SERVICIOS DE SALUD SE HAN REFORZADO PARA AFRONTAR FRIAJE
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Imprimir Noticia
923 mil dosis de vacunas contra la
neumonía fueron repartidas desde enero
Enviar Noticia

Los servicios de salud se han reforzado ante la ola de frio que azota las diferentes regiones
del país, así como se mantiene coordinaciones intersectoriales para tener planes
alternativos y combatir esta situación, señaló el ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz.
“Las medidas de prevención no terminan sólo en el abrigo sino también en contar con
viviendas adecuadas y que mantengan el calor del día, así como en la educación de los
niños y padres de familia. Por ello, se viene coordinando estrechamente con los ministerios
de Vivienda, Educación y de la Mujer”, dijo en declaraciones a una radioemisora local.
Ugarte Ubilluz recordó que en el mes de enero el Ministerio de Salud (Minsa) repartió 923
mil dosis de vacunas contra la neumonía causada por el neumococo para todas las regiones
y entregó 61 millones de nuevos soles para los efectos de contratación de personal,
transporte, conservación de la cadena de frio, entre otros que garanticen la vacunación.
Además de las vacunas hay programas de atención a las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAS) y se ha redoblado el personal de salud para que puedan atender estos cuadros. “En
el caso de Puno se han financiado 16 unidades itinerantes que recorren las zonas más
lejanas y esto ha logrado reducir el impacto” señaló.
El titular de Salud señaló que pese a la cifras de defunciones por neumonía que se
registran en el primer semestre, estas son menores que las presentadas en el mismo
periodo del año pasado, lo que demuestra que existen medidas de protección que han sido
tomadas.
“El año pasado en este mismo periodo se registraron más de 60 decesos en Puno, ahora la
cifra es menor. Esto nos dice que las medidas que se han tomado están funcionando” dijo.
En cuanto a la ola de frio que está viviendo la selva, señaló que es un fenómeno pasajero y
que la población de esa zona no se verá tan afectada, en tanto indicó que los
establecimientos de salud se encuentran preparados para afrontar esta situación.

