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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

VISITAN UNIDA DE
CUIDADOS NEONATAL



Con la finalidad de reducir la mortalidad neonatal en 

la región, el Gobierno Regional de Ucayali 

(GOREU), realizó una visita inopinada al área de 

Unidad de Cuidados Neonatal – UCIN, del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha para conocer el estado 

en la que se encuentra estas áreas y los equipos 

biomédicos.

Durante esta visita, se encontraron incubadoras y en 

mal estado las bombas de infusión y ventiladores. El 

director del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 

Ronald Rodríguez Panduro, informó que llegan de 

emergencia gestantes hasta con 28 semanas y para 

los bebés que nacen prematuros, se necesitan 

dichos equipos. 

El Gerente de Desarrollo Social del (GOREU), 

Miguel Romero Carrillo, pidió al director del Hospi-

tal de Yarinacocha, emitir un informe sobre el estado 

situacional en el que se encuentra esta área, para 

buscar soluciones a través de proyectos de inversión 

pública con la finalidad de garantizar el buen servi-

cio de salud y disminuir los índices de muerte mater-

na y neonatal. 

Realizan visita inopinada en Unidad de Cuidados
Neonatal e Hospital Amazónico de Yarinacocha
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Con la participación de tres viceministros de estado, 

el Gobierno Regional de Ucayali, Devida, Defenso-

ría de Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Púbico, 

Policía Nacional, organizaciones indígenas entre 

otros, se realizó en Pucallpa, la Mesa Regional de 

Ucayali para la Protección de las Personas Defenso-

ras de Derechos Humanos.

El evento tuvo la finalidad de informar sobre los 

avances en la implementación de mecanismos y 

acciones de protección para los líderes y  defenso-

res de los derechos humanos indígenas, y a la vez, 

asumir nuevos compromisos sectoriales y regiona-

les.

“Se ha establecido todo una metodología y un 

programa para la Mesa (Regional de Ucayali para la 

Protección de las Personas Defensoras de Derechos 

Humanos) y esperamos que pronto, disminuya los 

riesgos para estas personas, para los pueblos indíge-

nas”, dijo Guillermo Vargas Jaramillo, Viceministro 

de Derechos y Acceso a la Justicia.

Durante esta reunión, el Gobierno Regional de 

Ucayali, se comprometió impulsar una ordenanza 

regional para la formalización de la Mesa Regional 

de Ucayali para la Protección de las Personas Defen-

soras de Derechos Humanos.

Al respecto la vicegobernadora regional Jessica 

Navas Sánchez, informó, que actualmente la Orde-

nanza Regional cuenta con un sustento técnico  a 

espera de la fundamentación jurídica. Fue elaborado 

por la Gerencia de Pueblos Indígenas. 

“Vamos a socializar con el Consejo Regional para 

que pronto esta herramienta de gestión sea aproba-

do e institucionalizada”, sostuvo la autoridad regio-

nal y felicitó a los diferentes ministerios e institucio-

nes del estado por trabajar de manera articulado 

para dar protección a los líderes indígenas, defenso-

res de nuestros bosques.

Implementaran mecanismos de protección para
defensores de derechos humanos



Luis Fernando Ramírez Delgado, es un trabajador de la 

municipalidad provincial de Coronel Portillo. El sufrió un 

accidente en su centro de trabajo, a consecuencia de 

ello perdió la visión en el ojo izquierdo  y para salvar el 

derecho, necesita ser atendido por un profesional del 

Instituto Nacional del Ojo (INO) que se encuentra en la 

capital de la república.

Como locador no tiene seguro social, tampoco recursos 

para viajar a la ciudad de Lima. Su caso de pedido de 

apoyo llegó al gobernador regional Ángel Gutiérrez 

Rodríguez, quien ordenó a la gerencia de Desarrollo 

Social atender el pedido para salvarle el ojo, al joven 

trabajador. 

En horas de la mañana del último jueves, el Gerente de 

Desarrollo Social, Miguel Carrillo Romero entregó el 

pasaje terrestre y un apoyo económico para solventar los 

gastos de estadía en la ciudad de Lima. Luis Fernando, 

contó que hasta el momento tiene el ojo izquierdo casi 

perdido debido al ingreso de partículas de metal, 

cuando realizaba labores con un esmeril, en un taller de 

la comuna portillana.

