
CLAUSURA DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN 

PROMOCION DE LA SALUD LIMA ESTE 2016 

 

 

La Dirección de Salud IV Lima Este a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la 
Salud en alianza estratégica con gobiernos locales de El Agustino, Santa Anita y Lurigancho 
Chosica  la por segundo año consecutivo realizó la clausura del “Voluntariado Universitario 
en Promoción de la Salud 2016”, con la participación de más de 50 estudiantes 
universitarios de la Universidad Privada del Norte, Universidad San Martin de Porres y la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Las autoridades presentes en el evento de Clausura del Voluntariado Universitario en 
Promoción de la Salud  en Lima Este,  fueron: Vicente Dante Malasquez Gil, Gerente 



Municipal, Municipalidad Distrital de El Agustino, Teodora Inga Aquino, Regidora de la 
Comisión de Medio Ambiente, Municipalidad de El Agustino, Margarita Cateriano Calderón, 
Coordinadora de la Carrera de Ing. Ambiental de la Universidad Privada del Norte, Luis 
Benjamín Pérez Inca, Subgerente de Salud, Municipalidad de Santa Anita, Ana María 
Huambachano Coll, representante de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Julia Iraida Ortiz Guisado, coordinadora de universidades saludables de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y  Valle, Jorge Arturo  Flores del 
Pozo, Director General de la DISA IV Lima Este, Judith Liliana Ramos Fuentes, Directora 
(e) Ejecutiva de Promoción de la Salud, Lic. María Guadalupe Santamaría Falcón, Directora 
de Educación para la Salud, y el Presidente estudiantil de la Red de Voluntariado 
interuniversitario en promoción de estilos de vida saludable de Lima Metropolitana y Callao, 
mediante el presidente estudiantil Miguel Ángel Enríquez Jácome. 

 

 

 
 
El acto de clausura estuvo a cargo del Dr. Jorge Arturo Flores del Pozo director general de 
la DISA IV Lima Este, quien destacó la participación y felicitó a los universitarios, afirmando 
que la salud no solo se aprende, sino se vive y se motiven a convertirse en agentes de la 
salud, promoviendo estilos y comportamientos saludables, realizar ejercicios, cuidado del 
entorno ecológico, manejo de residuos sólidos, compromiso por la vida de las personas, 
familia y comunidad universitaria, concluyó la autoridad sanitaria. 

 
En representación del alcalde distrital Dr. Richard Soria, transmitió la bienvenida el Gerente 
General Vicente Malasquez, así como también la presencia de la regidora Sra. Teodora 
Inga integrante de la Comisión de Ambiente y la Médico Cirujano Judith Ramos Fuentes 
Directora (e) de Promoción de la Salud, actividad a su cargo en la organización del evento. 



 
 
Estas actividades interinstitucionales con las universidades participantes es la articulación 
en la implementación y seguimiento del voluntariado universitario en Promoción de la Salud, 
donde en los distritos de la jurisdicción como es el caso del Agustino, la Universidad Privada 
del Norte, enfatizando el voluntariado ambiental, en la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 
Para el distrito de Santa Anita, se interviene a través de la Universidad San Martin de Porres 
y  la Subgerencia de Salud de la Municipalidad distrital de Santa Anita, y culminaron el 
Voluntariado Universitario 15 estudiantes de la carrera de Administración, promoviendo 
loncheras saludables, biohuertos y campañas de salud. 

 
El distrito de Lurigancho Chosica, intervino con la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta y la Micro red Chosica I,  la misma que realizaron 
acciones conjuntas en 12 Instituciones educativas del distrito en mención, con la 
participación de 40 estudiantes de dicha casa de estudio, intervinieron en cuidado del agua, 
áreas verdes y residuos sólidos. 

 
Estas acciones interinstitucionales universitarias, tiene como propósito agendar acciones 
movilizadoras en universidades de Lima Este a fin de plantear la ruta de gestión para 
implementar las políticas públicas saludables en el marco del programa Universidades 
saludables y el compromiso de las autoridades locales remarcó la autoridad sanitaria de 
DISA IV Lima Este. 
 
 
Fecha de publicación del 23 de setiembre de 2016. 

 

Nota de Prensa N° 673, obtenida de la página web de la Dirección de Salud IV Lima Este: 
http://www.limaeste.gob.pe/Noticia_Cont_.asp?idNoticia=673 


