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NOTA DE PRENSA N° 016 - 2018/GRDS-DIRESA-OF.COM.

DIRESA DECLARA ALERTA ROJA EN SERVICIOS DE
SALUD DE LA REGION
-

Medida es adoptada por conflicto social suscitado en diversos distritos
de la región
Director llama a la calma y tolerancia a los pobladores con las emergencias
y referencias en salud.

En aras de fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y
priorizar las acciones de control y atención de las emergencias suscitadas producto del
conflicto social que acaece en el ámbito regional, la Dirección Regional de Salud
Huancavelica declaró en ALERTA ROJA LOS SERVICIOS DE SALUD, del 01 al 28 de
febrero del presente año.
La medida fue anunciada por el titular del sector, Lic. Darwin Moscoso Garcìa tras la
evaluación respectiva de los hechos donde se evidencian riesgos a la salud de las
personas, y refrendada a través de la Resolución Directoral Regional Nº 00782018/GOB.REG-HVCA/DIRESA.
La alerta determina la permanencia de profesionales de la salud en los establecimientos
de salud, asi como la disponibilidad y abastecimiento de medicamentos y otras provisiones
que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
Asimismo Darwin Moscoso hizo un llamado a la calma y tolerancia a la población con las
emergencias en salud, y dejar operativizar el sistema de referencias (traslado de
pacientes) de unos a otros establecimientos de salud de mayor capacidad resolutiva, en
salvaguarda de la salud de los que lo requieran.
Confirmó también el desplazamiento de 04 brigadas de salud a los distritos de Quichuas
y Colcabamba, asi como ambulancias de otros establecimientos de salud aledaños, y un
grupo electrógeno que abastezca la energía eléctrica en el C.S. de Quichuas.
“El sector salud debe seguir funcionando ante la adversidad,y todos debemos entender
que el trabajo del personal de salud es cuidar la salud de las personas” acotó el director.
DATOS:
El 30 de enero de enero, se han registrado 21 heridos atendidos en el
establecimiento de salud de Quichuas, y el 31 del mismo mes, 05 heridos y 01
fallecido, producto del conflicto, según el reporte del Comité de Operaciones de
Emergencias de la DIRESA.
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Huancavelica, 01 de febrero de 2018
Agradecemos su difusión
U. Com. DIRESA – Hvca.
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