
P R O Y E C T O

Mejorando el acceso a la atención de salud con enfoque
de Derechos Humanos de la población materno infantil y 

adolescentes de los distritos de Sinsicap y Paranday, provincia
de Otuzco, región La Libertad - Perú 2010 - 2011 (III Fase).

Estado: Ejecutado

Área geográfica: 
Departamento: La Libertad 
Provincia: Otuzco
Distritos: Sinsicap y Paranday

Línea temática: Salud materno infantil

Beneficiarios: 
402 niños del centro poblado menor de San Ignacio.
375 entre mujeres en edad fértil y gestantes de los establecimientos de Salud de 
Sinsicap, San Ignacio y Paranday.
465 adolescentes hombres y mujeres de las instituciones educativas de las zonas de 
intervención.
276 familias en situación de alto riesgo priorizadas C.P.M. San  Ignacio.
363 familias de bajo riesgo de Sinsicap y Paranday. 
294 padres y madres de familia de los y las adolescentes.. 
51 agentes comunitarios, autoridades y líderes comunales organizados.
17 profesionales del sector salud y de los establecimientos de la Micro Red Laredo.
18 docentes del nivel secundario de los distritos de Sinsicap y Paranday.  

 
Financiamiento: Fundación Española Anesvad 

Duración: 12 meses (agosto 2010 a julio 2011)

Resultados: 
Se mejoró el acceso y la gestión participada de la salud, con énfasis en la salud 
materno infantil y sexual y reproductiva, de la población de los distritos de Sinsicap y 
Paranday, incluyendo el centro poblado menor de San Ignacio. 



Con la intervención se focalizó la población materna infantil y adolescente de alto y 
bajo riesgo, priorizando a las familias del centro poblado de San Ignacio 
(Purrupampa, Maymall, Chuite y Cuchanga), recibiendo educación personalizada y 
visitas de monitoreo, jornadas informativas y campañas de atención en salud integral 
gratuitas. 

Se fortalecieron las capacidades a docentes, personal de salud, padres y madres de 
familia sobre la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes. Se 
implementó 03 módulos de tutoría para dar la privacidad y confianza al  adolescente. 

Se consolidó un propuesta concertada para la promoción de la salud sexual y 
reproductiva y el control de la mortalidad materno infantil por parte de las 
autoridades, agentes comunitarios de salud y líderes comunales y juveniles.
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