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NOTA DE PRENSA  Nº 040– 2013-GRC/DSRSJ-OCOMyRR.PP. 

En la DISA Jaén 
Capacitan a personal en técnicas de salud 

bucal 
 

Con acto protocolar en el auditorio de la sub región de salud (DISA Jaén) al promediar las 
9:00am de hoy martes 02 julio se inició el taller de capacitación sobre técnicas de salud bucal 
dirigido a cirujanos dentistas de los establecimientos de salud de las provincias de Jaén y San 
Ignacio. 
 
Las palabras de apertura del evento lo realizó el Med. Cirj. Simón Estrella Izarra, director de la 
DISA Jaén, quien resaltó la importancia de que el personal de salud, en este caso de cirujanos 
dentistas, se capacite en forma permanente, sea para aprender nuevos técnicas o reforzar aún 
más sus conocimientos y brindar así un servicio más óptimo. 
 
Los temas desarrollados fueron; técnica Prat-Aspecto práctico, revisión de definiciones 
operacionales (en horas de la mañana), por la tarde se tiene previsto las exposiciones sobre el 
programa articulado nutricional, salud materno neonatal, medidas de bioseguridad, plan de 
trabajo extramural, plan de trabajo extramural y registro SIS. 
 
El término de este taller está programado a las 4:00pm con la firma de acuerdos y 
compromisos que se tendrán que cumplir en los días siguientes en sus respectivos puestos y 
centros de salud de la jurisdicción de la DISA Jaén.  
 
En la mesa central se hizo presente el Jefe de la Red de Salud de San Ignacio, médico Jesús 
Villoslada Mori, el Director de Salud de las personas, Biólogo Mario Troyes Rivera, el Director 
de Atención y Calidad de Salud, Médico Gastón Campos Urbina y el Odontólogo Miguel Quispe 
Hilares Coordinador de la Estrategia de Salud Bucal. 
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