ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE AMBO EN HUANUCO FUNCIONAN LAS 24 HORAS

Los establecimientos de salud de Ambo, ubicado en la zona afectada por la caída del alud en la
región Huánuco, han sido fortalecido con personal de salud y abastecimiento de medicinas,
asimismo su horario de atención fue ampliado durante las 24 horas del día, informó la Oficina
General de Defensa Nacional (OGDN), la cual realiza un monitoreo de la emergencia.
A la fecha, hay 635 damnificados quienes se encuentran provisionalmente instalados en dos
albergues (Maracaná y Milagros) en los cuales se dispuso la instalación de un tópico con dos
enfermeras para realizar triaje a los pobladores y derivarlos a los centros de salud, en caso
requieran atención especializada.
Durante los primeros días, tras el alud, se evacuaron a 15 heridos entre moderados y graves, a
los hospitales Hermilio Valdizán y de EsSalud, utilizándose 9 ambulancias (4 del Minsa, 3 de
EsSalud y 2 del Cuerpo General de Bomberos de Huánuco).
Cabe indicar que el poblado de Ambo, ubicado a 45 minutos de la ciudad de Huánuco, cuenta con
cinco establecimientos de salud, los cuales se mantienen en alerta permanente.
Vigilancia epidemiológica
El Dr. Víctor Choquehuanca, director general de la OGDN, advirtió que, tomando en cuenta los
riesgos del desplazamiento de la población a alberges temporales y la falta de condiciones
adecuadas de saneamiento básico, es probable el incremento de enfermedades como Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) u otros males comunes que
se presentan después del desastre natural.
Ante ello, la Oficina de Epidemiología de la Diresa Huanuco viene implementado la directiva de
Vigilancia Epidemiológica Post Desastres para evaluar el riesgo potencial epidémico, basándose en
el análisis del perfil de enfermedades.
De otro lado, personal de la Dirección de Salud Ambiental viene realizando charlas de educación
sanitaria preventiva a los pobladores damnificados especialmente en los 4 comedores del distrito
respecto a la correcta manipulación de los alimentos,
Entre otras acciones, la Dirección de Salud de las Personas de la Diresa Huánuco dispondrá en
breve, el desplazamiento de nutricionistas para la evaluación de los valores nutricionales de las
raciones dadas a los damnificados, pues actualmente existe un 25% de desnutrición crónica en el
distrito de Ambo.
Finalmente, la Dirección de Promoción de la Salud y la Oficina de Comunicaciones de esta
Dirección Regional iniciarán una serie de actividades preventivo promocionales para evitar
posibles enfermedades en los pobladores.

