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NOTA DE PRENSA N° 045 - 2018/GRDS-DIRESA-OF.COM.

PERSONAL DE SALUD DE LAS 7 PROVINCIAS
EN “ALERTA VERDE” POR SEMANA SANTA
-

DIRESA emitió declaratoria desde el 23 de marzo hasta el 02 de abril a fin de
atender oportunamente las emergencias y evitar riesgos en la salud de la
población.

Personal de salud de las siete provincias de la región están a la expectativa para atender
todo tipo de emergencias que se presenten en Semana Santa, así lo confirmó la
Dirección Regional de Salud (DIRESA Hvca) tras emitir la “Alerta Verde” en los servicios
de salud desde el 23 de marzo hasta el 02 de abril del 2018.
La alerta fue confirmada mediante la Resolución Directoral Regional N° 0252, el cual
dispone que los responsables de los 405 establecimientos de salud determinen las
previsiones del caso y, de acuerdo al plan de contingencia, a estar atentos ante toda
emergencia, ya sea de tipo clínico y sanitario ambiental, en sus jurisdicciones con el
propósito de evitar y mitigar los daños contra la salud que pudiera producirse en los 11
días, además de garantizar la atención sanitaria en forma oportuna.
Según el director de la DIRESA, Darwin Moscoso García, la medida obedece a que en
los días señalados, aumenta la demanda de turistas nacionales y extranjeros en el
interior del país así como la ingesta de alimentos en mal estado de conservación o
condiciones inadecuadas, ingesta de alcohol, accidentes de tránsito e incluso violencia
social.
Datos.
DIRESA, a través de la Dirección de Emergencias y Desastres supervisará el
cumplimiento de dicha Resolución Directoral, el cual, además de la alerta
declarada, aprobó el Plan de Contingencia por “Semana Santa”.
Huancavelica, 26 de marzo de 2018
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