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Gestionarán la construcción 
de nuevo hospital de Celendín 

 
Representantes de organizaciones celendinas y autoridades regionales también conformarán 

una comisión de trabajo para mejorar los servicios de salud. 
 
 
Celendín necesita una mejora en la atención, equipamiento e infraestructura del sector salud, señalaron los 
representantes de las organizaciones de esta provincia, en reunión de trabajo y coordinación con la 
vicegobernadora del Gobierno Regional de Cajamarca, Angélica Bazán; el gerente general, Alex Gonzales 
Anampa, el asesor Francisco Huarcaya y el consejero por Celendín, Milton Becerra. 
 
La comitiva celendina explicó que el actual establecimiento de salud no reúne las condiciones para brindar un 
servicio de calidad a los más de 100 mil habitantes de la provincia y los pueblos de influencia de las regiones 
de Amazonas y La Libertad. 
 
“Solicitamos la ampliación de servicios para no perder la categoría y la construcción de un nuevo hospital para 
Celendín”, expresó Laura Cachay, presidenta del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Celendín; 
quien resaltó el diálogo, propuestas y voluntad política de las autoridades regionales para atender los pedidos 
de la población celendina. 
 
La vicegobernadora regional y los funcionarios expresaron su voluntad de iniciar acciones para mejorar los 
servicios de salud en Celendín y concretar la construcción de un nuevo hospital, proyecto que está en la 
programación multianual de inversiones para el 2021 con el expediente y para el 2022 la construcción. 
 
“El nuevo hospital de Celendín será su obra emblemática de esta provincia, en la celebración del 
bicentenario”, comentó Angélica Bazán. 
 
El consejero por la provincia de Celendín, Milton Becerra, agradeció la apertura al diálogo de las autoridades 
regionales y se comprometió a continuar con las gestiones para cristalizar el anhelo de la población de contar 
con un mejor servicio en Salud y un nuevo hospital. 
 
También se acordó la conformación de una comisión de trabajo, integrada por autoridades regionales y 
locales, que coordine y gestione las mejoras del servicio de salud y la construcción del nuevo hospital, para lo 
cual se realizará una próxima reunión, el viernes 14 de junio, a las 10:00 a.m., en los ambientes de la red de 
salud de Celendín. 
 
 

Se agradece su difusión. 
Cajamarca, 23 de mayo de 2019. 
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