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DIRESA LIMA RECONOCIÓ A OBSTETRAS DE LA PROVINCIA DE
HUAROCHIRI POR CERO MUERTES MATERNAS 2017
Obstetras reafirmaron su compromiso de cero muertes maternas para el 2018
(Viernes 23 de febrero del 2018) En emotiva ceremonia que contó con la presencia
de la Mg. Rosa Pretell Aguilar, directora de la oficina de Salud Integral de la Red de
Salud de Huarochirí, la Obst. Silvia Konno Ramos en representación de Diresa Lima,
la Dra. Lorena Guerrero Silva jefa de la micro red de Ricardo Palma, la Obst. Elva
Quiñones Colchado Decana del Colegio de Obstetras del Perú, la Obst. Cristian
Minaya León Vicedecana del Colegio Regional de Obstetras, la Diresa Lima hizo
entrega de un diploma de reconocimiento a las obstetras de la provincia de
Huarochirí por cero muertes maternas en el 2017.

En representación del Director Ejecutivo, Dr. Bernardo Ostos Jara, la Mg Pretell
Aguilar señaló que es importante reconocer la labor del personal de salud resaltando
la creatividad e innovación que tienen en sus E.E.S.S para cumplir con sus funciones
ante la escases de muchos aspectos del sector salud. Por último, resaltó que se
debe reforzar, aún más, el compromiso que tienen con la población.
La representante de la Diresa Lima, Obst. Silvia Konno, señaló que su institución ha
decidió reconocer el trabajo de las obstetras de cada redes de salud, siendo
Huarochirí la más golpeada por el niño costero y a pesar de eso ha mejorado con un
cambio de actitud, responsabilidad y vocación de servicio. Recordó que en las
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manos de las obstetras esta la salud sexual y reproductiva de la población. Felicitó la
ardua labor que tienen en sus E.E.S.S.
En su calidad de dirigentes, la Decana del Colegio de Obstetras del Perú recordó
que el colegio regional hizo la casa de espera en Tupicocha que hasta ahora
continua funcionando. Por su parte, la vicedecana del Colegio regional de Obstetras
felicitó el esfuerzo de las obstetras y el acompañamiento continuo de sus colegas
que trabajan en áreas administrativas. Saludó la política de reconocimiento que ha
iniciado el Gobierno Regional de Lima al trabajo del personal de salud.
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