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El 31 de mayo y 1 de junio en Jaén 

“Gregorio Santos inaugura proyectos de 

salud 
 

Gregorio Santos Guerrero, presidente regional de Cajamarca,  el 31 de mayo y el 1 de 
junio inaugura dos importantes proyectos de salud en Jaén, la ampliación el centro de 
salud de Morro Solar, el puesto de salud de San Agustín, el centro de salud de Ambato 
Tamborapa con su equipamiento respectivo. 
 
El viernes 31 de mayo a las 2::00pm el titular de la región Cajamarca estuvo en el 
centro de salud de Morro Solar donde inauguró la nueva infraestructura. Julia 
Figueroa, gerente (e) del CLAS dijo sentirse muy contenta por lo logrado y 
conjuntamente con el personal de salud se encuentran muy agradecidos del GRC por 
esta obra. 
 
Santos Guerrero, el sábado 1 de junio en horas de la tarde llegó hasta los centros 
poblados de San Agustín y Ambato Tamborapa (Bellavista) donde procedió al acto 
inaugural  del puesto de salud y el centro de salud respectivamente. Cabe precisar que 
estas obras y equipamiento suman cerca de 3 millones de soles de inversión 
ejecutados por el GRC mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio. 
  
Trascendió, que  la población beneficiaría de estos tres proyectos está por encima de 
los 25 mil usuarios de Jaén que ya se atienden en mejores condiciones y con equipos 
médicos modernos. 
 
Las autoridades de salud y población beneficiaria concordaron en que era muy 
necesario desde hace muchos contar con estos nuevos ambientes por lo que 
agradecen la iniciativa tomado por el presidente regional de Cajamarca al hacerlos 
realidad. 
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