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RED SALUD HVCA IMPULSA REUNIÓN CON ALCALDES
PARA DESMINUIR ANEMIA Y DESNUTRICIÓN INFANTIL
-

Acciones, dirigida a menores de 36 meses, busca promover de forma
conjunta una adecuada alimentación en la población.
Director de DIRESA invoca a autoridades a trabajar articuladamente
pensando en el futuro de los ciudadanos huancavelicanos.

La Red de Salud de Hvca realizó una reunión con alcaldes distritales y autoridades
locales de la provincia de Huancavelica a fin de promover acciones articuladas que
busquen disminuir a corto plazo los casos de niños con anemia y desnutrición crónica
infantil.
El director de la DIRESA, Darwin Moscoso saludó el interés de las autoridades
presentes e invocó a trabajar articuladamente los tres niveles de organización. Aclaró
que el sector salud solo resuelve el 20% de los problemas sanitarios y que el 80% son
determinantes sociales del entorno. A su turno, el director de la Red de Salud, Ángel
Dueñas, precisó que desde su despacho se fortalecerá el trabajo en equipo para
contribuir en el desarrollo sostenible, por ser la persona el eje principal de nuestra
sociedad.
Tras su participación alcaldes y funcionarios de Yauli, Acoria, Huando, Ascensión, Moya,
Mariscal Cáceres, entre otros, acordaron con el equipo de la Red de Salud elaborar un
expediente con “acciones para promover una adecuada alimentación en prevención y
reducción de la anemia en menores de 36 meses (3 años)”. Iniciativas que serán
incorporadas al Plan de Incentivos Municipales (PIM) donde el sector salud brindará la
asistencia técnica respectiva.
MÁS DATOS.
En el 2016, el 53% de menores de 3 años en la región Huancavelica tenían anemia,
siendo las provincias con mayor registro; Huancavelica, Tayacaja y Acobamba.
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