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Hospital de Paita participa de reunión con instituciones de primera 

respuesta 
 

El Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita participó de la reunión 

convocada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) junto a otras 

instituciones de primera respuesta para la identificación y determinación 

de las acciones a realizar frente a la temporada de lluvias que pueda 

acontecer en la jurisdicción. 
 

La reunión estuvo presidida por el Mg. Ing. Ángel Raúl Montesinos 

Echenique, Director de Preparación de INDECI, contando con la 

participación del Secretario Técnico de Defensa Civil – Prof. Melvín 

Quiñones Aguilar; Director del HLMP – Dr. Arturo Adanaqué Zapata, 

representantes de: Policía Nacional, Compañía de Bomberos, Cruz Roja y 

Marina de Guerra; y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Paita. 
 

“Es importante que podamos trasladarnos desde la sede central de INDECI 

a las zonas que fueron afectadas por la temporada de lluvias y en donde 

sus autoridades necesitan de la articulación de esfuerzos para poder 

establecer cuáles serán las responsabilidades de cada sector ante un 

eventual fenómeno natural” manifestó el Director de Preparación. 
 

Por su parte el Dr. Arturo Adanaqué, informo que el Hospital de Paita ha 

establecido un Plan de Emergencia en el que se permita sostener la 

operatividad de los servicios de salud, movilización de brigadas para la 

atención de las personas afectadas y la previsión de áreas de expansión 

de sr necesarios frente a una situación de emergencia. 
 

Finalmente la Obstetra Liliam Cherres, Responsable del Centro de 

Operaciones de Emergencia del HLMP, dio a conocer que de forma diaria 

se realiza el monitoreo y vigilancia de los cambios climatológicos con la 

finalidad de poder actuar de forma oportuna de darse el caso.   
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