
Dr. Enrique Rodríguez Perauna, Director Ejecutivo del Hospital, en la 
bendición del equipo 

FERIA EDUCATIVA Y MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN 

POR EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
 

El pasado 7 de Abril se llevó a cabo una 

marcha de sensibilización y feria educativa, 

con motivo del  “Día Mundial de la Salud”, que 

este año estuvo centrado a la seguridad de los 

establecimientos de salud y la preparación del 

personal sanitario que atiende a los afectados 

por situaciones de emergencia. Dicha actividad se llevó a cabo 

conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Social de la Región Lima y El 

Comité Multisectorial Provincial de Huaura, en la Plaza de Armas de 

Huacho.  

 

EQUIPO DE FULLBITO GANÓ EVENTO DEPORTIVO 

Con motivo del Aniversario de la Dirección 

Regional de Salud, nuestros equipos de 

Fulbito y Voley tuvieron una excelente 

presentación, ubicándonos en 1er y 3er lugar 

respectivamente, frente a los demás equipos 

pertenecientes a la Región Lima. Cabe indicar 

que nuestra selección de fulbito viene presentándose en diversas 

competencias interinstitucionales, dejando muy en alto el nombre de la 

institución.  

 

SALUDOS DE ONOMÁSTICO A LOS TRABAJADORES 

La actual Gestión Ejecutiva viene otorgando una 

tarjeta de onomástico a todos los trabajadores de 

nuestra red de Salud, en respuesta al valioso aporte 

que brindan cada uno ustedes para lograr un mismo 

objetivo que es brindar una mejor atención de calidad 

a los pacientes, mejorando la salud de nuestra 

población. 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

 

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ADQUIRIÓ 
EQUIPO ESTERILIZADOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

 

El Hospital 

Regional de 

Huacho cuenta a 

partir de este 

año con el nuevo 

equipo STERRA 

100, unidad de 

esterilización 

para  artículos 

termo labiles, es 

decir, productos 

que deben 

esterilizarse a 

bajas 

temperaturas. 

Con esta nueva adquisición nuestra red hospitalaria se convierte en 

uno de los primeros del país en contar con un equipo de esterilización 

de última generación que agilizará la labor médica en beneficio de la 

población Huachana y alrededores. 
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Ponencia del Dr. Wilder Aguirre Machado, minutos 
antes de llevarse a cabo la operación. 

Lic. Pedro Zurita Paz, Alcalde de la Municipalidad Huaura Huacho, Ing. 
Nelson Chui Mejía, Presidente del Gobierno Regional de Lima, Dr. Enrique 
Rodríguez Perauna, Director del Hospital Regional de Huacho y Dr. Javier 

Nole Delgado, Presidente del Rotary Club - Huacho (De izq. a Der.) 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS REEMPLAZA 

A CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES 
 

El Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS) es una ley 

que regula en todas las instituciones públicas 

a nivel nacional y fue implementada a partir 

del 01 de enero de este año. 

Es importante mencionar que con esta 

disposición los ex SNP no pierden el derecho 

al nombramiento, los mismos que continúan 

tal y como está publicado en la relación 

emitida por la Comisión Evaluadora. Asimismo se adicionan otros derechos entre 

los cuales tenemos: El derecho al acceso a la seguridad social y el derecho al 

descanso pre y post natal de noventa (90) días. 

 

MODERNO CENTRO MATERNO DE SALUD SE CONSTRUIRÁ EN EL 

DISTRITO DE CARQUÍN 
 

En ceremonia protocolar, realizada 

el 27 de febrero, se llevo a cabo la 

colocación de la primera piedra en 

el terreno otorgado por la 

Municipalidad de Carquín para la 

construcción de un moderno 

centro materno infantil que 

beneficiará a las mujeres y niños 

de este distrito.  

Este acontecimiento fue apadrinado por el Dr. Enrique Rodríguez Perauna y la 

gobernadora Lic. Marianela Sánchez Farro. 

También estuvieron presentes la alcaldesa de este distrito Juana Ramos 

Ramos, Dr. Juan Nicho Jefe de la microrred Hualmay y el Dr. Marcelo 

Marcalupú jefe del puesto de salud Carquín. 

