
 

 

 

       “CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD” 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA N°316  -2019-RRPP-MPC 
 

Organizado por la Municipalidad de Cusco 

AUTORIDADES LOCALES  INTERCAMBIARAN  EXPERIENCIAS EN EL 

ENCUENTRO INTERDISTRITAL DE BUENAS PRÁCTICAS  EN PREVENCIÓN Y 

REDUCCIÓN DE LA ANEMIA 

La Gerencia de Desarrollo Humano y Social a través de la subgerencia de Atención 

Integral a la Familia, mañana jueves llevará adelante el Encuentro Interdistrital de 

Buenas Prácticas  en Prevención y Reducción de la Anemia,  que busca promover un 

espacio de intercambio  de experiencias que generen sinergias y aprendizaje para 

acelerar procesos de reducción de la anemia por deficiencia de hierro, considerando 

que la primera infancia,  es base del desarrollo humano. 

Participarán autoridades locales y las gerencias de Desarrollo Social de los distritos  de 

la provincia de Cusco, como invitado estará el  Alcalde del Distrito de Pachigua -  

Espinar C.PC.  Alfredo Rodríguez Villavicencio, quien al trimestre del 2019 redujo la 

anemia  en un 4.3%. También participaran responsables del  Ministerio de Inclusión 

Social, Dirección Regional de Salud Cusco y Dirección Regional de Desarrollo Social.  

El distrito Cusco, según la Red de Servicios de Salud Cusco Norte  este año redujo la 

anemia en 36%, en niños menores de 3 años, sin embargo aún persisten brechas entre 

la población usuaria de los establecimientos de salud, siendo necesario intensificar la 

intervención, transitando de una mirada focalizada a una universal, asegurando 

recursos técnicos y económicos suficientes, con intervenciones efectivas de probada 

eficacia. 

Posteriormente  las autoridades suscribirán una declaración “Cusco, Libre de Anemia” 

con el objetivo de realizar un trabajo conjunto  para la prevención y reducción de la 

anemia, de esta manera propiciar espacios de intercambio entre gobiernos locales 

para enfrentar esta enfermedad como problema de salud pública y extraer lecciones 

aprendidas. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP /MPC                                        Cusco, 18 de diciembre del 2019 

 

 


