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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ REALIZA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE 
ALIMENTACIÓN A MADRES DE CASAPALCA 

 

. Contaron con el apoyo del equipo de salud integral y de la micro red de San Mateo. 

(Miércoles 12 de junio 2019) Con el objetivo de brindarles información sobre 
alimentación saludable y nutritiva, el equipo de profesionales de la salud de la sede 
administrativa, la micro red de San Mateo y del P.S de Casapalca realizaron las 
sesiones demostrativas de alimentación a las madres de familia de la comunidad.  

 

Durante la sesión se presentaron platos nutritivos elaborados a base de hígado de 
pollo, menestras, tubérculos, frutas y verduras. Entre ellos, crema de arvejitas, tortilla 
de espinacas, anticucho con hígado de pollo y refresco naturales. 

La Nut. Lourdes Huayta llevó el saludo del Dr. Christian Romero Berghusen, director 
ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí y felicitó la presencia de  las asistentes 
quienes demuestran su preocupación por la alimentación de sus menores hijos. 
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Durante la charla la profesional en nutrición pidió se consuma alimentos de origen 
animal para combatir la anemia y se erradique el consumo de golosinas y gaseosas 
en nuestros niños. 

Luego de ello, el personal del P.S de Casapalca explicaron la importancia del 
correcto lavado de manos antes de empezar a preparar los alimentos. Se brindó 
información sobre la preparación de platos nutritivos y las cantidades apropiadas 
para los niños. 

 

 
 

 

 

 

 

 


