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Más de
10 000
personas
reciben atención
en Huanta 

Priorizamos
la Salud
Mental
en la región

Verifican 
construcción
de hospital
en San Miguel

Más de 10 000 personas  serán vacunadas contra 26 
enfermedades durante las jornadas programadas.



Más de 10 mil personas
reciben atención en Huanta

Trabajo conjunto entre el Minsa, Mindef, Gobierno 
Regional de Ayacucho, Diresa y gobierno local.

En esta actividad se brindó aten-
ción especializada en gastroentero-
logía, ginecología, urología, neumo-
logía, traumatología, cirugía gene-
ral, psicología, entre otras atencio-
nes, enmarcadas en la lucha contra 
la pandemia.

Los equipos de respuesta rápida de 
la DIRESA y de la Red de Salud 
Huanta realizaron los servicios 
triaje, aplicación de pruebas rápi-
das, toma de pruebas moleculares y 
vigilancia epidemiológica para de-
tectar casos de coronavirus y otras 
enfermedades, cumpliendo con los 
protocolos establecidos.

Dato
Las personas que 
fueron diagnosticadas 
con alguna enferme-

dad vienen recibiendo el trata-
miento respectivo, así como los que 
resultaron positivos al nuevo coro-
navirus.

Gastroenterología
Ginecología
Neumología

Traumatología
Cirugía general

Psicología
Urología

Atenciones en:



Inicia jornada regional de vacunación 

“Ama, confía y protégete

Con participación de toda la pobla-
ción inició el último sábado la “Jor-
nada Regional de Vacunación en el 
contexto del covid-19”, el cual se ex-
tenderá de forma intensiva para el 
07 y 08 de noviembre y 12 y 13 de di-
ciembre, con el fin de prevenir en-
fermedades en las personas, espe-
cialmente en niños menores de 5 
años y adultos mayores.

El titular de la DIRESA, Mg. Elvyn Díaz 
Tello, señaló que las brigadas de va-
cunación se ubicaron en los más de 
200 puntos estratégicos como los 
frontis de los mercados, plazoletas, 
lozas deportivas, entre otros y en los 
establecimientos de salud de toda la 
Región para realizar la vacunación. 

Dato: Durante estas fechas se tiene 
como meta vacunar a más 15 mil 
personas entre niños, gestantes, 
adultos mayores y personas con 
co-morbilidad.

Elvyn
Díaz
Tello

Director Regional
de Salud Ayacucho

Nuestro objetivo es garantizar 
que los niños tengan sus 
vacunas completas, según su 
edad, así como también las 
niñas de 9 a 13 años deben 
recibir la vacuna contra el 
papiloma humano y los adultos 
mayores contra la influenza y 
neumococo.

¡Atención!

Dirigido a niños, gestantes, adultos mayores 

Jornadas de 
vacunación 

7 y 8 de noviembre 
12 y 13 de diciembre



Carlos
Rua

Carbajal
Gobernador Regional
de Ayacucho

Verifican construcción 
del hospital de Huanta 

Durante su visita a la provincia de 
Huanta, el Presidente del Consejo de 
Ministros, Walter Martos junto al 
Gobernador Regional, Carlos Rúa 
Carbajal y el titular de la DIRESA, 
inspeccionaron el avance de la 
construcción de la nueva infraes-
tructura del Hospital de Apoyo de 
Huanta "Daniel Alcides Carrión".

Esta moderna infraestructura be-
neficiará a la población de esta pro-
vincia y regiones vecinas, brindan-
do los servicios en medicina gene-
ral, medicina interna, pediatría, gi-
necología, además de los servicios 
de obstetricia, inmunizaciones, 
atención al niño, adolescente y 
adulto mayor.

Presidente de la PCM y Gore Ayacucho

Con el apoyo del gobierno 
nacional y la voluntad 
política del presidente 
Vizcarra, se garantizará los 
recursos para la culminación 
de esta obra que beneficará 
miles de pobladores.



Inspeccionan construcción 
del hospital de San Miguel  
El presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al Gobernador 
Regional, Carlos Rúa Carbajal, verificó el avance de la obra de construcción 
del Hospital de Apoyo de San Miguel – La Mar. Este proyecto beneficiará a 
más de 70 mil personas, quienes podrán acceder a las especialidades de 
medicina general, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía. 
Además de consultorios de nutrición, psicología, obstetricia e 
inmunizaciones.

