DIRECTOR GENERAL CLAUDIO RAMÍREZ: SE FORTALECERAN LOS HOSPITALES Y EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Funcionario de la DIRIS Lima Norte dijo que entre sus prioridades está asegurar la atención al paciente
En significativa ceremonia, el Ministerio de Salud y
la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima
Norte, realizaron la presentación del Dr. Claudio
Ramírez Atencio, en su calidad de Director General de la DIRIS Lima Norte, en concordancia a la
Resolución Ministerial Nº 006-2019/MINSA, de fecha 04 de enero del presente año.
A la ceremonia, se dieron cita el Dr. Jaime Nombera Cornejo, Director Ejecutivo de Monitoreo y Evaluación de la Gestión en Salud de la Dirección General de Operaciones en Salud del Ministerio de
Salud, los Directores Generales de los Hospitales
Cayetano Heredia, Sergio E. Bernales y Carlos
Lanfranco La Hoz, el Presidente de la Federación
Médica Peruana, M.C. Danilo Salazar Oré, los Directores, Jefes de Oficina y trabajadores de la sede administrativa de la DIRIS Lima Norte, así como
los Presidentes y Secretarios Generales de los
Gremios y Sindicatos de Profesionales y Trabajadores de la entidad.
“Me comprometo en trabajar con honestidad a fa-

vor del bienestar de nuestra población. Brindaremos el apoyo técnico a los hospitales para garantizar la atención a la alta demanda de pacientes y
reforzaremos a nuestros establecimientos de salud
del primer nivel atención. Gracias a la firma de
convenio que acabamos de sostener con el SIS, se
nos asignarán más de 27 millones de soles para
potenciar los centros y puestos de salud para favorecer a más de 3 millones de habitantes de Lima
Norte”, señaló Claudio Ramírez.
También mencionó que la comunicación con los
gremios sindicales será a través de diálogo abierto
y permanente. “Estoy contando con un gran equipo
de trabajo que va a permitir agilizar todo tipo de
gestión que responda a las exigencias del momento. Estamos aquí para buscar soluciones a los problemas que se vayan presentando”, enfatizó el funcionario.
Al finalizar, los participantes de la ceremonia saludaron a las autoridades.

