NOTA DE PRENSA N° 102
En el auditorio del PEAM
MESA DE TRABAJO SOBRE PROBLEMÁTICA DEL MINSA SAN
MARTÍN EN MOYOBAMBA
Con la finalidad de identificar y proponer mejoras al Sistema de Atención a
los usuarios en salud del Minsa, el martes 24 de abril se realizará una mesa
de trabajo en el auditorio del Proyecto Especial del Alto Mayo (PEAM) en
Moyobamba, a partir de las 10 de la mañana.
La Mesa de Trabajo es organizada por la congresista Esther Saavedra, y se
tocará como primer punto sobre el fortalecimiento de la Capacidad de
Atención del Hospital de Contingencia de Moyobamba, ante las reiteradas
denuncias de los usuarios por la pésima atención, mala infraestructura y falta
de médicos especialistas.
Otro de los puntos que se tocaran en la Mesa con la participación de
representantes del Ministerio de Salud de Lima, Dirección Regional de
Salud, SuSalud, el gobernador regional, Frentes de Defensa y alcaldes, será
sobre la implementación de los equipos médicos del Hospital de
Moyobamba, que pese a que han transcurrido casi 6 años, hasta la fecha no
se culmina con la ejecución.
“En la reunión con el Jefe del Gabinete del despacho ministerial de Salud,
Neptalí Santillán Ruiz, nos informó que luego de la resolución del contrato
efectuada por Resolución Gerencial N° 003 del Goresam, hasta la quincena
de marzo efectuaron la constatación física e inventario notarial encontrando
que el avance físico de la obra es del 96.41%, quedando un 2.00% de saldo
de obra de infraestructura y de 8.10% de saldo en equipamiento”, señaló
Saavedra Vela.
“En el nuevo Hospital de Moyobamba, se tienen varios problemas
pendientes por resolver para culminar con la obra. Esas son algunas de las
razones para realizar la Mesa de Trabajo. Nos informaron que aún falta
culminar con la instalación del Sistema de Producción de agua caliente, la
culminación de los Sistemas de Comunicaciones, del suministro e
instalación de filtros de aire absoluto, la puesta en marcha de la Planta
Generadora de Oxigeno, así como el
levantamiento de
observaciones”, indicó finalmente Saavedra Vela.
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