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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
RICARDO PALMA APLICARÁN PLAN ANEMIA CERO  

 

. Quincena de marzo se empezarán con la actividades programadas. 

 

(Jueves 04 de abril del 2019) Una reunión de coordinación sostuvo el director de la 

Red de Salud de Huarochirí Dr. Ricardo Montes Huamán y su equipo de gestión con 

el alcalde de Ricardo Palma Sr. Mario Romisoncco para dar inicio a la ejecución del 

Plan Anemia Cero en el distrito. 

 

En reunión, se acordó que el 15 de abril se iniciaría con la ejecución del Plan que 

intervendrá a 87 niños, menores de 03 años de edad, del distrito de Ricardo Palma 

quienes han sido diagnosticados de anemia. 

Dentro de las actividades planificadas en el marco del Plan Anemia Cero está la 

realización de sesiones demostrativas de alimentación para lo cual la Red de Salud 

de Huarochirí contratará un profesional en nutrición que realice 50 sesiones  
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demostrativas de alimentación en comedores populares, vasos de leche, locales 

comunales, etc. Por su parte, la entidad edil asumirá los gastos de insumos para las 

sesiones demostrativas. 

Asimismo, se capacitará a los agentes comunitarios de salud para que realicen el 

seguimiento de los niños con anemia y la vigilancia y control larvario en viviendas. 

Se anunció que el personal del C.S de Ricardo Palma desparasitará a las familias de 

Ricardo Palma como medida preventiva frente a la anemia. La actividad se realizará 

la última semana de abril y la primera semana de mayo. 

La municipalidad de Ricardo palma adquirirá jarabes de alto contenido en hierro para 

combatir la anemia en los niños. También imprimirá 150 recetarios para reforzar la 

alimentación en las familias.  

 

 


