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CONSEJO REGIONAL DE SALUD ELABORARÁ
PLAN DE ACCIÓN PARA EL 2018
-

A fin de contribuir con acciones de prevención sobre muertes maternas,
desnutrición crónica y anemia. Próxima reunión será el 17 de diciembre.

Buscando fortalecer las políticas de prevención en la reducción de diversos indicadores
de salud en la región, los miembros del Consejo Regional de salud (CRS) acordaron
elaborar una propuesta para contribuir con acciones de prevención sobre muertes
maternas, desnutrición crónica y anemia a fin de aprobar el nuevo Plan de Acción 2018.
La información se conoció en la última sesión donde participó el presidente del CRS y
titular de la DIRESA Hvca, Javier Maraví junto a los miembros y representantes de
instituciones públicas y privadas de Huancavelica.
Luego de varias horas de exposición de cada integrante, y ante la preocupación de las
actuales cifras, el pleno del consejo acordó para la próxima reunión elaborar y consolidar
una propuesta de acción referente a las tres problemáticas a fin de aprobar el Plan de
Acción para el 2018, en base a la hoja de ruta del Consejo; es decir que incluya la
mejora y seguimiento de los planes de acción en el marco del Pacto Regional para la
reducción de la DCI, Anemia y mortalidad materno neonatal.
Datos.
Una vez aprobado el Plan de Acción, el CRS iniciará el próximo año las mesas de
trabajo a fin de implementar las nuevas políticas de salud en base a las tres
problemáticas priorizadas. La próxima sesión será el martes 17 de diciembre del
presente a las 3:30 p.m. en la DIRESA.
Huancavelica, 20 de noviembre de 2017
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