HOSPITAL REGIONAL YA CUENTA CON SALA DE ATENCIÓN 

PARA PACIENTES QUEMADOS 
 

El Hospital Regional ya cuenta 

con una sala de atención para 

pacientes quemados, gracias 

a la donación del Rotary Club 

de Huacho consistente en 

equipos médicos y de 

acondicionamiento, 

necesarios para la 

implementación de este 

ambiente. El acto de entrega 

se realizó el miércoles 01 de 

abril, a las 11 de la mañana y  

contó con la presencia de destacadas autoridades de la jurisdicción, personal de 

salud y los miembros del club rotario. 

 

MARATÓN DE CIRUGÍA GENERAL Y DE ESPECIALIDADES 
 

Con la finalidad de satisfacer la 

demanda pendiente de cirugías, el 

Hospital Regional de Huacho efectuó 

la “Campaña de Cirugía General 

y Especialidades”, la misma que 

se realizó durante la última semana 

de Marzo y primera semana de 

Abril. 

 

Para esta campaña se dispuso de tres salas de operaciones en los turnos de 

mañana y tarde, efectuando un promedio de 18 operaciones diarias. Las 

inscripciones  estuvieron a cargo de la Unidad de Gestión de la Calidad. 

 



CENTROS DE SALUD CONTARÁN CON PERSONAL 

CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
HUAURA – HUACHO 

 
En ceremonia protocolar, realizada el 26 de febrero, en 

el frontis del Centro de Salud de Huaura, el Lic. Pedro 

Zurita Paz, Alcalde de la Municipalidad Provincial 

Huaura Huacho, presentó oficialmente a los seis 

profesionales contratados por esta comuna, para que 

presten servicios de salud en el ámbito de la Red 

Huaura Oyón. Esta ejecución es resultado de la 

coordinación multisectorial, entre la Municipalidad 

Provincial y el Centro de Salud Huaura, siendo el 

monto anual a invertir de cincuenta seis mil 

trescientos soles. 

 

CIRUGÍAS GRATUITAS DE CATARATA SE 
REALIZARÁN TODOS LAS SEMANAS 

 

El consultorio de Oftalmología del 

Hospital Regional de Huacho, continúa 

desarrollando el Plan Nacional de Lucha 

Contra la Ceguera por Catarata, siendo 

esta enfermedad un mal que afecta 

principalmente a las personas adultas 

mayores, afectando su visión de forma 

parcial o total. Las operaciones, que 

tienen por objetivo devolver la visión a los pacientes que padecen de esta 

enfermedad, se vendrán realizando todos los lunes en forma permanente. 

Cabe resaltar que sólo pueden tener acceso a esta campaña las personas que 

estén inscritas en el SIS. 

SE REALIZÓ LANZAMIENTO DE CAMPAÑA “DESPISTAJE DE 

VIH EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL” 
 

La Dirección Regional de Salud en 

coordinación con el Hospital Regional de 

Huacho, realizaron el 02 de Marzo el 

lanzamiento de la "Campaña Despistaje 

de VIH en Mujeres en Edad Fértil", 

consistente en orientación y toma de 

muestras serológicas a las participantes. 

Se atendieron aproximadamente 

doscientas mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 a 49 años de edad. Cabe 

destacar que esta actividad contó con la presencia del Congresista José Urquizo 

Maggia, el Presidente del Gobierno Regional Lima, Ing. Nelson Chui Mejía, el 

Director Regional de Salud, Dr. Angel Irribari Poicón y Dr. Enrrique Rodríguez 

Perauna, Director Ejecutivo del Hospital Regional de Huacho.   

 

Cirugía se realizó por primera vez en nuestra ciudad 

INNOVADORA TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS DE OBESIDAD  
 

El Hospital Regional de Huacho 

acorde con los nuevos avances de la 

ciencia médica y en su afán de seguir 

mejorando los servicios que brinda a 

la comunidad, realizó el pasado 09 de 

Marzo la cirugía denominada “Cirugía 

Bariátrica o de la obesidad” técnica 

utilizada en personas con problema 

de sobrepeso. Esta cirugía estuvo a cargo del Dr Wilder Aguirre Machado, quien 

brindó una  exposición previa a la intervención dirigida a los profesionales de la 

salud. 

Lic. Pedro Zurita Paz, Alcalde de la 
Municipalidad Huaura Huacho, Dr. 

Enrique Rodríguez Perauna, Director 
del Hospital Regional de Huacho y Dr. 
Pablo Obispo Damaso, Médico Jefe 

del C. S. Huaura (De izq. a Der.) 

 


