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Diresa pretende reducir la anemia
del 31 al 12%, en nuestra región
El director regional de Salud, Jorge Bazán, tras supervisar centros de salud en Jaén, señaló
que realizan un trabajo multisectorial para alcanzar este objetivo.
El 31.4% de niños de 0 a 3 años sufre de anemia en la región Cajamarca. Frente a esas cifras, el director
regional de Salud, Jorge Bazán Mayra, informó que se desarrolla un trabajo multisectorial entre todos los
niveles de gobierno para disminuir el número de casos.
"Hemos puesto en marcha un trabajo articulado entre gobiernos central, regional y local para que la anemia
deje de ser un problema serio para Cajamarca", anotó.
El funcionario indicó que en coordinación con el sector Educación y municipalidades impulsan y realizando
campañas de prevención y orientación en todas las provincias de la región.
Desde el distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, precisó que el objetivo es disminuir los índices de anemia
en esta parte del país de 31 a 12%. "No será una tarea fácil pero tenemos el encargo del gobernador Mesías
Guevara de reducir significativamente estas cifras. A eso apuntamos", finalizó.
INSPECCIÓN
El director regional de Salud llegó hasta el Centro de Salud del distrito de Pomahuaca (Jaén), para constatar
en qué estado se encuentra la infraestructura, los equipos médicos y el desempeño del recurso humano.
Tras un proceso de inspección exhaustivo, precisó que la infraestructura de este establecimiento de salud
necesita con urgencia ser refaccionada. "Nos hemos reunido con el alcalde de Pomahuaca, Jonathan Herrera
Salgado, y juntos hemos asumido compromisos para gestionar recursos con el objetivo de mejorar su
infraestructura", anotó.
Respecto a recursos humanos, dijo que se contratará personal y mejorar salarios en base a producción.
“Vamos a premiar al mejor trabajador pero también castigar a quien no produce”, sentenció.
Recomendó a las autoridades locales mejorar la infraestructura vial y los servicios de saneamiento. "De esta
manera las emergencias se atenderán en menos tiempo y con más eficiencia", subrayó.
En Pomahuaca, el director regional de Salud también participó en la ceremonia de inauguración de las
oficinas descentralizadas de los programas sociales Cuna Más y Juntos.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 24 de mayo de 2019.
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