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MÁS DE 3,700 FAMILIAS FORTALECERÁN
CONOCIMIENTOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
PARA REDUCIR ANEMIA Y DCI
-

Personal de salud realizará sesiones demostrativas en 51 distritos de la
región para familias con niños menores de 36 meses así como gestantes.

Unas 3,718 familias con niñas y niños menores de tres años y gestantes de 51 distritos
de la región participarán de las sesiones demostrativas de preparación de alimentos
para la prevención y reducción de la anemia y desnutrición infantil, como parte de las
actividades de la DIRESA en el marco de la tercera edición del Sello Municipal.
Las sesiones estarán a cargo del personal de salud y se realizarán desde este mes
hasta setiembre de este año en dos fases; la primera con 1,131 familias y la segunda,
2,587. Cada sesión se desarrollará con un mínimo de 6 familias y máximo 15. Se
promoverá el uso de alimentos nutritivos de la localidad en los menús diarios,
principalmente a base de hierro; sangrecita, bazo, hígado entre otros.
Igualmente, se enseñará buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos así
como las ventajas de una alimentación balanceada y variada. El Coordinador de Gestión
Municipal en Salud de Promoción de la Salud (PROMSA), Héctor Mamani, explicó que
los distritos beneficiados son aquellos que participan en el Premio al Desempeño del
Sello Municipal, que busca reconocerlos por el cumplimiento de diversas metas,
orientadas a incrementar la cobertura de servicios públicos a favor de su población.
Estas metas se nutren con el aporte de otros sectores, como salud cuyas sesiones
demostrativas forman parte de una de las tres metas a trabajar en coordinación con
dichas municipalidades.
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