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(Trujillo).- Por su permanente preocupación 
en promover e impulsar el periodismo cívico en la 
región La Libertad, en el campo del derecho a la 
salud comunitaria, el Colegio de Periodistas de 
La Libertad reconoció el mérito del Centro de 
Promoción Social y Desarrollo del Norte (CPS-
Desarrollo), durante la ceremonia oficial por el 
Día del Periodista, que se realizó en el salón 
consistorial de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo.

El decano regional, Manuel Rodríguez 
Romero, sostuvo que el reconocimiento al CPS-

Por impulsar el Periodismo Cívico 

Colegio de Periodistas distinguió 
al CPS-Desarrollo

Desarrollo fue como testimonio a su labor por 
impulsar el periodismo cívico, con énfasis en la 
salud. "Estamos muy contentos por la distinción 
que nos han hecho. Seguimos y seguiremos 
apoyando el tema de capacitación y actualización 
a los periodistas, explicó la coordinadora del Área 
de Salud, Rosa María Aguilar Aldana, después de 
recibir el diploma de honor al mérito, de manos 
del periodista Segundo Llanos Horna.

Asimismo, Aguilar recibió, en representación 
de Anesvad, el diploma que destaca el aporte de 
la fundación española. 

Distinción al CPS-Desarrollo 
por el Colegio de Periodistas

de La Libertad.

Promueven salud comunitaria 

Siguen talleres de salud 
para escolares de Salpo 

En Sinsicap, San Ignacio y Paranday

Supervisaron 
establecimientos de salud 

(Otuzco).- Con la participación animosa de niños y 
niñas del centro poblado menor Bellavista y del distrito 
Salpo, continúa la capacitación para fortalecer el 
conocimiento y desarrollo de estilos de vida saludable en 
menores de edad del nivel primario de las instituciones 
educativas locales. 

El objetivo es que los escolares se constituyan en 
entes multiplicadores del cuidado de la salud, en su 
familia y comunidad, priorizando temas de higiene 
personal y consumo de agua segura. 

Se impartieron demostraciones correctas de la 
técnica de lavado de manos, cepillado de dientes y baño 
corporal. Para prevenir las enfermedades parasitarias, se 
explicó la importancia del consumo de agua segura 
(hervida); y para promover la práctica de hábitos 
saludables, se hizo entrega de 193 kits de aseo (cepillo, 
pasta dental, toalla, peine, jabón y jabonera), a las I.E. del 
distrito Salpo y caseríos. 

La actividad se desarrolló en el marco del proyecto 
Gestión Participativa de la Salud Comunitaria en el 
Distrito de Salpo, ejecutado por CPS-Desarrollo y 
financiado por Anesvad.

Entrega de kits de aseo
a menores de Salpo. 

(Otuzco).- Como estrategia 
para mejorar las formas de 
atención en salud sexual y 
reproductiva, representantes de 
la Red Trujillo y Micro Red Laredo 
realizaron, el monitoreo conjunto 
de los establecimientos de salud 
de Sinsicap, San Ignacio y 
Paranday, a fin de optimizar el 
cuidado integral. La evaluación 
fue facilitada por el CPS-
Desarrollo, con financiamiento de 
Anesvad.

En el puesto de salud de San 
Ignacio, entre enero del 2010 y 
junio del 2011, se evitaron 13 
muertes maternas, asimismo el 
52,2% de gestantes fueron 
controladas y el 28,4% de los 
partos institucionales fueron 
atendidos con adecuación 
cultural; además, se 
halló que el 76,1% 
de puérperas son 
controladas y el 80% 
de parejas de la zona 
están protegidas, y, 
finalmente, el 79,6% 
de mujeres, entre los 
30 y 49 años, se les 
realizó la detección 
de cáncer de cuello 
uterino. 

En Sinsicap, se 
evitaron 3 muertes 
m a t e r n a s  y  s e  
reportaron, hasta 

setiembre, 38,1% de gestantes 
controladas. El 40% de partos 
institucionales fueron atendidos 
con adecuación cultural y el 60% 
de puérperas fueron controladas. 
La supervisión en Paranday 
encontró que el 40,0% de 
gestantes son controladas, el 
63,2% son parejas protegidas y 
25% de los partos institucionales 
son adecuados a las costumbres 
de la población.

Al finalizar, la coordinadora de 
la Estrategia de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Red Trujillo, 
Cecilia Pozada Sánchez, dio 
recomendaciones para seguir 
propiciando un trabajo que 
garantice atención de calidad y 
con calidez a las madres 
beneficiarias. 

Monitoreo a establecimientos de salud.



(Otuzco).- La sociedad civil organizada, 
autor idades, dir igentes y l íderes de 
organizaciones sociales de los distritos Salpo, 
Mache y Agallpampa identificaron sus 
principales necesidades y fortalezas, a través 
de talleres, impulsados por el CPS-Desarrollo, 
para forjar los primeros cimientos de 
organización en pro del desarrollo de las 
comunidades.

