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DIRIS Lima Centro inauguró primer
consultorio de Odontopediatría
Priorizando la atención a la gestante y a niños
menores de tres años, se inauguró el primer
consultorio de Odontopediatría en el Centro
de Salud Materno Infantil Magdalena.
Aproximadamente, tres mil niños y gestantes
se beneficiarán con el nuevo servicio que va de
la mano en la lucha contra la anemia que tiene
como finalidad cuidar los dientes de los
menores desde el proceso de gestación junto
a la madre.
“Este servicio nos permite reforzar el trabajo
de lucha contra la anemia. Cuidar la salud
bucal es imprescindible para prevenir
enfermedades gastrointestinales y velar por el
correcto desarrollo de los dientes de los más
pequeños para que generen el hábito del
cuidado y vivan libres de caries y sarro”,
declaró el médico jefe del CSMI Magdalena,
Federico Lizárraga Ferrand.

Inicialmente, el servicio brindará atención tres
veces por semana hasta optimizar los equipos
que permitan consultas diarias, tanto a los
usuarios del CSMI como a referidos de otros
establecimientos de salud.
Consejo:
Aunque los niños tengan dientes de leche, es
igualmente imprescindible enseñarles unos
correctos hábitos de higiene bucodental que
deberán seguir diariamente. Es básico que
aprendan a cuidar de la salud de su boca
desde que son bien pequeños para, así,
prevenir problemas en el futuro.
Además, la salud de los dientes permanentes
está muy relacionada con el estado de la boca
de los niños. Por este motivo, resulta esencial
que sepan cuidar de sus dientes desde su
infancia. Así, evitarán padecer anomalías o
enfermedades que puedan afectar a su
desarrollo dental.
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Brigadistas de la Diris Lima Centro
instalarán puesto de comando unificado
en procesión del Señor de los Milagros
En el marco de las actividades por el mes
morado, la Diris Lima Centro presentó plan
de contingencia, a través del cual velarán por
la salud de quienes asistan a los distintos
recorridos procesionales del Señor de los
Milagros, programados entre octubre y
noviembre.
En este recorrido se implementará el puesto
de comando unificado Nazareno 2019, donde
se trabajará de manera coordinada con la
Policía Nacional, el cuerpo de Bombero, el
Ministerio de Salud, y las áreas municipales
de seguridad ciudadana, y Sisol Salud. De
esta manera, se unirán esfuerzos para
instalar una central de emergencias.
Este puesto de comando tendrá a todos los
estamentos de salud y seguridad siguiendo
todos los detalles y emergencias que se
reporten durante la procesión para brindar
las respuestas inmediatas a cada necesidad
que se requiera.
Además, será encargado de monitorear en
tiempo real el recorrido del Señor de los
Milagros, así como, de ser el caso, el traslado
de heridos en las ambulancias que estarán
presentes en el lugar. También tendrá el
control del despliegue de los voluntarios en
cada uno de los cinco recorridos.

Los equipos de brigadistas de intervención
inicial de la Oficina de Gestión del Riesgo y
Desastre (OGREyD) de la Diris Lima Centro
cumplirán destacada labor en salvaguarda
de la población, como es, el recorrido del
Señor de los Milagros, que es de concurrencia
masiva, por ello, fueron distribuidos en
grupos equipados, con medicamentos de
emergencia y camillas rígidas para cualquier
eventualidad dentro del despliegue.
Durante las fechas de recorrido procesional
los equipos de brigadas se distribuirán en
diferentes turnos para resguardar la salud
de las personas. Se ha dispuesto la presencia
de 100 brigadistas y voluntarios para asistir a
la población. Estos han sido debidamente
capacitados
en
primeros
auxilios
y
atenciones rápidas ante un escenario de
desastre o emergencia.
La ambulancia de la Diris Lima Centro
también acompañará todo el recorrido
procesional. Asimismo, un equipo de
brigadas se desplegará en búsqueda activa,
a fin de facilitar el traslado de personas
afectadas en caso sea necesario.
Cabe mencionar que los brigadistas estarán
alertas en las acciones necesarias para el
buen desarrollo durante estas fechas.
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CORTITAS
GANADOR
El comité de zoonosis del CS Jaime Zubieta
fue el ganador del concurso de poesía “A
mordiscos aprendí” que fue promovido por la
Dirección de Salud Ambiental e Inocuidad
Alimentaria de la DIRIS Lima Centro.
El segundo puesto fue ocupado por el Instituto
Nacional de Salud del Niño y el tercer lugar a
cargo del CS José Carlos Mariátegui.
La premiación se realizará el 10 de octubre en
el auditorio de la DIRIS Lima Centro.

CUIDADO DEL CORAZÓN
Con el objetivo de sensibilizar a la población
sobre la importancia de las acciones de
promoción de salud y prevención de las
enfermedades
cardiovasculares,
profesionales del CSMI Magdalena, realizan
campaña preventiva en el marco del Día
Mundial del Corazón.

TRABAJO EN EQUIPO
Previos al Día Mundial de la Visión se realiza la
evaluación oftalmológica a los pacientes
adultos mayores que fueron tamizados en los
establecimientos de salud del primer nivel de
atención de San Juan de Lurigancho.
La actividad se desarrolló gracias al trabajo
conjunto de la estrategia Salud Ocular,
Prevención de la Ceguera de la DIRIS LC y el
Servicio de Oftalmología del Hospital de SJL.
La siguiente fase sera la Cx de Catarata,
quienes
fueron
diagnosticados
previa
evaluación.
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Médicos de DIRIS Lima Centro celebran
Día de la Medicina Peruana
Los médicos de la DIRIS Lima Centro recibieron
capacitación en “Hipertensión Arterial y Riesgo
Cardiovascular. Metas en el control LDL” y fueron
parte de la ceremonia de celebración por el Día
de la Medicina Peruana.
El Director General de la DIRIS Lima Centro,
Alfredo Centurión Vargas, reunió a los médicos
de los centros y puestos de salud de la
jurisdicción para celebrar juntos el día más
importante de la medicina peruana en homenaje
al mártir de la ciencia y la salud, Daniel Alcides
Carrión.
“Ser médico es velar por la salud del prójimo, ser
médico es esfuerzo diario, es sensibilidad puesta
al servicio de la población. Mi agradecimiento y
reconocimiento a la labor dedicada que cada uno
de ustedes cumple en sus centros y puestos de
salud”, fueron las palabras de la primera
autoridad de la DIRIS Lima Centro en homenaje
al equipo de galenos de la institución.
En la ceremonia también se contó con la
presencia del jefe (e) de la Oficina de
Intervenciones Sanitarias de la DIRIS Lima
Centro, Jean Flores Vílchez y el presidente del
Cuerpo Médico de San Juan de Lurigancho, Julio
Jáuregui Dávila.
La actividad se desarrolló en el auditorio del CS
Chacarilla de Otero.
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ANIVERSARIO
08 de
octubre

Centro de Salud La Huayrona
35° aniversario
Puesto de Salud Rosa de Santa María
61° aniversario
Dirección de Redes Integradas
de Salud Lima Centro
“Tu salud es nuestra prioridad”
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Director General de DIRIS Lima Centro, Alfredo
Centurión, participa de la celebración por el Día
de la Medicina Peruana junto a la Ministra de
Salud, Zulema Tomas.
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