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NOTA DE PRENSA 

 

EPS Moyobamba entrega cabina de desinfección a 
ESSALUD Moyobamba 

Ahora el personal médico de la Red Asistencial cuenta con un espacio para 
desinfectarse y prevenir el contagio del Covid-19.  
 
(Moyobamba, abr. 2020). –  Con el objetivo de contribuir y proteger la salud de 
los médicos, y enfermeras, que día a día exponen su vida para salvar la de otras 
personas ante la propagación del coronavirus en el país, la EPS Moyobamba 
hizo entrega de una cabina de desinfección totalmente equipada. 
 
De esta manera, más de 40 profesionales de ESSALUD, que se encargan 
exclusivamente de los pacientes infectados con Covid 19, podrán hacer el uso 
de esta cabina de desinfección y evitar el contagio en medio de esta pandemia. 
 
Cabe resaltar que para que los profesionales ingresen al proceso de 
desinfección, deben portar un kit de EPP (equipo de protección personal) que 
consiste en un mameluco, chaqueta, pantalón, cubre calzados, guantes, 
respirador N95 y lentes tipo visera, para posteriormente, ser rociados con una 
solución desinfectante, tanto al ingreso como a la salida de la cabina.  
 
Este compartimento tiene un presupuesto de ocho mil soles y consta de un 
tanque de 1,500 litros, con bomba de pistones, motor eléctrico de 3 HP, cinco 
aspersores dentro de la cabina, estructura metálica y manguera de 3/8 de 25 
metros. 
 
La cabina de desinfección ha sido otorgada mediante un convenio de cesión de 
uso gratuito establecido por la Red Asistencial de ESSALUD Moyobamba y la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento S.A (EPS Moyobamba S.A.). 
La vigencia de este importante convenio será de 12 meses y beneficiará a 
médicos, enfermeras y técnicos, así lo manifestó el gerente general de la EPS 
Moyobamba, abog. Juan Carlos Noriega Flores. 
 
AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN 
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