La Jornada 
Nacional de 
Vacunación 2020 
tiene como 
objetivo reducir la 
brecha de 
inmunizaciones 
que se ha 
generado como 
consecuencia de 
atender con 
prioridad la 
pandemia de la 
Covid-19. 

Presidente de la República y autoridad regional



Fajardo: Inauguran Centro de 
Aislamiento Temporal 
Para fortalecer la atención en salud a los pacientes con diagnóstico de 
covid-19, la Red de Salud Centro y la Municipalidad de Víctor Fajardo 
inauguran el Centro de Aislamiento Temporal (CAT), el cual cuenta en esta 
primera etapa con 5 camas con su respectivo oxígeno para tratar a 
pacientes con este virus y áreas diferenciadas para evitar contagios.

Priorizamos la salud mental   
En tiempos de pandemia 

Profesionales del Centro de Salud 
Mental Comunitario “Los Moro-
chucos”, que pertenece a la Red de 
Salud Centro, viene realizando 
intervenciones extramurales en 
salud mental en las provincias de 
Sucre, Vilcashuamán y comuni-
dades.

Cumpliendo los protocolos de se-
guridad, el personal de salud rea-
liza visitas domiciliarias, para 
brindar consejerías en salud 
mental, psicoterapia, consultas 
psicológicas, intervenciones fa-
miliares, talleres de autocuidado, 
psicoeducación, continuidad de 
tratamientos, entrega de medi-
camentos y atenciones de segui-
miento a víctimas del conflicto 
armado interno.



Dato
El Gobernador Regional de Aya-
cucho, Carlos Rúa Carbajal, re-
cepcionó 03 plantas de oxígeno 
medicinal, los cuales se instala-
rán en Cangallo, Cora Cora y Ay-
na-San Francisco en el VRAEM, a 
fin de fortalecer la atención en 
salud a la población ayacuchana 
en el contexto de la pandemia por 
la Covid-19.

La autoridad regional refirió que 
estas plantas de oxígeno salva-
rán muchas vidas y fortalecerá la 
capacidad de respuesta del 
sector salud ante un posible re-
brote de la enfermedad. Las plan-
tas de oxígeno producirán 24 
metros cúbicos de oxígeno medi-
cinal por hora, implementados 
con un sistema dual, el cual tam-
bién estará conectado de forma 
directa a la red para cada cama 
hospitalaria, con punto de oxíge-
no y a su  vez permitirá la recarga 
de balones de oxígeno para abas-
tecer a los diversos estableci-
mientos de salud de su jurisdic-
ción.

Gore Ayacucho adquiere
tres plantas de oxígeno 
medicinal

La adquisición de las 
tres plantas de oxíge-
no demandó un pre-

supuesto total de: 

S/. 2  705 398 

La cuarta planta de oxígeno medi-
cinal para Huamanga, se encuen-
tra en proceso de entrega el cual se 
concretará en los próximos días.



En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que tiene lugar cada 10 de oc-
tubre, la Estrategia Regional de Salud Mental y Cultura de Paz de la DIRESA in-
formó que a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios y áreas de 
salud mental de los diversos establecimientos de salud de la Región se reali-
zaron 5372 atenciones, de las cuales 1500 personas se atendieron por proble-
mas de ansiedad y estrés. Por ello, el equipo de profesionales de la salud inten-
sifica su trabajo realizando visitas domiciliarias, actividades de relajación, ta-
mizajes, información y sensibilización en beneficio de la población. 

Más de 5 mil atenciones en 
salud mental en Ayacucho 

Planta de oxígeno medicinal
llega a San Francisco
Con la finalidad de salvaguardar 
la salud de la población, el Gober-
nador Regional de Ayacucho, 
Carlos Rúa Carbajal entregó la 
nueva planta de oxígeno medici-
nal para fortalecer la atención en 
salud a los pacientes que requie-
ran de este elemento vital para 
superar el covid-19 y otras enfer-
medades.

Gore Ayacucho adquiere
tres plantas de oxígeno 
medicinal



Seguimos
enguardia

Nosotros no paramos

GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO


