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I N F O R M A T I V O
BOLETÍN

SEMANA DE
LA MATERNIDAD
SALUDABLE



Para prevenir y reducir las muertes maternas, la 

Dirección Regional  de Salud de Ucayali, del 16 al 22 

de mayo, realizará la campaña “Maternidad Saluda-

ble, Segura y Voluntaria” y desde este 17, arrancará 

con una feria informativa en la plaza de Pucallpa.

La actividad tiene como finalidad concientizar a la 

población sobre la importancia del control prenatal, 

para detectar oportunamente alguna enfermedad o 

problemas en la gestación, tales como las enferme-

dades congénitas; amenazas de aborto, infecciones 

urinarias, partos prematuros y otros que pueden 

prevenirse.

Candy Ricopa Sherader, coordinadora de la Estrate-

gia Regional Salud Sexual y Reproductiva, sostuvo 

que con el control prenatal, se previene las enferme-

dades que puede presentarse en la madre o en el 

niño aun por nacer. 

Durante esta semana, se realizarán una serie de 

actividades en los diferentes establecimientos de 

salud de la región, siendo la principal el descarte de 

embarazos, de manera gratuita y segura. 

“También los establecimientos (puestos y centros de 

salud) van hacer campañas de visitas domiciliarias 

de captación de gestantes” dijo Ricopa Sherader. 

“La atención prenatal reenfocada es el pilar para la 

prevención  de la mortalidad materna en el país y el 

mundo”, acotó.

Actualmente la región Ucayali presenta ocho muer-

tes maternas y se encuentra dentro de las cuatro 

regiones con mayores casos a nivel nacional. Los 

principales determinantes que contribuyen a este 

resultado son: el problema de accesibilidad a los 

servicios de salud, la distancia, el control prenatal 

tardío entre otros. 

Ucayali realizará
Semana de la Maternidad

 para reducirSaludable
muertes maternas
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A bordo de tres chalupas, dos de la Dirección Regional 

de la Producción y una de la Autoridad Regional 

Ambiental de Ucayali, una caravana multisectorial del 

programa PAÍS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS), viene llevando atención integral de salud 

a la población más alejada de nuestra región, en esta 

oportunidad el principal destino es el distrito de Masisea 

en la localidad del Área de Conservación Regional 

Imiría, donde permanecerán del 16 al 21 de mayo.

Esta acción se viene llevando a cabo gracias a un trabajo 

articulado entre el Gobierno Regional de Ucayali a 

través de la Autoridad Regional Ambiental y el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, ya que esta área de 

conservación pertenece a la entidad gubernamental 

regional. Ante ello, la función de la Autoridad Regional 

será brindar alojamiento y soporte al personal asisten-

cial, para que los masiseínos reciban atención integral 

de salud.

Personal de la Red de Salud de Coronel Portillo y repre-

sentantes los programas pertenecientes al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), tienen la meta de 

atender a más de dos mil pobladores. Además, podrán 

realizar trámites correspondientes con los programas 

del Ministerio como Pensión 65 y Juntos; ambos, acorde 

a la necesidad de cada persona de la zona. 

Con caravana multisectorial atienden
a población de ACR Imiría
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Desde el año 2019, la población del distrito de Curima-

ná viene solicitando el mejoramiento de las vías de 

acceso hacia el caserío Monte Sinaí en beneficio de los 

agricultores de la zona. 

Hoy, este pedido se hace realidad gracias a la gestión 

realizada del Gobierno Regional de Ucayali, a través del 

Programa Regional de Infraestructura Multisectorial, 

entidad encargada de ejecutar este mejoramiento.

La accesibilidad, es un factor determinante para el 

desarrollo, de manera que se generan mayores oportuni-

dades para el crecimiento de la región; por ello, este 

proyecto comprende el mejoramiento de ocho kilóme-

tros de vías a nivel de afirmado, construcción de cunetas, 

pontón y alcantarillas. 

Asimismo, la colocación de la primera piedra, símbolo 

de inicio de la ejecución del proyecto, será este jueves 

19 de mayo, desde las 10 de la mañana. Cabe resaltar 

que el Gobierno Regional de Ucayali financiará al 100% 

este proyecto. 

Colocarán primera piedra de mejoramiento
de vías en caserío Monte Sinaí - Curimaná
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