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INS - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición entregó distinción

RECONOCEN A DIRESA POR CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA Y ANEMIA INFANTIL EN HUANCAVELICA
En los últimos 5 años, del 2010 al 2015 se logró reducir la desnutrición crónica en 16.2 % y anemia 10.9% en la
región.

Directora DIRESA Dra. Consuelo Castro y Coord. ESANS Lic. Doris Idones

El Instituto Nacional de Salud -Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición
(CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva
de Vigilancia Alimentaria Nutricional, realizó
un “Encuentro nacional de experiencias
exitosas en la reducción de la desnutrición
crónica infantil y anemia desde el gobierno
local como producto de la implementación de
la Tecnología Decisiones Informadas-TDI”.
Reconociendo el trabajo articulado de la
Dirección Regional de Salud Huancavelica y
Gobiernos Locales para contribuir en la
reducción de la desnutrición crónica infantil y
anemia en la región.
La Coordinadora de la Estrategia Sanitaria de
Alimentación y Nutrición Lic. Doris Idones, dio
a conocer que en el año 2015, 07 Gobiernos
Locales tales como: Paucará, Antaparco,
Rosario,
Paucarbamba,
Huachocollpa,
Huayacundo Arma y Anco, realizaron la
implementación de la Tecnología Decisiones

Informadas, esta herramienta de TDI permitió obtener una línea de base de los indicadores de salud y nutrición y en
función a los resultados se desarrolló un plan de trabajo concertado con los actores sociales del distrito basado en
intervenciones que contribuyen en la disminución de la desnutrición crónica y anemia infantil.
La Directora de la DIRESA Huancavelica Lic. Consuelo Castro, manifestó que el trabajo realizado para brindar
asistencia técnica al personal de salud y el acompañamiento a los Gobiernos locales en el proceso de implementación
de TDI fue a través de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable mediante el Programa Articulado
Nutricional (PAN), desarrollando un trabajo coordinado con Promoción de la salud de la DIRESA Huancavelica.
Destacando además el compromiso de los 07 alcaldes distritales y equipos de gestión quienes han liderado y asumido
la implementación de TDI, mencionando además que los distritos de Paucará y Antaparco, compartieron sus
experiencias y avances en el encuentro nacional de experiencias exitosas quienes en función a sus resultados
priorizaron presupuesto institucional y se gestionaron proyectos de inversión pública para mejorar las condiciones de
salud de la población en cada uno de los distritos. Asimismo enfatizó que la región Huancavelica a nivel nacional tiene
mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil sin embargo según las estadísticas, en estos últimos 5 años, del 2010
al 2015, en la región Huancavelica la desnutrición crónica se redujo en 16.2% y anemia en 10.9%, ello debido a las
diferentes estrategias que se vienen adoptando en la región y todos ellos suman para obtener estos resultados
concretos.
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