
“AREQUIPA UN EJEMPLO A SEGUIR” 

 

El 3 y 4 de julio del año en curso, la Lic. Laura Veramendi  
Coordinadora de Participación Comunitaria del Ministerio 
de Salud, realizó una visita a la GRSA con el objeto de 
brindar asistencia técnica a la ejecución del Plan de 
Incentivos Municipales (PIM) en relación a los Centros de 
Promoción y Vigilancia de la Madre y el niño menor de 36 
mese (CVPC) en el ámbito regional. 
 
El programa previamente concertado consideró reuniones 
con las coordinadoras regionales de la Etapa de Vida niño , 
niña, Materno neonatal y Promoción de la salud, en las que 
se trató el seguimiento a la capacitación descentralizada 
según criterios técnicos establecidos por el MEF para el 
cumplimiento de los objetivos de los referidos Meta Centros  
 
Asimismo, la asistencia técnica incluyó la visita  al CPVC 
del distrito de Uchumayo, contando con la presencia de su 
Alcalde , el Sr Hardin José Abril Velarde, de sus 
funcionarios y de los agentes comunitarios de salud del 
ámbito donde en compañía de las madres y niños 
asistentes se dió a conocer desde su implementación y 
actual funcionamiento. 
 
La visita resultó satisfactoria en la medida que se 
evidenciaron evidencias de una implementación y 
funcionamiento óptimo como la presencia de inodoros  
pequeños adecuados para los niños menores de 36 meses, 
diferenciado del SSHH de adultos; equipos audio visuales 
(televisor, DVD, radio), y otras exigencias que plantea el 
PIM. 
 
El segundo día, se concretó la visita a la Red Castilla, 
Condesuyos, La Unión, donde estuvieron presentes el 
100% de los profesionales convocados, teniendo  
permanencia durante todo el evento. Se sensibilizó a del al 



personal yse puntualizaron orientaciones y estrategias a 
desarrollar con el acompañamiento del Sector, para lo cual 
la Lic. Veramendi y la Responsable regional Lic. Marleni 
oporto, absolvieron las s dudas que se presentaron. 
 

LIC. LAURA VERAMENDI DA A CONOCER A LA PRENSA SOBRE EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE 

PROMOCION Y VIGILANCIA  DE LA MADRE Y NIÑO MENOR DE 36 
MESES,  EN NUESTRA REGIÓN. 

 

 

 

 

VISITA A CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA DE LA MADRE Y NIÑO 
MENOR DE 36 MESES. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

SR. ALCALDE  HARDIN ABRIL VELARDE COMPARTIENDO MOMENTOS 
CON LAS MADRES Y NIÑOS DE SU JURISDICCIÓN. 

 
 

 

 
 
 

CENTRO DE PROMOCION TOTALMENTE IMPLEMENTADO 
 
 



        

 
                                                                                                                                       
 

 



 

 
 
 

 
 
 



LIC. LAURA VERAMENDI BRINDANDO PONENCIA EN RED CASTILLA 
CONDESUYOS LA UNION DURANTE LA ASISTENCIA TECNICA AL 

PERSONAL DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 

 


