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“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Bajo la asesoría técnica de Diresa Lima.

RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ APERTURARÁ CASA MATERNA EN EL C.S
PEDRO LÓPEZ GUILLÉN
. Se conformó el comité de la implementación de la casa materna.
(Viernes 31 de mayo 2019) Una primera reunión de coordinación sostuvieron los
equipos de la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Red de Salud de
Huarochirí y la Diresa Lima para implementar, según normativa, una casa materna
en el C.S Pedro López Guillén ubicado en el anexo 22 de San Antonio de Jicamarca.

La Obst. Katherine Flores Flores responsable de la estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva de la Red de Salud realizó una presentación sobre la atención de
partos domiciliarios, embarazo en adolescentes, captación al primer trimestre y
gestantes reenfocadas para sustentar la necesidad de instalar una casa materna en
el anexo 22.
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Al respecto, se presentó la experiencia exitosa, en prevención de muerte materna,
de la casa materna de Ricardo Palma y de la Red Huaral a cargo de la Obst Ada
Montenegro de Diresa Lima.
El Dr. Alfredo Palma, médico jefe del C.S Pedro López Guillén cedió un ambiente del
EE.SS para la implementación de la casa materna.
Por último, se conformó el comité de implementación de la casa materna en el C.S
Pedro López Guillén el cual estará presidido por la alcaldesa distrital y la regidora de
salud. Se solicitará a la entidad edil emita una ordenanza distrital reconociendo al
comité mencionado.
Cabe indicar, que el sector salud participará de los talleres del presupuesto
participativo distrital para financiar la implementación de la casa materna.
La reunión contó con la participación de los agentes comunitarios del P.S El Valle y
C.S
Pedro
López
Guillén
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