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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ AGRADECE LAS DONACIONES 
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCHIRÍ 

 

. Implementó CRED, CPVC y la casa de espera. 

 

(Jueves 28 de marzo del 2019) El Dr. Ricardo Montes Huamán, director de la Red de 
Salud de Huarochirí, agradece al alcalde de Huarochirí, Sr. Félix Cuellar 
Cajahuaringa, por las donaciones realizadas al establecimiento de salud que 
contribuirán a mejorar la atención de la población. 

 

 

Para el servicio de medicina se donó un maniquí de práctica que servirá para 

capacitar en atención de emergencias. Asimismo, un equipo portátil para atenciones 

odontológicas que será utilizado en las itinerancias que se realice. 

Para el servicio de CRED se implementó un espacio diferenciado de estimulación 

temprana con 06 unidades didácticas, 04 unidades de juguetes para bebe, unidades 

con sonido y 08 pelotas y estantes. 

Por otro lado, el burgomaestre invirtió en implementar la casa de espera comunal de 

tal manera que sea más acogedora para la gestante, próxima a su fecha de parto.  
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También implementó los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal (CPVC) el cual 

está adecuado para realizar sesiones demostrativas de alimentación. 

Para ambos ambientes se adquirió  con 02 muebles de melamine,  01 juego de 

comedor de 04 sillas, 01 juego de ollas, 01 licuadora, 01 televisor, 08 unidades de 

plancha de espuma, 01 hervidor, espejos,01 colchón, olla arrocera. 

El personal de salud se encuentra agradecido con el aporte significativo de la 

primera autoridad del distrito de Huarochirí que permitirá realizar un mejor trabajo en 

beneficio de su población. 

 

 


