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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ IMPLEMENTARÁ CENTRO DE SALUD 
MENTAL COMUNITARIO EN SAN ANTONIO 

 

. Asimismo el protocolo de articulación del CEM y los establecimientos de salud en 
la intervención inmediata y oportuna a víctimas de violencia contra la mujer. 

 

(Viernes 07 de febrero del 2020) Este martes 11 de febrero se suscribirá el acta de 
convenio entre la Red de Salud de Huarochirí y la municipalidad de San Antonio 
para la implementación del centro de salud mental comunitario en San Antonio de 
Jicamarca. 

 

El centro de salud mental comunitario contará con los siguientes servicios 
profesionales  de (01) médico psiquiatra, (01) médico cirujano de familia, (4) 
psicólogo clínico, (1) asistente social , (4) enfermera, (2) técnico en farmacia, (2) 
tecnólogo médico especialista en terapia ocupacional, (2) técnico en enfermería 
con el motivo de garantizar la atención de las personas con problemas de salud 
mental con esquizofrenia, psicosis, depresión, ansiedad, consumo de drogas, 
violencia familiar, problemas de lenguaje, autismos, retardo mental, síndrome 
Down. 
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En cuanto al componente de discapacidad se acordó poner énfasis en detección 
de personas con discapacidad para brindarle la atención integral de los 
profesionales de salud y se le otorgue el certificado de discapacidad.  

 

Al respecto, este  25 de febrero se realizará un taller multisectorial en la atención 
integral a la población vulnerable que contará con la participación de los actores 
sociales de la provincia de Huarochirí donde serán sensibilizados sobre los 
derechos y deberes de las personas con discapacidad.      

 

Por otro lado, se acordó  la inauguración del protocolo de articulación conjunto del 
centro de emergencia mujer y los establecimiento de salud según el marco de la 
ley 30364 y el decreto supremo 008 -2019 en la intervención inmediata y oportuna 
a víctimas de violencia contra la mujer, los integrantes del grupo familiar y la 
violación sexual. El primer establecimiento de salud para establecer será el 
Hospital San Juan de Matucana. 

 

Lideró la reunión la M.C Lorena Guerrero Silva, directora de Salud Integral de la 
Red de Salud de Huarochirí, la gerente de la municipalidad provincial de 
Huarochirí, Lic. Hellen Najarro, la encargada de OMAPED y DEMUNA la Srta. 
Marlene Cadillo Borja, la Coordinadora Regional de Discapacidad Lic. Nancy 
Sánchez, la promotora del Centro Emergencia Mujer, Lic. Angela Berrios Quispe y 
el coordinador de salud mental Lic. Jorge Ancco Machacca.  

 


