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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 

Congresista Choquehuanca promueve acciones en favor de las 
mujeres, poblaciones vulnerables y salud de la región Arequipa 

 

La congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, sostuvo 
reuniones de trabajo con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María 
Romero-Lozada; y la titular de Salud, Patricia García, con la finalidad de llegar a 
acciones concretas para reforzar medidas en la atención de necesidades básicas de la 
región Arequipa. 

Durante su encuentro con Romero-Lozada, la legisladora destacó que el gobierno 
actual ha instalado 25 Centros de Emergencia Mujer en diversas comisarías en el 
país. Además, se informó que se está impulsando la reglamentación del Decreto 
Legislativo 1297, que permitirá que el Poder Judicial agilice los procedimientos de 
adopción excepcional a las familias acogedoras.  

Asimismo, la parlamentaria oficialista destacó la importancia de apoyar a personas con 
discapacidad, quienes requieren de servicios especiales, tanto médicos como de 
rehabilitación. Cabe resaltar que Choquehuanca coordina una mesa de trabajo para 
personas con discapacidad en la región Arequipa, la misma que reúne a representantes 
de diversas organizaciones de la materia, en aras de mejorar sus condiciones de vida. 

En dicha línea, durante su reunión con la ministra de Salud, Patricia García, la 
legisladora Choquehuanca coordinó  la posible implementación del Instituto para Personas 
con Discapacidad. Al respecto, la titular de Salud aseveró que se están trabajando 
propuestas de un centro hospitalario anexo a dicho instituto.  

Posteriormente, la congresista solicitó que se agilice el financiamiento del proyecto de 
Ampliación y Mantenimiento de la Infraestructura y Capacidad Resolutiva de los 
Servicios del Puesto de Villa Jesús en el distrito arequipeño de Paucarpata. En ese 
sentido, se coordinó una reunión de trabajo entre el alcalde del distrito mencionado junto 
con su equipo técnico y la representante de la cartera de Salud. 

En la reunión se informó que, gracias a las gestiones de la parlamentaria 
Choquehuanca, se han otorgado transferencias de 3 480.774 millones de soles para el 
mejoramiento y ampliación de servicios del centro de salud nivel I - IV en el distrito de 
La Joya; y de 721 675 soles para el financiamiento del expediente técnico del 
mejoramiento de servicios en el centro de salud estratégico El Cruce, ubicado en el 
mismo distrito, en la región Arequipa.  

Desde el Congreso de la República, la legisladora Ana María Choquehuanca trabaja de 
manera constante para que los ciudadanos de a pie, en especial mujeres y poblaciones 
vulnerables, cuenten con una óptima calidad de vida. 
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