PRESENTAN REMODELADOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN COMAS
En el marco del Lanzamiento de la Semana de Vacunación en
las Américas, la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzales, y
el Director General de la DIRIS Lima Norte, Claudio Ramírez
Atencio, presentaron cinco remodelados establecimientos de
salud con la finalidad de promover el acceso de la población a
los servicios del primer nivel de atención en los distritos de
Lima Norte.
Se trata del puesto de salud “Los Geranios” y los centros de
salud “Año Nuevo, El Álamo, Carlos Phillips y Sangarará”, ubicados en el distrito de Comas, cuyos trabajos de mejoramiento
en infraestructura y equipamiento se realizaron en el marco
del Decreto Supremo Nº 019 del año 2018, con los que declaró
en emergencia a los establecimientos de salud de Lima Metropolitana.
Las autoridades de salud, recorrieron los cinco establecimientos de salud para verificar la atención que se brinda a los usuarios en servicios como: medicina general, obstetricia, crecimiento y desarrollo del niño (CRED), inmunizaciones, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, tópico, farmacia, laboratorio, odontología, entre otros.
El mejoramiento comprende nuevos pisos y puertas, paredes
pintadas, barandas, cercos, instalaciones eléctricas, servicios
higiénicos, cisterna y tanque elevado, así como los accesos
para el ingreso y circulación de personas con discapacidad,

gestantes y niños.
Además, se implementaron en cada establecimiento de salud
la “Ventanilla Única” para la entrega de citas de atención, verificación del Seguro Integral de Salud (SIS), entre otras consultas; el sistema E - Qhali y REFCON para brindar atención a la
población, bajo un mecanismo de información digital interconectado con los demás establecimientos de salud.
Esta intervención constituye un primer paso hacia la universalización de la salud, que impulsa la ministra Zulema Tomás
para que más peruanos accedan a un seguro y a una atención
de calidad y con calidez.
Dato:
C.S. “Año Nuevo” está ubicado en Jr. Bolognesi Cdra. 6 S/N
Asoc. Año Nuevo.
C.S. “El Álamo” en Mz. Y Lte. 1 Urb. El Álamo.
C.S. “Carlos Phillips” en Jr. Brasilia Cdra. 1 S/N - Utb. El Parral.
C.S. “Sangarará” en Jr. Unión Cdra. 6 S/N Coop. Paulo VI.
P.S. “Los Geranios” en Calle Condorcanqui Lte. 4 Urb. Los Geranios.

