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Buscan disminuir 
desnutrición infantil

 en Salpo 
(Otuzco).- Con la finalidad de monitorear los 

avances de la agenda transectorial del distrito 
Salpo, sobre la estrategia para disminuir la 
desnutrición infantil en niños y niñas menores de 
cinco años, se reunieron, en el auditorio de la 
Municipalidad Distrital, autoridades locales, líderes 
comunales, sector Educación y representantes de 
la sociedad civil organizada, para evaluar las 
acciones y compromisos asumidos en la agenda. El 
monitoreo, promovido por el CPS-Desarrollo, 
estuvo a cargo de la representante de la Gerencia 
Regional de Salud, Cecilia Ibáñez Roldán, quien 
evaluó los avances sobre las prioridades distritales 
de salud plasmadas en la agenda.  

El teniente alcalde de la municipalidad, Vilder 
Morillas Rojas, manifestó que el gobierno distrital 
instaló un sistema de agua potable en los caseríos 
de San Luis y San Miguel, se han construido e 
implementado centros de salud y, en algunos casos, 
se paga parte del personal de los establecimientos, 
también, vienen elaborando un proyecto para la 
construcción de relleno sanitario en la zona.

Por su parte, la representante del centro de 
salud, Susy Huamán Zavaleta, informó que ellos 
vienen supervisando las redes de agua para su 
mantenimiento y limpieza, además que, a fin de 
disminuir la desnutrición infantil, han desarrollado 
talleres y sesiones demostrativas de nutrición, 
utilizando productos de la zona con madres de  
menores de 5 años y gestantes, en todos los 
caseríos del distrito.  

Gladys Cárdenas Chávez, del CPS-Desarrollo, 
indicó que su institución hizo visitas a familias en 
riesgo, capacitó a los agentes comunitarios de salud 
y ECOS comunitarios, así como a los comités de 
agua y a alumnos de nivel primario, de Bellavista y 
Salpo, para la prevención de diarreas agudas, 
parasitosis y desnutrición. Además, realizaron 
campañas médicas gratuitas, se implementó a los 
centros de salud y capacitó a las familias sobre 
saneamiento básico y reordenamiento del predio.

Al finalizar, la representante de Salud señaló 
que se ha avanzado en un 30%, las acciones que 
incluye la agenda, cuya meta es hasta el 2012.  

(Trujillo).- Las instituciones 
educat ivas  ( I .E)  de  las  
comunidades de Huangabal 
(Simbal) y Huayabito (Poroto) 
ganaron el primer y segundo 
lugar, respectivamente, del 
concurso "Promoviendo la 
Higiene y el Cuidado del Medio 
Ambiente", organizado por el 
C P S - D e s a r r o l l o ,  d o n d e  
participaron más de ciento 
cuarenta estudiantes de siete 
escuelas de la provincia de Otuzco.

La I.E. de Huangabal, que ocupó 
el primer lugar, fue premiada con un 
televisor plasma de treinta y dos 
pulgadas, un reproductor DVD, 
videos educativos, un mueble y una 
antena de televisión. El segundo 
lugar lo ocupó la I.E. de Huayabito, 
cuyo premio fue un televisor plasma 
de veinticuatro pulgadas, además de 
iguales premios que obtuvo el primer 
lugar.

“Estamos muy contentos que 
hayamos ganado el primer lugar. 
Con este premio, vamos a mejorar 

Premios favorecerán aprendizaje de niños y niñas 

Poroto y Simbal ganaron concurso
de escuelas saludables 

(Otuzco).- Para mejorar el 
acceso a la salud de los campesinos 
del caserío de Purrupampa, la 
fundación española Anesvad, a 
través del  CPS-Desarrollo, entregó 
a los comuneros del caserío, 
equipos, mobiliario y material 
médico, beneficiando a más de 
ochocientos pobladores, entre 
niños, jóvenes y adultos. La 
implementación constó de un coche 
de curaciones, equipo de curación, 
portasuero, balde con pedal, equipo 
de evaluación del crecimiento y 
desarrollo, mesa y sillas para niños, 
tensiómetro, estetoscopio, insumos 
galénicos y material de escritorio. En 
la recepción, participaron: agente 
municipal, teniente gobernador, 
c o m i t é  d e  s a l u d ,  a g e n t e s  
comunitarios y personal de salud. 
Con la dotación, también, se 
benefició a los caseríos aledaños 
como Oscol, Caluara y Maymall, que 
albergan a unas 200 familias.

Dotaron de equipos médicos a Purrupampa

Para mejorar el acceso a la salud

los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes, porque ya contamos 
con equipos audiovisuales. Acá los 
niños y niñas han mostrado que tener 
una escuela saludable donde se 
promueva la higiene y el cuidado del 
medio ambiente es posible”, dijo el 
director del centro educativo de 
Huangabal, Wilfredo Haro Sánchez.

El objetivo del concurso es 
impulsar a que los menores y sus 
familias repitan y mantengan las 
acciones en sus hogares, para 
fortalecer la sostenibilidad de lo 
aprendido.   

La actividad se enmarca en el 
proyecto: “Mejorando el acceso a la 
atención de salud con enfoque de 
derechos humanos de la población 
materno infantil y adolescente de los 
distritos de Sinsicap y Paranday, 
Provincia de Otuzco, III Fase”, 
desarrollado durante los tres últimos 
años, y que será entregado a las 
autoridades, agentes comunitarios, 
comité de salud y gobierno local, 
para que continúe beneficiando a la 
población local.

Trabajo conjunto para erradicación de la desnutrición.

