
CENTRO DE SALUD PÚBLICA 

CESAPU
Una iniciativa de la ONG Hands on Peru para gestar comunidades saludables. 
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Centro comunitario pionero en la 
práctica de la Salud Pública en el 

Perú

CESAPU

Nuestros Pilares: promoción, prevención, 
educación, investigación, participación 

comunitaria y evaluación.



(2014) Empezamos trabajando a favor de la salud y la educación local. A través de nuestras intervenciones, y de la 
constante interacción con comunidades vulnerables de la costa y sierra Liberteña, tuvimos una visión mas amplia de 
las necesidades y de la problemática en ambos ámbitos.

(2017) De valiosos aportes, tanto de profesionales extranjeros y locales, se han ido diseñando y mejorando  los  
programas de CESAPU, gracias también a la participación activa de la comunidad,  como sus propios agentes de 
cambio.

(2015) Apuntamos a un proyecto que pueda combatir de raíz, los múltiples problemas que estancan el desarrollo y  
ahondan mas la pobreza local, teniendo como referencia el concepto de pobreza multidimensional, donde la pobreza 
no es sólo la falta de ingresos, sino también las carencias en educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y 
nivel de vida en general.

Hands on Peru es una organización sin fines de lucro, constituida en Carolina del Norte y en Perú. (2013) 
Actualmente con una sede y un proyecto ejecutándose en Huanchaquito.

(2016) Nos establecemos en una comunidad urbano marginal llamada Villa Los Ángeles, en Huanchaquito Alto y 
fundamos CESAPU : Centro de Salud Pública. Una de nuestras fundadoras, además culminaba sus estudios de Salud 
Pública en la prestigiosa Universidad de Pittsburgh (USA), trayendo consigo nuevas ideas, aportes valiosos y mucha 
voluntad que serían significativos para el desarrollo del que es, EL PRIMER CENTRO DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS.

HISTORIA
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¿QUÉ ES LA 
SALUD PÚBLICA?

- Organización Mundial de la Salud (OMS)

“Es la ciencia y el arte de impedir la enfermedad, 
prolongar la vida y fomentar la salud mediante el 
esfuerzo organizado de la comunidad, para que el 
individuo y la comunidad se encuentren en 
condiciones de gozar de su derecho natural a la 
salud”.
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 - Investigación
 - Reducción del impacto de emergencias y  desastres respecto a la salud

 - Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud de la comunidad

 - Acceso equitativo a los servicios de salud básicos
 - Participación comunitaria

 - Desarrollo del Talento Humano
 - Garantía y mejora de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos

Funciones de la salud pública que realizamos en CESAPU:

 - Promoción de la salud
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Cuando hablamos de Salud 
Pública, tomamos como 

referencia a los “determinantes 
de la salud”, los cuales son la 
base de nuestros programas.
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“Los determinantes de la salud, son 
el conjunto de factores personales, 
sociales, económicos y ambientales 

que determinan el estado de salud de 
los individuos o poblaciones”.

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 



Desarrollar en la práctica y, junto con la comunidad, los determinantes que permitan mejorar su salud. 

CESAPU a través de sus programas intenta mejorar los  determinantes  que afectan la salud física, mental y social de 
la comunidad.  
Determinantes como son, la educación, estilos de vida, medio ambiente, agua, condiciones de vida, de trabajo, 
servicios de salud, vivienda, red comunitaria, entre otros.

Nuestra Misión : 

Comunidades saludables y sostenibles. 
Nuestra Visión :

Nuestro Enfoque : 
Los determinantes de la Salud

Viviendo Sano (2016 - actualidad)

Niños Felices (2017 - actualidad)
Madre CESAPU (2017 - actualidad)

Nuestros programas:

Reto de Zumba (2017 - actualidad)
Chicas Bonitas (2017 - actualidad)

Crezco (2018 - actualidad)

Manos para educar (2017 - actualidad)
Chicos Creativos (2018 - actualidad)
Manos para construir (2018 - actualidad)
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PROGRAMAS
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Es un paquete de educación y campañas 
preventivas en salud con seguimiento. 

Promueve la prevención primaria para evitar 
enfermar, el diagnóstico temprano, y 

tratamiento oportuno para evitar 
complicaciones.

VIVIENDO SANO:
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- Peso y Talla 

- Consultorio de Medicina, 
Nutrición y Psicología.

- Educación en Salud
- Chequeos médicos

Nuestras actividades semanales

Eventualmente programamos exámenes de 
hemoglobina, colesterol, glucosa, triglicéridos, 
cetonas urinarias, hemoglobinuria, bilirrubina 
urinaria, entre otros.

