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Sector Salud se reúnen con MPP para fortalecer atención en C.S. Juan Valer 

Sandoval. 

 

Buscando el fortalecimiento de las atenciones médicas del Centro de 

Salud Juan Valer Sandoval (CSJVS) que ha iniciado sus funciones de forma 

diaria en favor de la población de la zona, se sostuvo una reunión de 

coordinación entre la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna 

(SRSLCC), Hospital Nuestra Sara. De Las Mercedes (HLMP) y la Comisión de 

Salud de la Municipalidad Provincial de Paita (MPP). 

 

Durante la Reunión el Director de la SRSLCC, Dr. Cristhian Vences Vegas 

informo que el Centro de salud iniciara funciones con un nivel de I-3 lo que 

permitirá poder atender de forma primaria a la población en: medicina 

general, tópico, vacunas, control del niño sano, consejería familiar, control 

prenatal, procets, prevención de cáncer, papanicolau, planificación 

familiar, pruebas rápidas de VIH y sífilis, farmacia y laboratorio primario. 

 

Durante la reunión por parte de la Comisión de Salud de la MPP 

participaron los regidores: Psicóloga Kathy Vivas (Presidente) y el Sr. Ramón 

Reyes (Miembro); los mismos que se han comprometido en poder hacer las 

gestiones respectivas para realizar algunas mejoras en la infraestructura del 

local, limpieza de los alrededores y regado del campo. 

 

Así mismo el Director del HLMP, Dr. Arturo Adanaqué Zapata indico que 

desde la institución se seguirá sumando profesionales de la salud como: 

médico, enfermeras y obstetras; durante tres días a la semana (Lunes, 

miércoles y viernes) con la finalidad de que con el transcurrir de las 

semanas los vecinos puedan adaptarse al nuevo servicio y acudir a sus 

consultas. 

 

Por parte de la SRLCC, se estará acoplando el siguiente personal de salud: 

medico,  técnicos en enfermería, laboratorista y técnicos administrativo. 

 

Finalmente el director de la SRLCC, pidió el seguir unidos para poder 

brindar un espacio de atención primaria a las familias de la zona.  
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