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Nota de Prensa  

II Encuentro Regional de Alcaldes se realizó 
en Jaén   

 
Participaron alrededor de 50 alcaldes de la Red de Municipios y Comunidades Saludables 

de Cajamarca 

 

Con la finalidad de fortalecer el trabajo de los gobiernos locales a favor de la salud, los días 

16 y 17 del presente mes, se realizó el II Encuentro de Alcaldes de la Red de Municipios y 

Comunidades Saludables de Cajamarca. 

 

Este evento estuvo organizado por la Dirección Regional de Salud Cajamarca a través del 

Programa de Municipios y Comunidades Saludables y el presidente de la Red de 

Municipios y Comunidades Saludables de Cajamarca, en coordinación con la Dirección 

Sub Regional de Salud Jaén y la Municipalidad Provincial de Jaén.  

 

El Dr. Simón Estrella Izarra, Director de la DISA Jaén, en representación del presidente 

regional de Cajamarca, Prof. Gregorio Santos Guerrero; inauguró este encuentro 

invocándoles a trabajar articuladamente con el sector salud para combatir problemas como 

la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna neonatal que aquejan a la Región.  

 

“La salud es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de los pueblos, por lo tanto es 

nuestro deber intervenir conjuntamente para revertir estos problemas en beneficio de la 

población, y los municipios deben invertir adecuadamente en los determinantes de la 

salud”, acotó Estrella Izarra. 

 

La Municipalidad Provincial de Jaén, representada por el Ing. Gilmer Fernández Rojas y la 

Municipalidad Distrital de la Asunción, representada por el Sr. Manuel Vigo Muñoz, se 

incorporaron a la Red de Municipios y Comunidades Saludables de Cajamarca 

juramentando ante su presidente, el Dr. Manuel Cerna Vásquez - Alcalde Distrital de Jesús.   

 

Así mismo, participaron alrededor de 50 autoridades distritales y provinciales de la Región 

y personal de salud, quienes expusieron los avances de su gestión para la evaluación de 

indicadores, analizaron los planes a ejecutar durante el presente año y se elaboró el Plan de 

Acción de la Red para el periodo 2012 – 2014. 

 

Se realizaron ponencias sobre “Salud y Gobernabilidad”, “Estrategia de Presupuesto por 

Resultados (PPR)”, “Elaboración del Plan Multisectorial para el Cuidado de la Madre y el 

Niño”, “Metodología para la Elaboración del Plan de Incentivos Municipales. 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA 
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN 

OFICINA DE COMUNICACIONES  

______________________________________________________________ 
“Año de la Integración Nacional  y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

DISA Jaén – San Ignacio 

¡Por una gran Región! 

Jaén 17 de Agosto del 2012 
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