“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

NOTA DE PRENSA N° 077 - 2018/GRDS-DIRESA-OF.COM.

DIRECTORES DE SALUD DE MANCOMUNIDAD
APRUEBAN ACUERDOS PARA REDUCIR ANEMIA Y
DESNUTRICIÓN
-

Comisión de salud integrado por las DIRESA’s de Huancavelica, Junín,
Ayacucho, Apurímac, Ica y Cusco se reunieron durante dos días en nuestra
ciudad.

La comisión de Salud de la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), integrado por
seis direcciones regionales de salud, aprobó diversos acuerdos referentes a la prevención y
disminución de la anemia y desnutrición crónica infantil, luego de reunirse durante dos días
en nuestra ciudad.
Previo a los acuerdos, los titulares de cada DIRESA y sus respectivos equipos técnicos
expusieron y discutieron los diversos puntos de agenda llegando a aprobar lo siguiente:
Elevar a la gerencia general de la MRDLA, las resoluciones de conformación de los equipos
técnicos de las direcciones de salud para su validación mediante resolución de la
Mancomunidad.
Aprobar la propuesta de “Elaboración del plan de intervención para la reducción de la
anemia y la desnutrición crónica infantil en poblaciones fronterizas y cuencas hidrográficas
en la MRDLA, a través de la implementación de la estrategia de salud integral familiar y
comunitaria”
Asimismo, se validó los indicadores para el seguimiento y evaluación de los avances en el
control de la anemia y desnutrición en las DIRESA’s conformantes. De igual forma se otorgó
la entrega de observaciones y aportes para el convenio único de fortalecimiento del “Sistema
de referencia y contrarreferencia, para su posterior aprobación y suscripción.
Finalmente, acordaron como plazo, hasta el 18 de mayo, los aportes de los equipos técnicos
para el afinamiento de la iniciativa legislativa de la Comisión Nacional de Alto nivel para
reducir la desnutrición crónica y anemia, y la presentación final en la próxima reunión.
Además, aprobaron la realización del congreso macroregional de lucha contra la
desnutrición crónica infantil en Huancayo.
MÁS DATOS
La próxima sesión de la Comisión de Salud de la MRDLA será el 30 y 31 de mayo y 01
de junio en Ayacucho, donde se incluirá el problema de la salud materno neonatal.
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Agradecemos su difusión
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