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De adolescentes para adolescentes

Programa radial orienta en salud sexual
(Sinsicap).- Adolescentes
del centro poblado menor de
San Ignacio se convirtieron
en reporteros radiales, a fin
de promover aptitudes y
valores respecto a una salud
sexual sana, libre y
responsable en su
comunidad. Con este
objetivo, un grupo de
jóvenes líderes vienen
produciendo y conduciendo
el programa radial “Jóvenes
promoviendo la salud”, que
pretende contribuir a la
reducción del índice de
Adolecentes durante emisión de programa radial
“Jóvenes promoviendo la salud”.
embarazos prematuros en
927 adolescentes, que viven
en los caseríos del distrito.
de la fundación Anesvad, y está a cargo de
El programa radial de orientación, jóvenes de San Ignacio y de los caseríos
entrevistas, consejos y salud para jóvenes de Purrupampa, Maymall y Cuchanga.
tiene una temática de valores,
Finalmente, hay que indicar que el
comunicación familiar, autoestima, mencionado programa radial forma parte
asertividad, sexualidad, derechos y del proyecto: “Mejorando el Acceso a la
deberes sexuales y reproductivos, y otros Atención de Salud con Enfoque de
temas relacionados con la adolescencia. Derechos Humanos de la Población
La iniciativa es promovida por el Centro de Materno Infantil y Adolescente de los
Promoción Social y Desarrollo del Norte distritos de Sinsicap y Paranday, provincia
(CPS-Desarrollo), con el financiamiento de Otuzco, III Fase”.

Priorizan problemas de salud en San Ignacio

Elaboraron agenda
transectorial en Sinsicap

Asumieron compromisos.

(Otuzco).- Alrededor de cincuenta y
cinco actores sociales, entre autoridades,
funcionarios, líderes comunales y
representantes de la sociedad civil
organizada, se reunieron en el concejo
menor de San Ignacio para elaborar la
Agenda Transectorial de Sinsicap, a fin de
priorizar los problemas más álgidos de
salud; informó, la coordinadora del Área
de Salud del CPS-Desarrollo, Rosa María
Aguilar Aldana.

El trabajo concertado deberá abordar
problemáticas de salud, de acuerdo a la
priorización que hizo la población de
Sinsicap: 1. Riesgo de muertes maternas;
2. Saneamiento básico; 3. Enfermedades
transmisibles: uta; 4. Desnutrición
crónica, infecciones respiratorias y
enfermedades diarreicas agudas, higiene
y alimentación; 5. Calidad de atención de
los servicios de salud, falta de recurso
humano (San Ignacio); y 6. Deficiente
mantenimiento de carreteras a centros
poblados y caseríos.
Participaron en la reunión: Alcalde
Distrital de Sinsicap, Alcalde del Concejo
Menor de San Ignacio, personal de los
puestos de salud, funcionarios de la
Gerencia Regional de Salud y Red Trujillo,
autoridades y líderes locales de los
caseríos, docentes y profesionales del
CPS-Desarrollo. “Venimos trabajando

Se busca prevenir embarazos

Culminó foro
de salud sexual
y reproductiva
en Cochaya
(Salpo).- Con éxito culminó el segundo
foro de salud sexual y reproductiva para
adolescentes del centro poblado de
Cochaya, organizado por alumnos de la
Institución Educativa Nº 80269. El Foro
buscó brindar información para prevenir
embarazos precoces, fortalecer
capacidades y conocimientos en los
menores de edad de Cochaya, El Sauco y
Bellavista, abordando temas como:
enamoramiento, embarazo precoz,
equidad de género y habilidades
sociales.
Alrededor de sesenta y seis
estudiantes se reunieron junto a padres
de familia, docentes y autoridades
locales para tomar conciencia sobre la
gravedad de las decisiones apresuradas,
sobre todo, entre edades de catorce y
diecisiete años.
"Nosotros buscamos información
sobre nuestra salud, especialmente en
salud sexual, que nos permita
superarnos, día a día, nos hace falta para
prevenir los embarazos", expresó el
presidente de la comisión organizadora,
Peter García Infantes (16).
Si bien el CPS-Desarrollo facilitó junto
a Anesvad dentro del proyecto “Gestión
Participativa de la Salud Comunitaria en
el Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco”;
la organización estuvo a cargo de líderes
estudiantiles de las instituciones
educativas de la zona.

Dirigido a adolescentes
de Salpo y caseríos.

desde hace más de tres años en la creación de
espacios de concertación, por eso, recibimos
con agrado la invitación del sector Salud para
apoyar en la elaboración de la Agenda
Transectorial”, expresó Aguilar Aldana.

