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Tras supervisión inopinada 
LA LIBERTAD: DEFENSORÍA ADVIERTE CONDICIONES INADECUADAS 

DE ATENCIÓN EN CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL MILAGRO 
Nota de Prensa N°036/OCII/DP/2017 

   
 Sala de parto, puerperio y dilación comparten mismo ambiente. 
 Área de conservación de vacunas se encuentra en baño. 

 
 
Serias deficiencias en la infraestructura del centro de salud materno infantil del centro 
poblado “El Milagro” se detectaron en una reciente supervisión realizada por la Oficina 
Defensorial (OD) de La Libertad, evidenciando así las malas condiciones en las cuales 
se atienden diariamente cientos de personas de esta zona del país. 
 
En la inspección se observó que el centro obstétrico del establecimiento – ubicado en 
el distrito de Huanchaco, ciudad de Trujillo - solo cuenta con un ambiente que sirve 
como sala de dilatación, puerperio y parto a la vez. De igual forma, el área de 
conservación de vacunas se encuentra instalada en los ambientes del servicio 
higiénico, y los consultorios - debido a su reducido espacio - no cuentan con camillas 
ni lavatorios. 
 
La OD de La Libertad recuerda que el actual espacio del centro de salud materno 
infantil de “El Milagro” se erige sobre una vivienda a la que se trasladó temporalmente 
hace 4 años, con la promesa de que el Gobierno Regional de La Libertad construyera 
nuevos ambientes en su antiguo local. 
 
Sin embargo, las obras de los nuevos ambientes aún están inconclusas, las mismas 
que debieron haber terminado hace 9 meses. Estos retrasos han generado que el 
actual espacio en el cual se brinda la atención a los cientos de pacientes haya 
rebasado su capacidad y además presente malas condiciones para atender los 
diferentes casos de emergencia. Una muestra de esta grave situación es la atención 
que reciben muchos pacientes en carpas adaptadas en las afueras del local con el 
inconveniente de las altas temperaturas que se registran durante esta época del año. 
 
La OD de La Libertad solicitará una reunión con el Gobernador Regional a fin de 
exhortarlo a concluir con las obras del nuevo centro de salud materno infantil en El 
Milagro, y de esta manera, garantizar un adecuado servicio de salud a las madres 
gestantes y niños y niñas de la esa localidad. 

 
 
 
 

      Trujillo, 6 de Febrero de 2017 


