
 

 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS INDIGENAS  
 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 
 

 

 

FECHA: 14 de marzo 2011 

LUGAR:   Región de Salud Cusco. provincia de La Convención, distrito de Echarate, Bajo Urubamba 

DESCRIPCIÓN  
 Los indicadores socioculturales en las comunidades nativas del Bajo Urubamba requieren una atención 
particular. La existencia de factores negativos como los niveles de desnutrición y los altos índices de 
morbilidad y mortalidad, sumados a los factores de interculturalidad, son situaciones problemáticas para 
la Red de Salud La Convención. Esta situación ha sido abordada en años anteriores mediante el 
contrato de profesionales para cada establecimiento de salud con sueldos diferenciados y con enfoque 
de interculturalidad en salud, personal bilingüe en cada establecimiento de salud, la donación de 
ambulancias fluviales y otros. El grupo de trabajo del Bajo Urubamba establece la necesidad de seguir 
mejorando los servicios de salud en estas comunidades, por lo que, en coordinación con la DIRESA 
Cusco, Red de Servicios de Salud La Convención, Microrred Camisea, priorizan la adquisición de cinco 
embarcaciones fluviales de aluminio para los siguientes establecimientos: 

1. P.S Puerto Huallana 
2. P.S Timpia 
3. P.S  Kirigueti 
4. P.S. Miria 
5. P.S  Nueva Luz 

Estos bienes revertirán nuestras deficiencias en el sistema de transporte, como es el caso de las 
referencias y contrarreferencias, proyecciones extramurales, traslado de personal, transporte de bienes, 
insumos y medicamentos, por ser un ámbito de difícil acceso.  
Estas embarcaciones han sido construidas en Iquitos, y ya fueron recibidas, con fecha 02 de febrero del 
año 2011, por la Red de Salud La Convención.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENVIADO POR:  Cirujano Dental Shaila Y. Luna Cruz. Coordinadora de la ESNSPI. Red de Salud La 
Convención. DIRESA Cusco.  
REFRENDADO POR: Dr. Julio Béjar Cuba. Director Ejecutivo. Red de Servicios de Salud La 
Convención 
REVISADO POR: Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional. CENSI - INS  
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