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MÁS DE MIL POBLADORES DE SAN JUAN DE YERBA
BUENA AHORA SERÁN ATENDIDOS EN UN MEJOR
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Gracias al Convenio por la Salud entre la Red de Salud y Municipalidad de La
Encañada se logró solucionar trabas administrativas.
Por: Unidad de Comunicaciones
Director de la Red destacó el compromiso del alcalde Lifoncio Vera para fortalecer el primero nivel de atención.

Luego de dos años de trabas administrativas, en dos semanas la actual gestión de la Red Salud Cajamarca en estrecha coordinación con la
Municipalidad distrital de La Encañada lograron poner en funcionamiento las nuevas instalaciones del Establecimiento de Salud de San Juan de
Yerba Buena. Todo esto gracias al convenio por la Salud que se firmó el 30 de setiembre del presente año.

El establecimiento de Salud de San Juan de Yerba Buena estuvo funcionando en el local de la Municipalidad delegada de dicho centro poblado
atendiendo a 1 284 usuarios entre niños y adultos de ocho comunidades siendo estas Yerba Buena Grande, Yerba Buena Chica, San Nicolás de
Challuagon, El Porvenir, Yerba Buena Alta, El Valle, Bella Unión, Jesús María Toldopata y los anexos de Buena Vecindad e Inopampa. Esta
atención se da a la cabeza del licenciado en enfermería Marino Altamirano Bautista.
“El objetivo del Convenio por la Salud precisamente es trabajar con las municipalidades de manera articulada para acercar la salud a la población
y la municipalidad de La Encañada es un claro ejemplo de compromiso con este sector que por muchos años no ha tenido la atención debida.
Estamos teniendo importantes logros con esta y otras municipalidades que poco a poco las daremos a conocer. Felicito a la comunidad que
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incluso nos ayudó con la mudanza al nuevo local, el cual es suyo y de todos quienes se atienden” remarcó el director de la Red de Salud
Cajamarca doctor Edward Mundaca Vidarte.
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