Ciento ochenta pobladores provenientes de 
los tres distritos participaron en los talleres, 
cuyos ejes temáticos fueron: la planificación del 
desarrollo local, el rol de los actores sociales en 
el desarrollo distrital y en la elaboración y 
ejecución de planes como instrumentos de 
desarrollo de sus comunidades. Este espacio 
concitó, la participación de alcaldes y regidores 
distritales y de centros poblados menores, 
tenientes gobernadores, agentes municipales, 
jueces de paz, agentes comunitarios de salud, 
organizaciones sociales de base, personal de 
sa lud ,  docen tes ,  Po l i c í a  Nac iona l ;  
beneficiando, de modo indirecto, a más de 
diecinueve mil personas.

Las tres zonas coincidieron en una visión 
estratégica para mejorar la calidad de vida de 
sus poblaciones, trazándose los siguientes 
objetivos: optimizar los servicios de salud, 
contar con una educación de calidad y 
competitiva, mejorar la infraestructura social y 
productiva, proteger el medio ambiente y 
dinamizar el desarrollo agropecuario.

El CPS-Desarrollo consolidó el trabajo 
concertando los planes distritales, a fin de que 
se logre establecer alianzas y pactos que 
permitan un trabajo conjunto y coordinado entre 
el gobierno local y las entidades públicas y 
privadas. Los talleres formaron parte del 
proyecto "Fortalecimiento de Capacidades de 
Planificación del Desarrollo en los distritos de 
Agallpampa, Mache y Salpo - provincia de 
Otuzco".

La construcción de un sistema de agua 
potable para Nambuque (La Cuesta) y la 
implementación de sistemas hidráulicos para 
Rasday (Sinsicap), Ñary y Huangabal (Simbal), 
y Pagash Bajo (Poroto), así como el 
fortalecimiento de cada Junta Administradora 
de Servicios de Saneamiento (JASS) de estas 
comunidades, fueron algunos de los 
compromisos asumidos durante el I Encuentro 
de JASS, en Trujillo, a fin de garantizar agua de 
buena calidad para el consumo humano, con 
vigilancia y control de la misma.

Para ello, el Gobierno Regional se 
comprometió a realizar la captación y 
construcción de un sistema de agua potable 
para Nambuque, mientras que para Rasday, 

Plantearon retos para desarrollo local

Identificaron 
problemáticas distritales

en Salpo, Mache
y Agallpampa 

Talleres para abordar problemáticas
y concertar soluciones.

En Feria del Membrillo 

Adolescentes promovieron 
salud sexual y reproductiva 

Con apoyo de sociedad civil organizada

JASS y Gobierno Regional
 fortalecerán saneamiento básico

de comunidades 

(Otuzco),- Los líderes 
adolecentes del distrito 
Sinsicap, organizaron la II 
F e r i a  “ A d o l e s c e n t e s  
P r o m o v i e n d o  u n a  
Sexua l i dad  Segu ra  y  
Responsable”, para educar 
a sus pares sobre la 
prevención y autocuidado en 
sexualidad, conductas de 
riesgo, anticonceptivos, 
embarazos no planeados, 
relaciones de pareja y 
derechos sexuales.  

La feria contó con la 
participación de más de 
setenta adolescentes de las 
instituciones educativas: Pedro 
Oswaldo Cerna Valdiviezo (Sinsicap), 
San Ignacio de Loyola (San Ignacio), 
César Vallejo (Maymall) y Carlos 
Noriega (Purrupampa). El evento inició 
con una representación teatral sobre la 
importancia de prevenir los embarazos 
adolescentes, luego los adolescentes 
desarrollaron la feria con exposiciones 
y juegos relacionados a la salud 
sexual.

La feria que, también, se incluyó 
dentro del programa del Festival del 
Membrillo 2011, se desarrolló como 
parte del proyecto “Mejorando el 
Acceso a la Atención de Salud con 
Enfoque de Derechos Humanos de la 
Pob lac ión  Mate rna  In fan t i l  y  
Adolescente de los Distritos de 
Sinsicap y Paranday”, ejecutado por el 
CPS- Desarrollo y financiado por la 
fundación española Anesvad.

Ñary, Huangabal y Pagash 
Bajo, falta la implementación 
de sistemas hidráulicos, 
compromiso asumido por las 
comunidades organizadas.

Se destacó el intercambio 
de experiencias, sobre su 
lucha contra la uta, las 
i n f e c c i o n e s  d i a r r e i c a s  
agudas, desnutrición y el 
proceso de cambio en sus 
conductas para lograr hacer 
de sus vidas más saludables. 

El Encuentro se realizó 
como parte del “Programa 
M e j o r a m i e n t o  d e l  
Saneamiento  Bás ico  y  
Reordenamiento del Predio 
en las Familias de los Distritos 
de Simbal, Poroto, La Cuesta 
y Sinsicap ( I I I  Fase)” ,  
financiado por Anesvad y 
ejecutado por el  CPS-
Desarrollo. 

I Encuentro Regional de JASS
y Organizaciones Comunales.

Se desarrolló II Feria de Salud
Sexual y Reproductiva.


