
NOTA DE PRENSA N° 132 

A solicitud de la congresista Saavedra 

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA RONDEROS COMO 

NUEVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN SAN 

MARTÍN 

Con la presencia de la ministra de Salud Silvia Pessah Eljay, el Gobierno 

Regional de San Martín, la Dirección Regional de Salud, autoridades locales 

y bases de ronderos, se realizará este jueves 15 de noviembre en la Casa del 

Maestro en Juanjuí, la presentación e inicio de los talleres de 

capacitación  para los nuevos Agentes Comunitarios en Salud que fortalecerá 

la vigilancia comunitaria en salud. 

Los talleres se iniciarán a partir de las 10 de la mañana con el taller: Rol del 

Agente Comunitario de Salud a cargo del equipo técnico de Promoción de la 

salud del Ministerio de Salud. Otro de los talleres  será el de Vigilancia 

Comunitaria frente al Dengue, el Zika y el Chikungunya, culminando la 

mañana con el taller sobre reflexiones de la anemia. 

Al medio día se realizará un acto protocolar en donde estarán presentes el 

Vice gobernador Rotland Reátegui, la congresista de la República Esther 

Saavedra y la ministra de Salud Pessah Eljay, quien inaugurará el taller. Por 

la tarde se realizará el taller de Primeros Auxilios y Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP), a cargo de la Dirección General de Gestión de 

Riesgos y Desastres y Defensa Nacional en Salud. 

En el mes de junio la legisladora Saavedra Vela solicitó a la ministra de Salud 

que se incluyan a los ronderos como Agentes Comunitarios en Salud al 

Minsa, de acuerdo al compromiso asumido con las rondas campesinas 

cuando fue viceministra de Salud. Los nuevos Agentes Comunitarios serán 

promotores de salud de su comunidad, identificando las señales 

de  enfermedades en madres gestantes, niños y los adultos mayores. Los 

ronderos podrán optar por capacitaciones certificadas que el sector Salud 

brindará más adelante. 

El viernes 16 se realizará el mismo taller a partir de las 10 de la mañana en 

el local Complejo Multiusos Quillotucto  ubicado en el jirón Moyobamba 

cuadra 13 en el distrito de Soritor, con la participación de los ronderos del 

Alto Mayo.  

Tarapoto, 14 de noviembre de 2018 
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