e-PREVENCION: ATENCION PRIMARIA
FECHAS: Sábado 11 y domingo 12 de enero del 2014
LUGARES:


Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Benito – Cajamarca



Escuelas del Distrito de San Benito - Cajamarca



Puestos de salud del Distrito de San Benito – Cajamarca

San benito, pueblo ubicado a 1250 metros sobre el nivel del mar, es un Distrito que forma parte
de la Provincia de Contumaza, Departamento de Cajamarca, creado por la ley del 19 de
Noviembre de 1888, por el General Andres Avelino Caceres, con 125 años de creacion politica.
Se encuentra interconectado por via terrestre con los pueblos aledaños de Guzmango,
Contumaza, Cascas y Ascope.
Urge acciones de prevención en enfermedades infecciosas y medicinas para tratamiento de estas
enfermedades. El distrito no cuenta con personal especializado, equipos para cada caso que
requiere en estos 3 puestos de salud. Los pobladores viven en extrema pobreza.

El retorno después del almuerzo a la escuela, caminan bastante.

Los servicios de salud, se dan a través de: un Hospital de Apoyo en la ciudad de Chilete, tres
centros de salud en los distritos de Contumazá, San Benito y Yonán, dieciséis puestos de salud
en diferentes centros poblados de los ocho distritos. Dichos establecimientos atienden a una
población total de 28,902 habitantes y dependen de tres Microredes de Salud: Contumazá,
Chilete y Tembladera, las cuales han agrupado a los mismos en función a la accesibilidad,
población y otros aspectos socio-económicos.
El crecimiento demográfico de la Provincia ha generado una fuerte demanda de servicios de
salud, los cuales, aparte de tener una insuficiente cobertura territorial y equipamiento, no
cuentan con infraestructura adecuada, con personal médico y auxiliar suficientes y con
medicamentos y materiales para una adecuada atención.

Hacinamiento y pobreza extrema
ORGANIZADORES:



Municipalidad Distrital de San Benito – Cajamarca

Millennia 2025 Foundation WeTelemed, Care Challenge


Asociación Wiñaypaq Pro Desarrollo Humano

PROGRAMA

Hora
09:00 09:30
09:30 10:00

SÁBADO 11
Donaciones y campaña de
ATENCION PRIMARIA

Entrega de donaciones

10:00 11.00
11:00 12.00
12:00 13:00

DOMINGO 12
Conferencias

Lady Murrugarra
e-Prevención /OLPC
Jose Rodas
Medicina General
Sara Ortega
Salud Mental

Campaña de Salud
- Fluorización
- Extracción dental
- Medicina general

13.00 14.00

Ana Quispe
Leishmaniasis

Promotores de San Benito

14.00 15.00

ORGANIZADORES:



Municipalidad Distrital de San Benito – Cajamarca

Millennia 2025 Foundation WeTelemed, Care Challenge


Asociación Wiñaypaq Pro Desarrollo Humano

