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AUTORIDADES INVOCAN A TRABAJAR EN EQUIPO
A ENFERMERAS Y OBSTETRAS DEL SERUMS
-

Profesionales adjudicaron plazas dirigido a fortalecer la atención primaria
en puestos y centros de salud de la región.

Trabajo en equipo, compromiso y vocación de servicio para mejorar los indicadores de
salud invocaron las autoridades del Gobierno Regional y sector salud a decenas de
profesionales de enfermería y obstetras de la Universidad Nacional de Huancavelica
(UNH) que adjudicaron a las diferentes plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de
Salud (SERUMS).
“Ustedes son un ejército que nos van a permitir reducir los indicadores negativos de
salud. No olviden su vocación de servicio y el buen trato al paciente” indicó el
vicegobernador Regional, Pavel Lacho, previo al sorteo realizado en instalaciones del
hospital de EsSalud, subrayando como reto principal la disminución de las muertes
maternas, anemia y desnutrición crónica infantil.
A su turno, el director de la DIRESA, Darwin Moscoso, pidió compromiso con la salud
pública, realizando más actividades de campo, con un trabajo preventivo y promocional
en aras de mejorar los estilos de vida de las personas en su comunidad. Asimismo,
sugirió, trabajar en equipo para lograr una oportuna y calidad de atención de la
población.
Tras las alocuciones se procedió al sorteo ordinario y adjudicación de las plazas para las
profesionales aptas; 51 de enfermería y 32 de obstetricia. Cada serumista empezará su
labor desde el 01 de mayo del presente, terminando su servicio en 12 meses. Su
servicio es remunerado y trabajarán en los establecimientos de salud del primer nivel de
atención (Quintil 1 y 2) con un mínimo de 150 horas mensuales.
MÁS DATOS.
Participaron, el vicegobernador Regional, Pavel Lacho; la gerente de Desarrollo
Social, Consuelo Castro; el director de la DIRESA, Darwin Moscoso; director del
hospital de Hvca, Julio Álvarez y representantes de la UNH, Policía Nacional,
Sanidad, Essalud y Colegio Médico de Hvca.
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