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NOTA DE PRENSA 

 
Red Asistencial Moyobamba-EsSalud y EPS Moyobamba firman Alianza 

Estratégica para implementar “Programa Reforma de vida” 
Empresa de saneamiento busca fomentar estilos de vida saludables entre sus 
trabajadores  
 
(Moyobamba, 22 ene. 2021). –A través de una Alianza Estratégica suscrita con la 
Red Asistencial de EsSalud, la EPS Moyobamba fomenta la prevención y 
promoción de la salud de sus trabajadores, con la finalidad de lograr estilos de vida 
saludables para enfrentar enfermedades, sobre todo, en estas épocas en las que 
se registra una emergencia sanitaria por la Covid 19. 
 
“El Programa de reforma de Vida” tiene por objetivo fomentar en los trabajadores 
de la empresa nuevos hábitos en su vida diaria que contribuyan a mantenerlos más 
sanos y con menos limitaciones funcionales, a fin de lograr prevenir los factores de 
riesgo para las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y mejorar la calidad de 
vida de sus colaboradores. 
 
Cabe resaltar que, la EPS fomentará el autocuidado de la salud en sus trabajadores 
a través de la difusión de consejos y métodos para llevar un estilo de vida más 
saludable, que debe centrarse en dos aspectos: la dieta y el ejercicio físico, por lo 
que se ha dispuesto habilitar espacios para realizar actividades físicas, promover 
la alimentación saludable y el reconocimiento de nuestros trabajadores en las 
buenas relaciones humanas, indicó el gerente general Juan Carlos Noriega. 
 
Padres e hijos 
Este programa consta de seis ejes temáticos los cuales son: Atención Integral del 
Adolescente, Reforma de Vida Renovada, Salud Sexual y Reproductiva, 
Prevención de Enfermedades como Salud Renal y la Tuberculosis (TBC), Higiene 
y Ambiente y el último eje es Habilidades para la vida. 
 
Los hijos de los trabajadores menores de cinco años recibirán tratamiento para la 
anemia y los adolescentes control, vacunación y desarrollo, todo un paquete global 
que implica que los pacientes recibirán una atención integral. 
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