La dirigente del sindicato de trabajadores de municipali-

dad se Coronel Portillo,  Lilia Jabino Mozombite, fue 

quien realizó las gestiones de apoyo. Ella agradeció al 

gobierno regional por apoyar al joven para un chequeo y 

así evitar la pérdida de visión de ambos ojos.

Por su lado Luis Fernando, agradeció al Gobierno 

Regional por el apoyo en el momento que más lo necesi-

ta, gracias a ello podrán atenderse con un especialista y 

saber el grado de afectación a su salud visual e inmedia-

tamente iniciar con el tratamiento respectivo. 

GOREU brinda apoyo a trabajador municipal
que perdió la vista en accidente laboral
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Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y 

trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali, del 10 al 

12 de mayo se realizará la campaña “Haz la Diferencia 

Frena la Violencia” con la finalidad de prevenir  y sancio-

nar del hostigamiento sexual laboral.

El hostigamiento o acoso sexual es una forma específica 

de violencia de género y una de las manifestaciones más 

usuales de las relaciones de poder en el ámbito laboral; 

de esta manera, muchas veces se violan los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, 

convirtiéndose en una situación intolerable;, indicó Rita 

Rodríguez Paima, representante del programa 

AURORA.   

En estos tres días de sensibilización, se tomarán las 

siguientes acciones: adhesión y difusión de la campaña 

“Haz la Diferencia Frena la Violencia por parte de los 

gobiernos locales, fortalecimiento de las capacidades 

del personal, funcionarios y otros servidores públicos en 

temas de prevención de la violencia de género y final-

mente lograr una normativa que promueva la prevención 

de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar. 

La campaña es organizada por la Gerente Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno regional de Ucayali junto 

con el programa AURORA. 

Realizan campaña para prevenir
el acoso laboral en instituciones públicas



11 de mayo del 2022Boletín Informativo - EDICIÓN LXXVII

Con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y 

trabajadores del Gobierno Regional de Ucayali, del 10 al 

12 de mayo se realizará la campaña “Haz la Diferencia 

Frena la Violencia” con la finalidad de prevenir  y sancio-

nar del hostigamiento sexual laboral.

El hostigamiento o acoso sexual es una forma específica 

de violencia de género y una de las manifestaciones más 

usuales de las relaciones de poder en el ámbito laboral; 

de esta manera, muchas veces se violan los derechos 

fundamentales de las trabajadoras y trabajadores, 

convirtiéndose en una situación intolerable;, indicó Rita 

Rodríguez Paima, representante del programa 

AURORA.   

En estos tres días de sensibilización, se tomarán las 

siguientes acciones: adhesión y difusión de la campaña 

“Haz la Diferencia Frena la Violencia por parte de los 

gobiernos locales, fortalecimiento de las capacidades 

del personal, funcionarios y otros servidores públicos en 

temas de prevención de la violencia de género y final-

mente lograr una normativa que promueva la prevención 

de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo 

familiar. 

La campaña es organizada por la Gerente Regional de 

Desarrollo Social del Gobierno regional de Ucayali junto 

con el programa AURORA. 

Realizan campaña para prevenir
el acoso laboral en instituciones públicas



La XII Comandancia Departamental de Bomberos de 

Ucayali, viene recibiendo el respaldo por parte del 

Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), esto se reflejó 

en una reunión sostenida entre el gobernador regional 

de Ucayali; Ángel Gutiérrez, junto a su equipo técnico y 

una representante de la compañía de bomberos de 

Ucayali.

En esta reunión se abordaron el proceso de atención de 

los tres pedidos de la Comandancia de Bomberos. La 

primera se encuentra referido al mejoramiento de la 

puerta de entrada y el sistema de aire acondicionado; 

para lo cual, el gerente regional de Desarrollo Social; 

Miguel Romero Carrillo, se comprometió a  iniciar los 

trabajos a partir del día lunes.

El segundo pedido es la implementación de las placas 

vehiculares de los carros de la Comandancia de bombe-

ros; al respecto  el área de asesoría legal del Gobierno 

Regional de Ucayali se comprometió a brindar solucio-

nes para que esto sea regularizado. 

Finalmente, se abordó el tema de los trajes EPP y man-

gueras para los bomberos, en relación a este pedido, 

Romero Carrillo precisó QUE existe una Identificación 

de Inversiones de Optimización, de Ampliación Margi-

nal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), para 

atender esta demanda. 

GOREU atenderá demandas de bomberos de Ucayali
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