Laboratorio preventivo :

¿Cómo evitas enfermarte?

¡No sólo asistas al médico cuando sufras de síntomas! CESAPU es una lugar de chequeos 
aún si no tienes síntomas.

La importancia de la Prevención:

Con estilos de vida saludable, despistajes y/o chequeos de salud periódicamente. 

Retrasa y previene la aparición de una enfermedad crónica, va a ahorrarte tiempo, dinero y años 
de vida.
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- Toma de signos vitales 
 (principalmente             

presión arterial)
- Campañas de Salud



En esta campaña identificamos los factores 
de riesgo para la Diabetes, tomamos 
presión arterial, peso y talla, medidas 

abdominales y glucosa en sangre. 

Además de educación y orientación, con el 
fin de prevenir enfermedades crónicas que 
con el tiempo, solo afectarán la calidad de 

tu vida.

CAMPAÑA DE DIABETES:
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¿Qué es Diabetes?
La diabetes es un desorden metabólico (crónico) que ocasiona demasiada glucosa (azúcar) en la sangre, que en la 
gran mayoría de casos se debe a estilos de vida inadecuados y a predisposición genética.

Prediabetes: Una condición en la cual el azúcar en la sangre es alta, pero no lo suficiente para ser considerada 
Diabetes. Se considera un estado de oportunidad para prevenir o retardar la aparición de Diabetes.

Diabetes gestacional: Una forma  alta de azúcar en la sangre que afecta a las mujeres embarazadas. 

La Diabetes puede ser detectada con una consulta médica y un examen de Glucosa en ayunas.

Como Prevenir:

-Actividad Física
-Dieta Saludable
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- Despistaje de Glucosa
- Chequeos médicos

Diabetes es la décimo tercera causa de muerte en Perú, causando el 2,6% del 
total de muertes. 35% de la población peruana sufre de sobrepeso.

Fuente: Mortalidad Diabetes MINSA.
Villena Chávez JE, Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú.



Nuestra campaña de anemia está dirigido 
para niños y madres gestantes 

prioritariamente. Procesamos los niveles de 
Hemoglobina en la sangre. El cuál revela si 
se tiene, o está en riesgo para desarrollar 
anemia. Educamos, para que las personas 

puedan saber sobre sus necesidades 
nutricionales y la de sus niños. 

CAMPAÑA DE ANEMIA:
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¿Qué es anemia?
Anemia es una enfermedad que retarda e interrumpe 
en conjunto el desarrollo cognitivo del niño.

Como Prevenir:
Con una dieta rica en hierro.
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- El 43.5% de los  niños menores de 3 años, sufre de 
anemia (620 mil en total). 

Fuente : Plan Nacional para la Reducción de la Anemia 
2017, MINSA

- Y 410 mil niños menores de 5 años presentan 
desnutrición crónica.

Sabías que, en el Perú, 



La salud bucodental es fundamental para 
gozar de buena salud y de buena calidad de 
vida.
Aplicando flúor 2 veces por año, se puede 
prevenir caries dental. 

Nuestra campaña dental incluye : 
Fluorización, Profilaxis, curaciones, higiene 

dental y donaciones.

La complicación de una caries puede llevar a 
la pérdida del diente e incluso infecciones 
graves, como angina de Ludwing, y abscesos 
cerebrales.

CAMPAÑA DENTAL:
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El 30% de adultos entre 65 y 74 años no tiene 
dientes naturales.

Sabías que,

Las afecciones bucodentales a menudo están 
asociadas a enfermedades crónicas y a la 

inadecuada higiene dental.

Casi el 100% de adultos tienen caries dentales.
60-90% de los niños tienen caries dental.

Fuente: Dirección de Salud Bucal del Ministerio 
de Salud (MINSA). 



En CESAPU realizamos el examen citológico 
de Papanicolaou, y la aplicación del IVAA. 
Estos son exámenes que puede ayudar a 

detectar y prevenir el cáncer de cuello 
uterino.

Estos exámenes no son dolorosos, no 
necesita anestesia y son totalmente 

preventivos. La mujer debe haber salido de 
su menstruación unos 3 o 4 días antes, no 

haber tenido relaciones sexuales 2 días 
previos, no haberse realizado duchas 

vaginales, y se debe realizar al menos una 
vez al año.

