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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ Y MUNICIPALIDAD DE RICARDO PALMA 
REALIZAN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE PLAN ANEMIA CERO 

 

. Director ejecutivo detalló actividades a realizarse para reducir la anemia en la 
provincia de Huarochirí. 

. Alcalde distrital informó sobre su compromiso para reducir la anemia en Ricardo 
Palma. 

 

(Viernes 26 de abril del 2019) Con el objetivo de difundir las actividades a 

desarrollarse en el marco del Plan Anemia Cero de la provincia de Huarochirí, la Red 

de Salud de Huarochirí y la Municipalidad distrital del Ricardo Palma realizaron una 

conferencia de prensa. 

 

Comunicadores y periodistas de diferentes medios de comunicación fueron 

informados sobre el plan piloto de anemia cero en Ricardo Palma y que se replicará 

en otros distritos. 
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El Dr. Ricardo Montes Huamán manifestó que la anemia es un problema a nivel 

nacional por ello la Red de Salud trabaja desde las gestantes para prevenir la 

enfermedad en los niños.  

Agregó que como parte de las actividades se realizarán sesiones demostrativas de 

alimentación a base de hierro, capacitaciones a promotores de salud, ferias 

informativas, activaciones, desparasitación, vacunación y despistaje de anemia. 

  

Por su parte, el alcalde de Ricardo Palma, CPC Mario Romisoncco Huauya 

manifestó q invertirá más de 90 mil soles en el Plan Anemia cero. Como parte de su 

compromiso, la entidad edil, adquirirá jarabes y gotas para combatir la anemia, las 

cuales serán distribuidas en forma gratuita a niños menores de 3 años del distrito.  

La campaña de lucha contra la anemia se realizará hasta el mes de octubre. 

 


