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MUNICIPALIDAD DE RICARDO PALMA Y LA RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ 
LANZAN PLAN ANEMIA CERO EN RICARDO PALMA 

 

. Director ejecutivo anunció que plan será replicado en los distritos de la provincia de 
Huarochirí. 

 

(Miércoles 20 de febrero del 2019) En un acto público la municipalidad de Ricardo 
Palma, conjuntamente con el C.S de Ricardo Palma de la Red de Salud de 
Huarochirí, lanzó el Plan Anemia Cero para el distrito. 

 

 

El burgomaestre Mario Romisoncco Huauya señaló el plan anemia cero es un 
compromiso de trabajo social con la población de Ricardo Palma para reducir la 
anemia en niños y gestantes. Agregó que la implementación se realizará con el 
centro de salud de Ricardo Palma cuyo presupuesto para lograrlo es de 91 mil 300 
soles. 

Por su parte, el Dr. Raúl Luna Meneses jefe del C.S de Ricardo Palma en 
representación del director ejecutivo señaló que se han comprometido a reducir a 
cero la anemia que causa estragos en la familia y no permite que los niños puedan 
desarrollar sus capacidades a fin de progresar en la vida. 
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En rueda de prensa, el director ejecutivo Dr. Ricardo Montes Huamán señaló que la 
lucha contra la anemia es un encargo del gobernador regional Ing. Ricardo 
Chavarría Oria, por ello, el plan anemia cero que se aplicará en Ricardo Palma será 
replicado en los otros distritos de la provincia de Huarochirí. 

 

 

 

. 
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