CAMPAÑA DE LA MUJER:
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 - La presencia de un tumor, puede desencadenar sangrado en la orina o dolor de vejiga.

a. Infección por VPH :

 - Las lesiones premalignas no producen sintomatología, incluso el cáncer invasor en estadío temprano 
presenta escasa sintomatología.

El cáncer de cuello uterino es causado por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Este virus se contagia por contacto 
sexual.

 - Es totalmente asintomática, pero puede producir lesiones de bajo grado, que luego la mayoría regresionan. 

b. Lesiones premalignas y cáncer en estadio temprano :

 - Sangrado anormal por la vagina o cambios en el ciclo menstrual que no son explicables. 
 - Sangrado cuando existe contacto con el cérvix, por ejemplo durante el coito o el uso de diafragma.
 - Dolor durante el coito.

c. Cáncer de cuello uterino en estadío avanzado:
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Fuente : Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino - MINSA 2016

El cáncer de cuello uterino es el más notificado en las mujeres (24.1% de los cánceres en  mujeres) y en la 
población general (14.9% de todos los cánceres); siendo la tercera causa de mortalidad por cáncer en 

mujeres. 

Sabías que, en el Perú, cada 5 horas muere una mujer por cáncer cervical. 



Así como estas campañas, 
CESAPU planifica y ejecuta 

diversas campañas preventivas 
de salud durante el año. 

 - Dental

 - Salud Mental

   Y mas!

 - Contra la Anemia

 - Cáncer 

 - Contra la Diabetes

 - Desparasitación

 - Ecografía
 - De la Mujer

Nuestras campañas:

 - Quiropraxia

 - Síndrome metabólico
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INNOVAMOS: Somos facilitadores. Intervenimos con técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados, 
dinámicos e interactivos.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS): En la interacción CESAPU y comunidad, hemos visto una gran oportunidad 
para aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud. 
Nos basamos en la empatía, estima, aceptación y valoración positiva hacia las personas de la comunidad. Es así, 
como a través de la confianza, promovemos la convivencia armónica y de integración, desarrollo de habilidades 
psicosociales, adopción de estilos de vida saludables, la toma de decisiones conscientes y responsables respecto a 
su salud y la de su familia.
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Nuestro programa RETO DE ZUMBA se 
enfoca en mejorar la salud física y mental a 
través del baile. Este es una gran programa 
para personas con factores de riesgo como 

sobrepeso, sedentarismo, antecedente 
familiar de padecimiento de enfermedades 

crónicas, entre otros.

RETO DE ZUMBA:
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 - Peso
Nuestros Servicios : 

 - IMC
 - toma de Glucosa
 - Presión Arterial

 - Control de medidas corporales 
mensual
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Sabías que, la Organización Mundial de la Salud 
recomienda la actividad física, como la principal 
estrategia para la prevención de la obesidad y el 

sobrepeso. Las mismas que representan el 5% de 
las muertes en todo el mundo. Se recomienda 180 

minutos de ejercicio aeróbico por semana.



Chicas bonitas, es un programa diseñado 
para que las  adolescentes puedan aprender 

sobre su salud sexual y reproductiva, 
desarrollar objetivos de vida y construir una 

autoestima alta, con el fin de romper el 
círculo de embarazo precoz, deserción 

escolar y pobreza.

CHICAS BONITAS:
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Sabías que, en Perú, el 13% de mujeres 
entre 15 y 19 años salen embarazadas.

Informe Anual del  Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), 2017

Fuente : INEI, 2015.

En el 2015, La Libertad tuvo 13.7% de 
adolescentes (entre 15 y 19 años de edad) 

embarazadas. 
La tasa de embarazo adolescente en Perú 
sigue estancada en el 13% desde hace 30 

años.



Juntas, y con apoyo de nuestras 
facilitadoras, las mujeres de la comunidad 

han sido capaces de crear, diseñar su 
propio negocio, creando una fuente de 

dinero, en beneficio de ellas y sus familias. 
Complementamos el aprendizaje con 

capacitaciones en temas de su interés, 
enfocados siempre en su salud física, 

mental y social.

Es un programa que promueve el 
empoderamiento de la mujer, mediante la 

integración de las mujeres de la comunidad, 
su desarrollo social y económico. 

MADRE CESAPU:
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Sabías que:

La sensibilización, la movilización comunitaria, 
programas educativos y programas que promuevan el 
empoderamiento social, económico y político de las 

mujeres, son elementos básicos para abordar la 
violencia en contra de ellas

Las tasas de desempleo femenino son mayores que las 
masculinas en todos los años. 

Fuente: ONU MUJERES 

En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual en algún momento de su vida.

