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“Año del buen servicio al ciudadano”

NOTA DE PRENSA N° 95 -2017-GR.CAJ/UGEL-S.I/ RR.PP.
Comité Multisectorial provincial realiza campaña para
disminuir la anemia, desnutrición crónica y embarazo en
adolescentes
Tener el 33% en
desnutrición crónica y el
15% en embarazos de
adolescentes son
indicadores que alertan a
las autoridades y
población
“La unidad de todas las
autoridades de la provincia
va permitir que los altos
índices en embarazos precoces, desnutrición y anemia se disminuyan, para
ello hay que trabajar unidos para mejorar estos problemas” dijo director de
la Ugel San Ignacio, en el acto de apertura del evento.
Campaña contó con la presencia de varias instituciones, como Cuna Más,
Qaliwarma, Juntos, Agencia Agraria, Dircetur, Municipalidad, Red de Salud Ugel
San Ignacio y todas quienes integran el comité multisectorial y se realizó en la
explanada del sector Túpac Amarú desde las 11 : 0o am.
La directora de la red de salud, Maritza Rodríguez Valencia,
preocupación por los problemas que amenazan a San Ignacio.

expresó su

“Estamos reunidos con el único objetivo de lograr mejorar la desnutrición
crónica, embarazos en adolescentes, mejorar los niveles de logro en los
estudiantes,
estamos
convencidos que todas las
autoridades
uniendo
esfuerzo
y
compromisos
podremos
revertir
estos
indicadores negativos” afirmó,
la directora de la red de Salud
San Ignacio.
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La Inauguración estuvo a cargo del regidor, Gonzalo Pesantes Peña, en
representación del alcalde provincial, quien dijo que la desnutrición, anemia y
embarazos en los adolescentes, es un problema palpable al que todos están
enfrentando “Juntos, pueblos y autoridades asumiremos compromisos para
luchar contra este flagelo y poder enfrentarlo de lo contrario no lo vamos a
lograr” Afirmó.
Estudiantes participaron con algunas escenificaciones y número artísticos, luego
las autoridades y la población se trasladaron por cada stand instalado, en la que
exponían los representantes de las instituciones.
RR. PP UGEL- SI
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