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                      Comunidad campesina de San Felipe participó en el evento 

300 atenciones en salud en campaña 

integral inclusiva 2013     

Comisiones fueron atendidas por directores sectoriales 

 

La comunidad campesina en pleno de San Felipe el domingo 24 de marzo recibió a la 

campaña integral inclusiva (CII) 2013 promovida por los sectores del Gobierno 

Regional de Cajamarca que ofrecieron servicios en salud, agropecuaria, educación, 

obras, entre otros.  Martín Huamán Torres, presidente de esta asociación saludó y 

felicitó esta iniciativa.  

 

Este evento se realizó en el coliseo cerrado de San Felipe. El Dr. Gastón Campos 

Urbina, encargado de la Dirección de Atención Integral  y  Calidad de la DISA Jaén, 

califico de exitosa la tercera Jornada Médica donde se atendió a más de 300 paciente 

en diferentes especialidades Médicas. 

 

En el tema agropecuario, Jaime Gonzales de la Agencia Agraria informó que su 

participación se centró en la entrega de plantones de coco y en capacitar a los 

productores en tramperas para la mosca de la fruta. 

 

Por su parte la UGEL, hizo entrega de de material educativo para las I.E. del nivel 

inicial, primario y secundario de todo el distrito de San Felipe. Vitalí Fuentes titular de 

este sector dijo que esta iniciativa es para facilitar el traslado de los directores de ese 

material. 

 

Wilson Baca Altamirano, Gerente Sub Regional J-SI, tuvo a su cargo la exposición 

central del trabajo que realiza el GRC en la provincia de Jaén. “A pesar del recorte 

presupuestal que ha sufrido el GRC estamos avanzando en electrificación rural, 

carreteras, salud, educación y proyectos de riego de la mano con la reforestación. 

 

La clausura de esta campaña la realizó el consejero regional, Elzer Elera López, quien 

se comprometió a gestionar los proyectos que necesita el distrito de San Felipe y las 

obras que el GRC esté haciendo se culminen, como el mantenimiento de su vía a nivel 

de capa asfáltica.  

 

Hay que precisar que esta cruzada permitió también a los directores sectoriales 

atender a las comisiones de distintos lugares del distrito y recoger sus inquietudes, 

necesidades o críticas que pudiera haber. 
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