Por ello, intervenciones de prevención como éste 
programa, hacen frente a la desigualdad de género y a 
las normas sociales que toleran la violencia contra las 

mujeres. 



 
Proporcionar un ambiente emocional 

seguro en la comunidad, es una manera de 
prevenir violencia.  

Es un programa socio emocional, que busca 
fomentar en el niño comportamientos 

positivos, relaciones respetuosas, 
autocuidado, autoconocimiento, alta 

autoestima, promover una cultura de paz, 
desarrollar habilidades y su sensibilidad, 

entre otras bases sólidas. Así, fortaleciendo 
sus cimientos, podemos forjar adultos de 
bien, con buena salud emocional y social.

Gracias a nuestro personal de salud 
capacitado detectamos aquellos niños que 

presentan dificultades, pasando a un trabajo 
con abordaje familiar especializado.

NIÑOS FELICES:
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Cada Viernes, CESAPU abre sus puertas a los 
pequeños de la comunidad, para que disfruten 

de nuestras amenas actividades.

Deseamos con el tiempo, poder expandir el 
programa a escuelas, gobiernos locales y/o 
instituciones que trabajan para la infancia.

- También hacerlos más inteligentes, desarrollando una 
parte del cerebro (Corteza prefrontal), responsable de 
habilidades académicas como el control de impulsos, el 
razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la 
memoria de trabajo.

Sabías que,

- Establecer vías neurológicas que los hacen menos 
vulnerables a la ansiedad y les permite recuperarse más 
rápidamente de experiencias infelices. 

La formación de habilidades socio-emocionales en los 
niños puede :

-Fuente : BID Banco Interamericano de Desarrollo.



Es un brazo de niños felices. Una manera de 
complementar la sensibilidad ambiental y la 

sensibilidad humana de cada niño de la 
comunidad.

CHICOS CREATIVOS:
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Promoviendo buenas prácticas ambientales, a 
través de la participación protagónica de las 
niñas, niños y jóvenes de la comunidad. Por 
ejemplo, segregación de residuos sólidos, 
creación de áreas verdes productivas para la vida, 
arte a través del reciclaje, entre otros.

¿Como lo logramos?
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En CESAPU trabajamos con el 
determinante: EDUCACIÓN en términos 

generales y relacionados a la salud.

La educación es considerada la vía más 
adecuada para alcanzar el desarrollo 

humano sostenible.
Ya que desarrolla competencias 

(conocimientos, habilidades y destrezas) 
que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el 
mundo en el que vive.

MANOS PARA EDUCAR:
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Nuestras actividades:

-

-

-

- 
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Reforzamiento escolar
Clases de inglés básico para niños y  
adulto

Programa de alfabetización para adultos 
(por implementar)

Educación para la salud y el autocuidado



La vivienda es uno de los factores que están 
relacionados con la salud por tanto, 

elementos como las condiciones físicas o el 
acceso a un hogar son importantes en la 

salud pública.
Se ha visto, cómo algunos indicadores de 
salud son más deficientes en comunidades 
de inadecuada vivienda: mortalidad infantil, 
enfermedades infecciosas, enfermedades 

transmitidas por insectos u otros animales, 
también las lesiones por accidente, sin 

olvidar sobre la salud mental y las 
enfermedades respiratorias.

MANOS PARA CONSTRUIR:
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L a s  p e r s o n a s  m á s  d e s f a v o r e c i d a s 
socioeconómicamente, son las que sufren más 
problemas relacionados con la vivienda y con la 
salud. Es así, que este programa busca mejorar 
las condiciones de vivienda de nuestra 
comunidad, haciendo partícipes a ellos mismos 
en el mejoramiento de sus hogares.
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- Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Toda persona debe tener derecho a un nivel de vida, 
que garantice su salud y bienestar”.



Es un programa diseñado para prevenir la 
malnutrición en niños menores de 5 años, 

principalmente anemia y desnutrición. 
Trabajamos con las madres de la 

comunidad en orientación nutricional, 
talleres de cocina nutritiva, evaluación del 
crecimiento y estado nutricional de sus 

niños, despistajes de anemia y detección de 
factores de riesgo. Así buscamos mejorar la 
calidad de vida de la poblacioń infantil, una 

de las maś  vulnerables.

