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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ IMPLEMENTA MÓDULO DE SALUD EN 
CUPICHE 

 

 

. Red de salud intervendrá Huayaringa Alto con medidas preventivas y fumigaciones 
para eliminar criaderos de zancudos. 

 

(Domingo 24 de marzo del 2019) Contando con la presencia de la regidora provincial 

Sra. Elizabeth Moya, integrantes del comité de salud y dirigentes de Cupiche, el 

director de la Red de Salud de Huarochirí anunció que se implementó con equipos y 

personal de salud el módulo de Cupiche. 

 

El director ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí, Dr. Ricardo Montes Huamán 

mencionó que ha equipado el módulo de salud de Cupiche y se dará atención 

asistencial perenne en ese módulo de salud. Agradeció el apoyo de la comunidad en 

la instalación de agua y desagüe. Reiteró el compromiso de gestionar un puesto de 

salud de material noble en terreno cedido por la población de Cupiche. 
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El presidente de la Asociación de Nuevo Cupiche, Luis Sánchez, agradeció el 

compromiso del director ejecutivo de cuidar la salud de este sector de Ricardo Palma 

El módulo de atención se ha equipado con camillas de atención, camillas 

ginecológicas, cunas para auscultar a niños, lámparas para exploración, coche de 

curaciones, balanza, biombos, pulsioxímetro y equipo de medida de presión arterial. 

Asimismo, se proporcionaron medicinas que fueron gestionadas por la actual 

dirección para  menguar la escases que existe a nivel nacional. 

 


