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MUNICIPALIDAD DEL CUSCO LOGRÓ DISMINUIR  ÍNDICES DE ANEMIA EN  

RELACION AL AÑO 2018 

 La Municipalidad del Cusco,  mediante  la subgerencia de Atención Integral de la 

Familia  de la gerencia de Desarrollo Humano y Social, en trabajo conjunto   con los 

establecimientos de salud, lograron disminuir en los primeros seis meses del presente 

año, los índices de anemia en 4.3% con relación al 2018. 

A inicios de año, el  alcalde Víctor Boluarte Medina, anunció una lucha frontal a la 

temible enfermedad en el ámbito de  toda la provincia del Cusco, cuyos datos 

estadísticos llegaban  a más del 40%, especialmente en niños  menores de edad. Para 

tal objetivo, se inició con una serie de estrategias, entre ellas, visitas domiciliarias de 

parte del personal para el control médico de los niños. 

“Hemos encontrado un alto porcentaje de anemia infantil en la provincia del Cusco 

para ello se inició un trabajo articulado, comprometiendo a nuestros colaboradores en 

una sola meta, que en los próximos tres años se deba reducir al 15%, reto que 

asumimos ”señaló el burgomaestre cusqueño. 

Por su parte, la gerente de Desarrollo Humano y Social, abogada Patricia Pacheco 

Sánchez, dijo que  para hacer frente a la anemia en la provincia del Cusco,  se organizó 

las brigadas que promocionaron  los micro nutrientes; así como el registro de 

homologación de niños y actualización del padrón nominal de la población de niños 

menores de 06 años, priorizando su atención e intervención. 

“Se fomentaron ferias gastronómicas de alimentación saludable acompañadas de 

campañas de salud; la lucha contra la desnutrición infantil  es uno de los principales 

lineamientos de gestión pero el tema de desnutrición infantil y anemia es una tarea 

que involucra tanto a las autoridades como a la ciudadanía en general” finalizó la 

funcionaria. 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 
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