Donación efectuada

Previnieron cáncer

El Sauco cuenta
con nuevos
implementos de salud

Mujeres de Sinsicap
se realizaron examen
de mamas y Papanicolau

Contará con equipamiento y materiales médicos.

(Salpo).- La comunidad de El Sauco, del centro
poblado de Bellavista, se benefició con la implementación
de instrumentos y materiales médicos para el puesto de
salud del mencionado caserío, a través de la donación que
hizo la fundación Anesvad, por intermedio del Centro de
Promoción Social y Desarrollo del Norte (CPS-Desarrollo),
a fin de mejorar el acceso a la salud de los
pobladores.“Con un monto, aproximado, de cuarenta y
cinco mil nuevos soles, el establecimiento de salud fue
equipado: los servicios de Obstetricia, Enfermería,
Medicina, Pediatría, Admisión-Triaje, Tópico, Farmacia,
Salas de Espera, Parto y Puerperio”, manifestó la
coordinadora del Área de Salud del CPS-Desarrollo, Rosa
Aguilar Aldana.
En presencia de representantes de la Gerencia
Regional de Salud, autoridades y líderes locales, se
entregó mobiliario médico, instrumentos y equipos
galénicos para las diferentes áreas, lo que contribuirá a
mejor calidad de atención de los usuarios/as del puesto de
salud.
“Esta entrega, por parte del CPS-Desarrollo, va a servir
para que nuestros profesionales de la salud se
desenvuelvan mejor en su profesión, y hasta es un
incentivo para ellos”, dijo el gerente de la Red de Salud
Otuzco, José Villanueva Villanueva.
La entrega estuvo enmarcada en el proyecto Gestión
Participativa de la Salud Comunitaria en Salpo.

(Otuzco).- Ciento veintidós
mujeres del distrito de Sinsicap,
recibieron atención médica
gratuita para prevenir y detectar
el cáncer de mama y cuello
uterino a través de la campaña de
salud realizada, por el CPSDesarrollo, con la cooperación de
Anesvad. Mujeres de Sinsicap,
Yerba Buena, Caluara, Porgón y
Rasday, en edad fértil y adultas
mayores recibieron atención
médica en Ginecología,
Obstetricia y Medicina,
ayudándoseles a practicarse el
auto examen de mamas y
realizarse el Papanicolau;
igualmente, se les aplicó pruebas
de laboratorio, para detectar
anemia, diabetes, sífilis y
embarazos.
Ello fue posible al aporte, sin
costo, de dos médicos, una
obstetra, cuatro enfermeras, un
laboratorista y una técnica en
Enfermería, quienes hicieron

posible doscientas dos
atenciones.
"Hemos trabajado con
gestantes, con mujeres en edad
fértil, transmitiéndoles estilos de
vida saludables, en su salud
sexual y reproductiva, como la
prevención y detección de cáncer
uterino, de mamas, de
enfermedades de transmisión
sexual, así como de problemas
ginecológicos y médicos que
puedan tener las mujeres,
gestantes y no gestantes",
explicó la responsable del CPSDesarrollo en la zona, Milagros
Angulo Torres.
La profesional finalizó diciendo
que con el proyecto: Mejorando el
Acceso a la Salud Materno
Infantil y la Salud Sexual y
Reproductiva en Adolescentes
del Distrito de Sinsicap y
Paranday, las mujeres están más
dispuestas a hacerse el
Papanicolau, que antes, a
manera de prevención.

Previnieron cáncer.

Para promover acercamiento entre autoridades y caseríos

Líderes se informaron sobre cómo mejorar sus comunidades
Dentro del programa de
fortalecimiento institucional de las
juntas administradoras de servicios de
saneamiento (JASS), el Centro de
Promoción Social y Desarrollo del
Norte (CPS-Desarrollo) realizó visitas
guiadas a la Gerencia Regional de
Agricultura y Centro Regional de
Capacitación - PROIND Trujillo - a los
miembros de las JASS y autoridades
de los caseríos de Ñary, Huangabal,
Rasday, Yerba Buena, Pagash Bajo,
Huayabito y Nambuque, para
promover un acercamiento entre el
poblador y las instituciones.
“Hemos querido mostrar, in situ,

cómo realizar gestiones para solicitar
capacitaciones, promover la
intervención del Estado, en base a sus
necesidades, relacionándose y
familiarizándose con trámites y
gestiones desconocidas por los
representantes de las comunidades
invitadas”, expresó la coordinadora del
Área de Salud del CPS-Desarrollo,
Rosa María Aguilar Aldana, quien
señaló la importancia de este
conocimiento para la sostenibilidad del
desarrollo comunal.
Esta experiencia les permitirá
conocer el proceso de gestión y
contribuir en el desarrollo comunal.

Visita a instituciones públicas.

