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DIRECTOR DE DIRESA SE REUNIÓ CON MINISTRA DE
SALUD PARA FORTALECER SERVICIOS DE SALUD EN
ZONA VRAEM
-

Reunión realizada en Lima se tocó temas como infraestructura, recursos
humanos, dotación de medicamentos entre otros.

Con el objetivo de fortalecer los servicios de salud en la zona de los Valles de los Ríos
Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM), el director de la DIRESA Hvca, Darwin Moscoso se
reunión en Lima con la Ministra de Salud, Silvia Pessah Eljay, en el marco de la XlX
Sesión Ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria.
En la sesión, el titular del sector salud empezó exponiendo sobre las campañas de
salud, recursos públicos utilizados y resultados obtenidos en esta zona, como región
Huancavelica. Asimismo, informó sobre beneficios e incentivos económicos otorgados al
personal de salud asignado al VRAEM así como suministro y distribución de
medicamentos.
Igualmente, habló sobre el estado de los establecimientos de salud y el mantenimiento
que estos han recibido en los últimos años. Sin embargo, a contraparte, Darwin Moscoso
también demandó a la ministra más presupuesto para reducir la brecha de profesionales
de la salud en esta zona y el fortalecimiento de acciones que permitan garantizar los
servicios de salud de la población a través de la adquisición de equipamiento, insumos y
mejora de infraestructura.
Por su parte Silva Pessah, quien acogió el pedido de Moscoso García, expresó su
predisposición de fortalecer las principales debilidades del sector en esta zona y recalcó
su compromiso de trabajar coordinadamente con las regiones que integran el VRAEM.
MÁS DATOS.
La reunión se realizó en la sala Gustavo Mohme del Congreso de la República.
Estuvieron presente además de la Ministra de salud y del director de la DIRESA
Hvca, el congresista Moises Guía Pianto y los titulares del sector salud de
Ayacucho, Junín, Apurímac y Cusco.
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