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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LANZA SEMANA DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA 

 

Con el objetivo de continuar disminuyendo la anemia infantil en nuestra región a causa de la 
falta de hierro, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Dirección Regional de Salud, 
lanzó en conferencia de prensa, La Semana de Lucha Contra la Anemia, a desarrollarse del 28 
de marzo al 2 de abril, con una programación llena de actividades que buscan promover el 
consumo de hierro en gotas y suplementos con micronutrientes, ayudando a prevenir la 
anemia en niños y niñas de la región. 

En un trabajo articulado del Gobierno Regional de Ica, MIDIS, Qali Warma, Cuna Mas, Essalud 
y la Mesa de Concertación de la lucha contra la pobreza, todos aliados contra la anemia, a fin 
que nuestra región siga manteniendo el mismo comportamiento de la prevalencia de anemia 
disminuyendo las cifras con respecto al año 2014 de 36.8%. 

La Campaña busca Informar a la población, sobre todo a los padres y/o cuidadores de niñas y 
niños menores de 4 y 5 meses, sobre el uso y beneficio del hierro en gotas, todos los días y 
los micronutrientes a niños entre los 6 y 35 meses durante 12 meses continuos, los que se 
entregan de manera gratuita en los establecimientos de salud. 

Asimismo, se realizó una demostración de cómo se debe de dar el hierro en gotas, a un bebé 
de 4 meses, siendo un nuevo aliado en contra de la anemia, así como la entrega de 
suplementos con micronutrientes. 

Dar suplementación con micronutrientes y hierro en gotas ayuda a prevenir la anemia, ayuda 
a mejorar sus defensas contra las enfermedades, ricos en vitamina A, Zinc, Ácido fólico 
Vitamina C, previniendo otra enfermedades, favoreciendo el desarrollo intelectual, 
emocional motor y social de los niños y niñas. 

El evento contó con la participación del Director Regional de Salud, Dr. Jaime Nombera 
Cornejo, quien dio por inaugurado la Semana de Lucha contra la Anemia, la Coordinadora del 
Programa Articulado Nutricional de la Diresa, Lic. Blanca Mora Benítes, médicos, enfermeras 
de los distintos centros médicos; periodistas, comunicadores sociales y público en general. 

 

 

Ica, 28 de Marzo del 2016 


