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MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS
INAUGURÓ CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DE
CUCUYA
Gestión del P.S de Cucuya y del comité de salud del distrito hicieron posible la
implementación del CPVC.
(Jueves 22 de febrero del 2018) La Red de Salud de Huarochirí representada por la
Mg. Rosa María Pretell, jefa de Salud Integral, se hizo presente en la inauguración
del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal del cuidado integral de la Madre y el
Niño-CPVC en Cucuya del distrito de Santo Domingo de los Olleros.

El logro es producto de las gestiones de la Obst Maribel Huaytalla, jefa del P.S de
Cucuya, del Comité de Salud y la voluntad política de la primera autoridad edil
German Solís Alejandría.
El CPVC se encuentra implementado con juegos didácticos para el desarrollo
integral de los niños, con cocina y utensilios para la preparación de alimentos
nutritivos para la madre y el niño, kit de sesiones demostrativa de alimentación y kit
para promover el desarrollo infantil.
En la ceremonia de inauguración la Mg. Rosa Pretell Aguilar resaltó el apoyo del
alcalde del distrito “anteriormente el CPVC era financiado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, mediante el plan de incentivos municipales, hoy en día no es
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así, por eso hay mayor significado para la historia de Cucuya pues hay un esfuerzo
múltiple de los agente comunitarios, de las madres y de sus autoridades”.
Agregó que el CPVC permitirá hacer un seguimiento permanente de los niños
menores de 3 años de edad y las gestantes. Por último, felicitó al alcalde y al
personal de salud por hacer posible el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal.
Por su parte, la autoridad edil felicito la labor del comité de salud y de la comunidad
por brindar el espacio para el proyecto de salud como es el CPVC que permitirá
trabajar en forma unida. También dijo, que el CPVC permitirá verificar como se está
trabajando en el tema nutricional para orientar a la comunidad en la alimentación
adecuada para sus menores hijos.

Acompañaron la ceremonia el Dr. Raúl Ulloa jefe de la micro red de Langa, la Lic.
Maribel Huaytalla jefa del P.S de Villa Jardín Cucuya, el comité de salud y los
agentes comunitarios a quienes se les entregó un diploma de reconocimiento por el
trabajo que realizan en bien de la comunidad.
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