DRSLN IV INAUGURÓ CENTRO DE SALUD MENTAL
COMUNITARIO “RENATO CASTRO DE LA MATA”
Puente Piedra 24 de julio de 2015, la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV (DRSLN IV), inauguró el Centro de
Atención Primario de Salud Mental Comunitario “Renato Castro de la Mata”, ubicado en el Jr. Jacarandá S/N,
Asentamiento Humano la Ensenada del Distrito de Puente Piedra.
El acto Inaugural estuvo presidido por el Director Adjunto de la DRSLN IV, MC Edgar Ysael Mendoza Jácome, quien
refirió que gracias a la política que viene desarrollando el MINSA en materia de Salud Mental y en el marco del
Decreto Supremo N° 071 -2015 que transfiere partidas para el Sector Público, fue posible la creación e
implementación de este nuevo centro que estará a disposición de los pobladores de los distritos de Ancón, Santa
Rosa, Puente Piedra y Carabayllo.
En su discurso, el funcionario mencionó que el establecimiento brindará los servicios de Psiquiatría, Psicología,
Servicio Social, Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional, Enfermería y Farmacia. También dijo, que de esta
manera se continúa con el plan de fortalecimiento de los establecimientos del primer nivel de atención y que este
logro es la concreción de uno de los más importantes objetivos trazado en los 9 meses de su gestión.
Finalmente comentó, que en la DRSLN IV, año tras año se vienen incrementando los casos de personas afectadas
por Violencia Intrafamiliar, Depresión, Ansiedad, Esquizofrenia e Intentos de Suicidio. De todos los casos que
llegan a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, se han referido al Servicio de Psiquiatría en el
año 2014; 480 casos, de los cuales el, 20.20% de Esquizofrenia, el 18.20% de Depresión y el 10.20% de Trastorno
Obsesivo Compulsivo lo cual resulta preocupante por las consecuencias que tiene en la salud mental de las
personas y especialmente en adolescentes y adultos.
La implementación de este servicio, en un primer momento atenderá 6 horas y que en las próximas semanas
deberá ampliarse a 12 horas, cuenta con el siguiente personal: dos Médicos Psiquiatras, dos Psicólogas,
Trabajadora Social, Terapista de Lenguaje , Terapista Ocupacional, Enfermero, Química Farmacéutica, personal de
servicios generales y personal administrativo.
Al evento asistieron diversas personalidades entre ellos el Dr. Hamiltong Alejandro García Díaz, Director General
de la Dirección del Cuidado Integral de salud y Redes Integradas del Instituto de Gestión de Servicios de Salud
(IGSS), el Ing. Marco Pérez Castro Director de la UDR-LMNOR, el doctor Yuri Cutipé Cárdenas Director Ejecutivo de
la Dirección de Salud mental de MINSA, entre otros directivos de institutos, hospitales y redes de salud.

