S de Ricardo Palma.

Presentes en la inauguración la Dra. Lorena Guerrero Silva, jefa de la Micro Red de
Ricardo Palma, la Dra. Flor Canales Poco, jefa del C.S de Ricardo Palma y la Mg.
Rosa María Pretell Aguilar Directora de la oficina de Salud Integral de la Red de
Salud de Huarochirí.
Durante la inauguración, el Dr. Bernardo Ostos señaló que su gestión ha trabajado
para darle el nivel que corresponde a los E.E.S.S de acuerdo a la demanda
población de atenciones en salud, calificando de un reto cumplido en la micro red de
Ricardo Palma.
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Asimismo, dijo que es necesario para el C.S de Ricardo Palma actualizar el estudio
de demanda para la redistribución de planta de acuerdo a lo que necesita la
población. Por último, resaltó la voluntad del personal de salud por brindar una
atención comprometida a la población del distrito.
El Director Ejecutivo y la Jefa del C.S de Ricardo Palma apadrinaron la sala de
psicoprofilaxis, presenciando una sesión dirigida por las obstetras y con la
participación de las gestantes de la jurisdicción. Posteriormente, recorrieron la sala
de parto y la sala de crioterapia.
Cabe señalar, que los ambientes fueron distribuidos por la gestión de la Dra. Flor
Canales para brindar comodidad y mejora en la atención de las pacientes. Los
trabajos de adecuación son producto de la inversión de mantenimiento por
emergencia proporcionado por el Minsa mediante la Red de Salud de Huarochirí.
El C.S de Ricardo Palma ya cuenta con monitor fetal y personal capacitado para su
uso. Así también, con equipo de cauterizaciones.
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