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20 MUNICIPALIDADES PRESENTES EN EL ENCUENTRO DE ALCALDES 2019 

“POR LA SALUD Y EL BUEN VIVIR” 

 

. Suscribieron un pronunciamiento para mejorar la calidad de vida de su población. 

 

(Miércoles 10 de abril del 2019) La Red de Salud de Huarochirí mediante el equipo 

de Promoción de la Salud realizó el I Encuentro de Alcaldes de la Provincia de 

Huarochirí que convocó a 20 municipalidades de la provincia de Huarochirí. 

 

La actividad contó con la presencia del Dr. Fernando Cárdenas Sánchez, director 

general de Diresa Lima, el Dr. Jorge Ruiz Prieto, director ejecutivo de Salud Integral 

de Diresa Lima,  el Dr. Ricardo Montes Huamán, director ejecutivo de la Red de 

Salud de Huarochirí, el Ing. Joel Trujillo García, director de la Agencia Agraria de la 

provincia de Huarochirí y el Sr. Luis Carbajal Rubio, gerente de desarrollo social de 

la municipalidad provincial de Huarochirí 
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En el encuentro se abordó el problema de la anemia a nivel de la provincia de 

Huarochirí, la prevención de la mortalidad materna y el embarazo en adolescentes, 

vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, control vectorial de aedes 

aegypti, empadronamiento para el aseguramiento de pacientes y emergencias y 

desastres. 

Finalizada la reunión los alcaldes suscribieron un pronunciamiento en el cual se han 

comprometido a conformar e implementar la Red de Municipios y comunidades 

saludables de Huarochirí, aprobar políticas públicas dirigidas a invertir recursos 

financieros para reducir los determinantes sociales de la salud  con la finalidad de 

crear entornos físicos y sociales propicios para una vida sana y por último, fortalecer 

la capacidad empoderamiento comunitaria facilitando los procesos educativos de 

conocimientos y aptitudes para la salud y el bienestar, con el acompañamiento 

técnico del sector salud. 

 


