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BOLETÍN INFORMATIVO 

IMPLEMENTACIÓN DE 2 “CENTROS DE VIGILANCIA DEL CUIDADO INTEGRAL 

DE MUJERES GESTANTES Y DE LA PRIMERA INFANCIA” 

 

 En el marco del Convenio “Seguridad 

Alimentaria, Nutricional y Promoción de la Salud 

de Poblaciones Rurales, en Bolivia y Perú” 

firmado entre la AECID, PROSALUS y ESCAES  

con el objetivo de hacer efectivo el derecho 

humano a la salud y a una alimentación 

adecuada, ESCAES ha articulado acciones con 

los Gobiernos Distritales de Sócota y San Luis 

de Lucma, Micro red de Salud Sócota y el 

Centro de Salud San Luis de Lucma para 

impulsar e implementar “Centros de Vigilancia 

del Desarrollo Integral de Mujeres Gestantes y 

de la Primera Infancia” dirigido a mujeres 

gestantes y a niños y niñas menores de tres años de edad y a su vez contribuir a fortalecer 

los mecanismos de vigilancia ciudadana y control social sobre el cumplimiento de las políticas 

públicas enfocadas a mujeres gestantes y al cuidado y atención de la niñez, por ello el día 04 

de noviembre del 2014 la Directora de ESCAES Mg. Delicia Coronado Rivera, Dra. María del 

Carmen Parrado Novoa y equipo técnico llevaron a cabo la Inauguración de los “Centros de 

Vigilancia del Desarrollo Integral de la Primera Infancia” en los distritos de Sócota y San Luis 

de Lucma; provincia de Cutervo-Cajamarca, Perú; donde estuvieron presentes Autoridades 

Municipales, Representantes de Instituciones Públicas, Rondas Campesinas, Programa Vaso 

de Leche,  madres lideresas, quienes participarán en acciones de vigilancia nutricional, 

crecimiento y desarrollo de la primera infancia, dicho centro constituirá un espacio oportuno 

de  articulación de acciones integrales entre los diversos actores sociales de las 

comunidades, personal de salud y los titulares de obligaciones con el objetivo de: 

 Promover y fortalecer la adopción de prácticas nutricionales e higiénicas  saludables 

para el cuidado integral en las familias con gestantes y familias con niñas y niños 

menores de 36 meses. 

 Vigilar la adopción de las buenas  prácticas saludables  en el  desarrollo  de las 

familias con estilos de vida saludable.  



Brindis de honor por inauguración del Centro de 

Vigilancia Comunal  de San Luis de Lucma a cargo 

de Dra. María del Carmen Parrado 

 Motivar  la toma de decisiones de 

manera individual y colectiva, a través 

de reuniones de trabajo  de reflexión,  

en función de sus derechos sociales, 

como resultado de la vigilancia y la 

educación en los centros de vigilancia. 

 Promover la participación activa e 

involucramiento de las autoridades 

municipales, comunales, de salud, 

organizaciones sociales e instituciones 

públicas en el trabajo integral para 

conseguir la movilización por la 

nutrición de los niños menores de 3 

años. 

 

La Mg. Delicia Coronado Rivera, expresó  su saludo y bienvenida a todos los presentes y 

puso énfasis en la importancia de la instalación  y puesta en funcionamiento de dicho Centro 

de Vigilancia, que contribuirá a que todos/as los/as niños y niñas tengan igualdad de 

oportunidades de atención  y cuidado de la nutrición, así como del desarrollo de todo el  

potencial desde sus primeros años de vida, además mencionó que la falta de atención 

temprana y de cuidados por parte de la familia y la sociedad, incluso desde el periodo 

prenatal, tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo, el cual se ve expresado 

posteriormente a través de un coeficiente intelectual bajo, con las respectivas consecuencias 

en el rendimiento escolar. Por el contrario, las experiencias ricas y positivas de atención a los 

niños/as de 0 a 3 años, o sea durante la primera infancia, pueden tener efectos favorables, 

ayudando a los niños y niñas en el desarrollo de la psicomotricidad, relaciones socio-

afectivas, comunicativas, destrezas físicas e intelectuales para la resolución de problemas y 

en la formación de relaciones sociales con otros niñas y niños de su misma edad y adultos; 

por lo tanto, recalcó que el cuidado del niño y la niña y la madre gestante es una política 

publica que el Estado debe promover, difundir y ejecutar con el fin de lograr el desarrollo de 

los niños/as que son el presente y futuro del país. 

 Participación de representantes de las instituciones 

públicas en la inauguración del Centro de Vigilancia 

Comunal  de San Luis de Lucma. 

Acta de entrega y recepción de materiales para el 

para el Centro de Vigilancia Comunal  de San Luis 

de Lucma. 



 

 

 

Por otro lado las Autoridades y representantes de Instituciones y organizaciones de base se 

hicieron presentes, asumiendo el compromiso de apoyar, promover y operativizar 

efectivamente los “Centros de Vigilancia del Cuidado Integral de mujeres gestantes y de la 

Primera Infancia”. 

 

“ESCAES contribuyendo al cuidado de mujeres gestantes y  de la 

niñez desde  la más temprana edad” 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de Autoridades, representantes de 

las instituciones, organizaciones de base, en la 

inauguración del Centro de Vigilancia Comunal del 

distrito de Sócota. 

Mg. Delicia Coronado Rivera; explica brevemente el 

uso de algunos materiales para la estimulación 

temprana de los niños/as. 


