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

GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA INAUGURÓ POSTA MEDICA "LUCHO
ROMERO" EN RINCONADA VILLA SOL
. Posta médica beneficiará a 6mil pobladores
(Domingo 20 de enero 2019) El gobernador regional de Lima ING. Ricardo Chavarria
Oria inauguró el puesto de salud "Lucho Romero" ubicado en la Rinconada Villa Sol
del anexo 22 de San Antonio de Jicamarca.

Durante el acto protocolar el titular de la región Lima estuvo acompañado del
consejero regional por la provincia de Huarochirí Sr. Hernando Livia Bartolo y del
consejero por la provincia de Cajatambo Abel Caquipuma.
Al respecto, el gobernador regional presentó a sus funcionarios regionales entre ellos
al gerente general regional Marco Antonio Alejandro Minaya, al director general de
Diresa Lima Dr. Fernando Cárdenas Sánchez y del director ejecutivo de la Red de
Salud de Huarochirí Dr. Ricardo Montes Huaman.
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Durante su discurso Chavarria Oria mencionó que todo su equipo de trabajo tiene la
misión de comprometerse con la región para generar cambios con honestidad y
responsabilidad.
Por su parte, el titular de la Red de Salud de Huarochirí garantizo la atención médica
mediante
itinerancias
del
personal
de
salud
Así también se comprometió a gestionar la categorización de la posta ante el Minsa y
su posterior construcción.
Cabe indicar, que la Posta médica lleva el nombre de quién fuera consejero regional
por Huarochirí, Luis Romero Aguilar, y perdiera la vida en un fatídico accidente de
tránsito. Sus familiares se hicieron presente agradeciendo el cariño de la población al
recordado consejero.

La posta médica es producto del esfuerzo de la comunidad quienes instalaron
módulos prefabricados e inmobiliarios para que su población pueda tener la atención
médica que merece.
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