“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
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DARWIN MOSCOSO ES EL NUEVO DIRECTOR
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA
-

Mencionó que priorizará la calidad de vida de la población y el lado humano
del personal de salud así como buscar reducir la mortalidad materna, anemia,
desnutrición crónica, entre otros indicadores.

Con un llamando a la unidad y con el compromiso de mejorar, en base a un trabajo en equipo, los
principales indicadores de salud para una mejor calidad de vida de los huancavelicanos, asumió
Darwin Moscoso García al cargo de director Regional de Salud (DIRESA Hvca) en presencia de
los trabajadores de dicha institución y principales autoridades del Gobierno Regional.
“Reafirmar mi certeza de enfocar el abordaje de la salud en la ‘dignidad de la persona humana’.
Nuestra preocupación es la calidad de vida de cada uno de los huancavelicanos desde Quirahuará
en Huaytará, hasta Marcavalle en Tayacaja; desde San Juan en Castrovirreyna, hasta Santa Rosa
en Angaraes” indicó Moscoso García agregando que también reenfocará su gestión en las
personas en sus diferentes etapas de vida; gestantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores de la región.
Igualmente, aseguró que, implementará estrategias que recuperen el abordaje humanista de la
salud y motive la actitud del personal de salud; así como, estrategias de participación comunitaria
y ciudadana para el abordaje de los determinantes sociales de la salud y la atención integral por
Etapas de Vida. Finalmente, se comprometió a contribuir en la reducción de la morbi mortalidad
materna- infantil, así como la anemia y desnutrición crónica.
Por su parte, el gobernador Regional, Clodoaldo Álvarez, agradeció al saliente director Javier
Maraví y a su equipo de gestión por el esfuerzo e identificación en su labor al frente del sector.
“Decirle a Darwin, procuren ayudar, dar iniciativas, caminar en toda la región, haciendo monitoreo,
capacitación y dándole instrumentos de gestión al personal de salud para una mejor atención a la
población”. Tras su alocución, la máxima autoridad hizo la entrega de la Resolución Ejecutiva
Regional N° 002-2018 designando oficialmente al cargo de director de Salud a Darwin Moscoso.
Datos.
El flamante titular, dio detalles de su equipo de gestión: Mavet Cuellar, director adjunto;
Luis Rodríguez, en Salud de las Personas; Nilo Fernández, en Planeamiento;, Julio Altez,
Asesor Jurídico, Haydee Martínez, en Gestión de Prestaciones de Servicios de Salud y
ratificados, Raúl Paitán en Salud Ambiental; así como, Carlos Choque, en Administración.
Huancavelica, 04 de enero de 2018
Agradecemos su difusión
U. Com. DIRESA – Hvca.
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