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CERCA DE MIL POBLADORES DE PAZOS, TAYACAJA
SE BENEFICIAN CON CAMPAÑA GRATUITA
-

DIRESA y MINSA instalaron oferta móvil en plaza principal de distrito
durante cinco días, con motivo de reducir los efectos de las lluvias.

A fin de reducir los riesgos a la salud por efectos de las lluvias, la Dirección Regional de
Salud (DIRESA) y el Ministerio de Salud (MINSA) vienen realizando una campaña
médica gratuita en el distrito de Pazos, Tayacaja, beneficiando a cerca de mil pobladores
de la zona.
Para la cruzada, que empezó el miércoles 18 del presente y terminará el domingo 22, se
instalaron dos tiendas de campaña en la plaza principal ofertando los servicios de
medicina interna, medicina general, pediatría, enfermería y farmacia. Asimismo, el
ministerio envió dos equipos de brigadistas cada uno con dos médicos, dos enfermeras
y un técnico.
La directora del Centro de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, Olga
Espinoza indicó que el establecimiento de salud también se sumó a la campaña gratuita
con el objetivo de coberturar a la mayor cantidad de pobladores, principalmente de
aquellos grupos vulnerables como niños, gestantes y adultos mayores, en aras de
prevenir las enfermedades por efectos de las lluvias.
Por su parte el titular de la DIRESA, Darwin Moscoso, se reunión con la directora
General de Emergencias del MINSA, Mónica Meza García, quien llegó a Huancavelica
junto a equipo de gestión, para coordinar no solo la campaña de salud sino acciones y
asesoría técnica en relación a la gestión de riesgos de desastres al equipo del centro de
salud de Pazos debido al índice de vulnerabilidad de su infraestructura.
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