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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ PRESENTÓ PLAN DE ACCIÓN 
COLABORATIVO ANEMIA CERO EN RICARDO PALMA 

 

. Alcalde de Ricardo Palma se comprometió a invertir 91 mil 300 soles en salud.  

 

(Miércoles 23 de enero del 2019) El Dr. Ricardo Monte Huamán en su calidad de 
director ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí sostuvo una reunión técnica con 
el alcalde del distrito de Ricardo Palma Sr. Mario Romisoncco Huauya donde se 
presentó el Plan de Acción Colaborativo anemia Cero. Presente el Dr. Raúl Luna 
Meneses jefe de la micro red de Ricardo Palma y su equipo de gestión. 

 

El objetivo del plan es reducir la anemia en los niños menores de 5 años del distrito 
de Ricardo Palma gracias al trabajo conjunto de la municipalidad distrital y de la Red 
de Salud de Huarochirí. 

El titular de salud de Huarochirí manifestó que trabajará de la mano con la primera 
autoridad edil del distrito por mejorar la atención a la población de Ricardo Palma. 
Asimismo, dijo que su compromiso es trabajo y más trabajo  para mejorar la calidad 
de vida del poblador. 

A su vez, el alcalde Mario Romisoncco señaló que quiere mejorar los servicios de 
salud y eso depende del involucramiento de todas las instituciones públicas y 
comunidad. Agregó que se ha aprobado un pacto de salud como primer instrumento 
para el trabajo conjunto con la Red de Salud de Huarochirí.  
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Sobre su compromiso dijo que invertirá 91mil 300 soles en actividades preventivas 
promocionales de salud lo que incluye la reducción de la anemia en los niños del 
distrito. 

 

 

 

 


