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DIRECTOR EJECUTIVO ANUNCIA ACCIONES A CORTO PLAZO A FAVOR DE 
LA SALUD DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ 

 

. Lo hizo en presencia del gobernador regional de Lima y los alcaldes de la provincia 
de Huarochirí. 

 

(Lunes 27 de mayo 2019) Acompañando al gobernador regional de Lima Ing. 

Ricardo Chavarría Oria, el Dr. Christian Romero Berghusen, director ejecutivo de la 

Red de Salud de Huarochirí estuvo presente en una reunión de coordinación con 

alcaldes de la provincia de Huarochirí. 

 

El director ejecutivo anunció a las autoridades ediles que ya se empezó a distribuir 

los medicamentos por compra nacional, se comprometió a agilizar la entrega para 

que llegue a todos los E.E.S.S de la provincia de Huarochirí. 

Asimismo, afirmó que el equipo de RX funcionará en el C.S de Ricardo Palma. Sobre 

este centro de salud señaló que se continuará impulsando el saneamiento físico 

legal de la mano de su alcalde. 

Otro importante anuncio fue el mantenimiento de la infraestructura de algunos 

E.E.S.S afectados por lluvias. La solicitud al Samus para la donación de tres 

ambulancias que fortalecerá las derivaciones de pacientes por emergencias; el  
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trabajo perenne que viene realizando Pronis y la Red de Salud de Huarochirí para la 

construcción del C.S de Huinco y del hospital San Juan  de Matucana  

Para finalizar, solicitó a los alcaldes le den buen uso a las ambulancias que les 

fueron entregadas recordándoles que sólo deben ser usadas en emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


