REALIZAN REUNIÓN DE ARTICULACIÓN CON GOBIERNOS LOCALES
EN LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
Como parte de las acciones que se vienen realizando en el marco del Plan de Acción Contra la
Anemia, se realizó la reunión “Articulación con Gobiernos Locales en la Lucha Contra la Anemia”,
organizada por la DIRIS Lima Norte, el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, donde participaron los Gerentes y Sub Gerentes representantes de los nueve distritos, responsables de la ejecución del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal – Meta
4, que corresponden a nuestra jurisdicción.
La agenda desarrolló como temas: situación de la
Anemia en el contexto nacional, situación actual de
la anima en Lima Norte, Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal - Meta 4 , Procesos
para la Generación y Actualización de Padrón Nominal e Implementación de actividades en la DIRIS
Lima Norte.
A su turno, el Director General de la DIRIS Norte,
Dr. Claudio Ramírez Atencio, señaló la importancia

de articular esfuerzos en bien de la salud de la población, en especial de los niños y gestantes.
“Cuenten con nosotros para el desarrollo de acciones que nos permitan dar cumplimiento a las metas en favor de la comunidad”, señaló el funcionario.
Al finalizar, los funcionarios suscribieron un Acta
de Acuerdos, donde establecieron que los Municipios harán efectivo el cumplimiento de los establecido en el Plan de Incentivos de la Meta 4
(conformación de la IAL, retribución a los actores
sociales, entre otros), así como la implementación
y actualización de un padrón nominal.
Por su parte la DIRIS Lima Norte hará entrega del
padrón nominal a los actores sociales potenciales
a las municipalidades, socialización de actividades
a Médicos Jefes y Comités de Lucha Contra la
Anemia de los establecimientos de salud, reuniones intersectoriales para la conformación de las
IAL y la sectorización territorial articulada entre los
Municipios y la DIRIS Lima Norte.