CREZCO:
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Existen cuatro tipos de desnutrición: 
emaciación (insuficiente peso respecto a la 

talla), retraso del crecimiento (talla insuficiente 
para la edad), insuficiencia ponderal (niños que 
pesan menos de lo que corresponde a su edad) 

y carencias de vitaminas y minerales (como 
son el yodo, la vitamina A y el hierro; sus 

carencias suponen una importante amenaza 
para la salud).

la malnutricioń aumenta la morbilidad y la 
muerte de niños. Actualmente nos enfrentamos 
a dos desafíos de malnutrición: la desnutrición 

y la alimentación excesiva (sobrepeso en 
niños).

Cual sea el tipo, afecta muchísimo el desarrollo 
cognitivo y motor del niño, hacen que los niños 

no crezcan y cuando llegan a la escuela no 
rindan bien.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

Sabías que, 



NUESTROS 
VOLUNTARIOS 

INTERNACIONALES

Tenemos oportunidades de voluntariado que se centran 
no sólo en salud, también en educación, agua, 

vivienda, cuidado del medio ambiente y generación de 
recursos económicos.

Nuestro programa de voluntariado es una de las piezas 
más importantes de CESAPU. Es una oportunidad para 
que personas de todo el mundo vengan a utilizar sus 

habilidades, talentos y pasiones. Su contribución ayuda 
a nuestros objetivos. 
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Los voluntarios ponen su experiencia a 
disposición, proporcionan asistencia 
técnica,  transfieren sus capacidades y 
fomentan intercambios de buenas 
prácticas, añadiendo una val iosa 
experiencia internacional a la local.

El voluntariado como vehículo para 
el desarrollo sostenible:

El voluntariado es una vía poderosa para 
que cada vez más gente se una a una 
causa, el recurso humano es invaluable.

39

- La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
reconoce explícitamente a los grupos de 

voluntarios como actores para alcanzar los 
diecisiete ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).



IMPACTO EN EL 
ULTIMO AÑO 2017

250 paquetes de salud donadas -  respuesta al desastre Marzo 2017

2200 litros de agua donada - respuesta al desastre Marzo 2017

500 tamizajes  - Programa Viviendo Sano
105 personas vacunadas : Hepatitis, Influenza 

25 Kg de ropa donada - respuesta al desastre Marzo 2017

60 niños y adultos del  AAHH Villa Los Ángeles recibieron programa básico de inglés - Programa 
Manos para Educar
75 niños recibieron programa básico de inglés en IE Ciro Alegría - Programas Manos para Educar

3 análisis de agua realizados en la comunidad AAHH Villa Los Angeles - arrojaron presencia de 
Fecal Coliformi, y E. Coli.

20 mujeres bailaron durante 2 horas en el Zumbaton - Evento Anual de CESAPU 

84 adolescentes entre estudiantes IE Emblemática Modelo y  AAHH Villa Los Ángeles culminaron 
el programa Chicas bonitas 

13 bolsas colectadas de basura en Huanchaco playa - Iniciativa de nuestra red de voluntariado.
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25 son el promedio de nuestra Red de Madres que asisten cada semana a CESAPU - Programa Madre Cesapu.
60 es el total de sesiones que nuestra red de Madres han atendido como estrategia de integración y empoderamiento.

2 encuestas aplicadas a 32 familias (64 encuestas totales) - Estudio realizado por los médicos residentes de Medicina 
Familiar - UNT.
15 niños atendieron el Programa AGUA SALUD, promovido por Students for International Development. 
Se diseñó y planificó un proyecto para construcción de una estación de Agua apta para consumo y que servirá como 
estación para lavado de manos y mejora de  la higiene comunitaria  (2019)
Julio 2017, CESAPU quedó elegido entre 241 proyectos como los 20 mejores del Perú, quedando como semifinalistas 
para el Premio Protagonistas del Cambio, promovido por la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC.

40 semanas de baile, 180 minutos / semana. Haciendo un total : 960 horas de ejercicio anual - Programa Reto Zumba

370 USD es la primera recaudación de sus primeros productos hechos a mano.

5 Alianzas Internacionales (Windaid, 33 Buckets, Students for International Development, VolunteerAid, Global 
Women's Health Fellowship - Brigham and Women's Hospital)

40 sesiones educativas de salud - Programa Viviendo Sano

40 voluntarios internacionales, entre estudiantes y profesionales han contribuido con nuestros programas.

6 Alianzas Locales (Liga contra el Cáncer Trujillo, Residentado Médico Familiar y Comunitaria UNT, Donando 
Sonrisas, Rotaract Trujillo, Hospital Primavera, Bolicheli)

36 son el número de sesiones que hasta la fecha ha tenido Niños Felices : 25 niños promedio asistiendo
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