
GOBIERNO REGIONAL CONSTRUIRÁ PUESTO DE SALUD EN CENTRO POBLADO DE LA 
MUSHCA EN HUARANGO 

Evento contó con la presencia del Presidente Regional de Cajamarca, autoridades 
sectoriales de Salud y Gerencia Subregional 

El Presidente Regional de Cajamarca, Prof. Gregorio Santos Guerrero, en compañía del 

Director Subregional de Salud, Dr. Simon Estrella Izarra, además de representantes de la 

Gerencia Subregional de Jáen y San Ignacio y el Director del Hospital General de Jaén, Dr. 

Julio Villoslada, llegaron al centro poblado de La Mushca en el distrito de Huarango, para 

entregar la resolución para la construcción de un puesto de salud en este sector. 

En declaraciones dadas a la prensa manifestó su interés en fortalecer la salud de la 

población en las áreas rurales, incidiendo en la necesidad de mejorar el trato al usuario en 

las dependencias de salud y generar conciencia en las familias de mantener una cultura de 

prevención frente a distintas afecciones y enfermedades. 

Señaló también, que si bien es cierto por el tiempo que demandan los trámites de 

ejecución de una obra, el proyecto de construcción no se realizará en este año, sin 

embargo, el propósito es generar el perfil y el expediente técnico, para dar inicio al estudio 

de pre-inversión, para la realización e inauguración de este importante proyecto en el año 

2015. 

El Director Subregional de Salud, indicó que existe un alto índice de riesgo en la etapa de 

maternidad y parto de las madres en este sector, además que urge el fortalecimiento del 

nivel nutricional de la población infantil, lo cual requiere un trabajo conjunto de los sectores 

de producción y agricultura para mejorar la alimentación y las actividades productivas. 

El Gerente Regional de Desarrollo Económico, Ing. Walter Esquivel Mariños, felicitó el 

trabajo de gestión realizado por la población y destacó la importancia de trabajar 

conjuntamente, entre las distintas autoridades sectoriales, para dar el trámite a los 

proyectos con la premura del caso. 
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