
 

 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS 

INDIGENAS  

 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 

 

FECHA: 21 de mayo del 2011 

LUGAR: Dirección Regional de Salud Ancash 

                 Provincia  de Huaraz - Distrito de San Nicolás 
DESCRIPCIÓN: 

En el distrito de San Nicolás, de la generosa ciudad de Huaraz, se visitó la microrred del mismo nombre;  

y en este lugar se llevó a cabo el monitoreo para la incorporación de la interculturalidad en los servicios 

de salud. La actividad estuvo a cargo del equipo técnico del INS - CENSI, el día 21 de mayo del 2011. 

            

                     
                                               

   La microrred San Nicolás cuenta con diez puestos de salud, cuyos responsables estuvieron 

presentes en la actividad, aprovechando de esta manera la visita realizada por la Lic. Mg. Betty 

Monteza Facho y La Lic. Obs. Doris Meneses Tutaya, integrantes del Equipo Técnico del Centro 

Nacional de Salud Intercultural (CENSI), para la incorporación de la interculturalidad en los 

servicios de salud. 

 

                                
 

 El 90% del personal de salud que labora en este ámbito hablan el idioma quechua.  

 

            
 

   La población de San Nicolás es mayormente altoandina, hablan quechua y castellano, su labor es 

la agricultura y se dedican a la crianza de animales domésticos. 
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   En la foto se aprecia a los responsables de los ocho puestos de salud de la microrred San Nicolás, 

a las profesionales integrantes del equipo técnico del CENSI y a la coordinadora regional de la 

Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas (ESNSPI) de la DIRESA Ancash.  

                         

   Queda como propuesta de trabajo de investigación por parte del personal de salud, el tema: Recojo 

de los saberes tradicionales de las mujeres quechuahablantes sobre el inicio de la alimentación 

complementaría relacionada con la desnutrición crónica en niños y niñas menores de tres años.  

 

                                                                                       

ENVIADO POR:  

Lic. Miriam Soledad de la Cruz Robles 

Coordinadora de la ESNSPI - DIRESA Ancash 

 