Promoviendo escuelas saludables.

Materiales beneficiarán el trabajo comunitario.



(Otuzco).- Se clausuró, el proyecto "Gestión 
Participativa de la Salud Comunitaria en el 
Distrito de Salpo, provincia de Otuzco", el cual 
contribuyó a mejorar e involucrar a la población 
en la problemática de su salud, así como a tomar 
medidas para la prevención, promoción y 
acceso a la salud comunitaria, y salud sexual y 
reproductiva, en el centro poblado menor de 
Bellavista.

Este importante proyecto benefició a 14 
autoridades y l íderes comunales, 34 
organizaciones sociales de base, 12 agentes 
comunitarios de salud de Bellavista, 09 
educadores comunitarios, 50 familias en riesgo 
(gestantes, puérperas, niños menores de 5 años 
y adolescentes), 404 mujeres en edad fértil (15 a 
49 años), 12 profesionales de la salud 
pertenecientes a los comités locales de 
administración en salud (CLAS) Salpo, 12 
docentes de instituciones educativas y 90 
estudiantes, quienes participaron en forma 
activa durante este trabajo comunitario.

(Otuzco).- La población y líderes comunales 
del centro poblado menor de San Ignacio serán 
los responsables de la prevención, 
mejoramiento y cuidado de su salud, debido a 
que, al término de este año, les fue transferido 

Más de trescientos pobladores de siete 
caseríos recibieron del CPS-Desarrollo el 
Programa de "Mejoramiento del Saneamiento 
Básico y Reordenamiento del Predio de los 
Distritos de Simbal, Poroto, La Cuesta y 
Sinsicap (III Fase)", el cual tuvo como objetivo 
mejorar el nivel de vida de la población, 
poniendo en práctica actividades de higiene y 
prevención a favor de la salud.

La entrega del mencionado programa se 
realizó después de más de tres años de trabajo 
en los caseríos de Nary, Huangabal, Rasday, 
Yerba Buena, Pagash Bajo, Huayabito y 
Nambuque, donde sus pobladores continuarán 
las buenas prácticas a favor de su salud, como 

Autoridades y familias fueron beneficiadas

Clausuraron proyecto de salud comunitaria en Salpo 

CPS-Desarrollo concluyó programa de acceso a la salud

Comuneros dirigirán proyecto de salud en distritos de Otuzco 

En la ceremonia de clausura, estuvieron 
presentes autoridades distritales y locales, 
agentes comunitarios de salud y población 
en general, quienes agradecieron la 
participación del CPS- Desarrollo y 
Anesvad por la ejecución y financiamiento 
del proyecto. “Para el 2012, nosotros 

continuaremos ejecutando el proyecto, en 
esta zona donde aún hay centenares de 
familias que necesitan ser atendidas y 
capacitadas para prevenir, mejorar y 
acceder a los centros médicos", manifestó 
la coordinadora del Área de Salud del CPS-
Desarrollo, Rosa María Aguilar Aldana. 

Continuarán buenas prácticas de higiene y prevención

Pobladores de cuatro distritos asumen conducción de programa de salud 

el programa denominado "Mejorando el 
Acceso a la Atención de Salud con 
Enfoque de Derechos Humanos de la 
Población Materno Infantil y Adolescente 
de los Distritos de Sinsicap y Paranday, 
Provincia de Otuzco, Región La Libertad 
III - Fase, que estuvo a cargo del Centro de 
Promoción Social y Desarrollo del Norte 
(CPS-Desarrol lo),  f inanciado por 
Anesvad, durante tres años consecutivos.

Durante la ejecución del mencionado 
programa, en sus tres fases, se logró la 
construcción del Puesto de Salud de San 
Ignacio y Sinsicap; y se implementaron 
estos dos establecimientos, incluido 
P a r a n d a y.  S e  c o n f o r m a r o n  1 5  
Escuadrones de Evacuación de 
Emergencias y se elaboró la Agenda 
Transectorial, en el marco del Pacto 

Territorial del Distrito. Se informó a las 
familias con niños, gestantes y adultos 
mayores sobre nutrición, infecciones 
respiratorias agudas, enfermedades 
diarreicas agudas, saneamiento, 
problemas en el embarazo, parto y 
puerperio.

Se realizaron 1104 visitas familiares y 
727 visitas de monitoreo a familias de alto 
riesgo de los caseríos de Chuite, 
Cuchanga, Purrupampa y Maymall. 
Asimismo, se capacitó a 18 docentes de 
las instituciones educativas de Sinsicap, 
San Ignacio, Purrupampa, Paranday, 
Simbal, Laredo, Poroto y Salpo.  Además, 
se capacitó a 20 reporteros comunitarios 
radiales, quienes promoverán los buenos 
hábitos para mejorar la salud de sus 
comunidades.

el consumo de agua hervida, limpieza de 
las viviendas, instalación de letrinas y 
reordenamiento de su vivienda y 
comunidad, para evitar focos infecciosos 
q u e  p r o p a g u e n  e n f e r m e d a d e s  
transmisibles como la uta.

La representante de la Gerencia 
Regional de Salud, Bertha Moreno 
Rodríguez, sostuvo que este proyecto ha 
mejorado la calidad de vida de los 
pobladores y que “ha permitido reducir, 
casi en su totalidad, los casos de pacientes 
con uta, dando buenos resultados las 
buenas prácticas de higiene y salud”, 
explicó. Pobladores asumieron compromiso.

Comuneros de pie por la salud de sus comunidades.

Autoridades y familias seguirán trabajando en el 2012 en pro de la salud.


