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MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE IRIS INAUGURA SALA
SITUACIONAL Y REAPERTURA CENTRO DE PROMOCIÓN Y
VIGILANCIA COMUNAL

.Acciones reafirmaron compromiso de la autoridad edil y el personal de salud de
trabajar de la mano por la salud de la población.
(Lunes 05 de marzo del 2018) Con presencia del alcalde de San Juan de Iris
Armando Gutiérrez Huamán, sus regidores y del personal de salud que labora en la
comuna se inauguró la sala situacional y se reaperturó el Centro de Promoción y
Vigilancia Comunal- CPVC.

El personal de promoción de la salud del E.E.S.S de San Juan de Iris sensibilizó a la
primera autoridad del distrito para instalar en su palacio municipal la sala situacional
que inicialmente contará con información de salud del año 2017.
Sobre ello, el personal de salud se ha comprometido a actualizar la sala situacional
donde se brinde información sobre las enfermedades o daños que perjudican a la
comunidad. Así también datos de intervenciones y resultados después de aplicación
de medidas de prevención y control que se apliquen.
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Por otro lado, por gestión del equipo del P.S de San Juan de Iris y la voluntad
política del alcalde se reaperturó el Centro de Promoción y Vigilancia ComunalCPVC con el compromiso del personal de salud de realizar sesiones demostrativas y
educativas de alimentación y lavado de manos con el objetivo de reducir la
desnutrición crónica en niños y gestantes del distrito.
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