ACTA Nº 04-2012
SESION ORDINARIA DE LA MESA TEMATICA DE SALUD

Fecha:

25 de Abril de 2012

Lugar:

OGDN / MINSA

Participantes:
OGDN – MINSA
OPS/OMS
ODN/ESSALUD
Cruz Roja

Daniel Ibarrra
Celso Bambarén
Nicolás Martínez
Juan Cordero

Plan Internacional

Carmen Heredia

UNFPA
UNICEF
OCHA

Zilda Carcamo
Fabiola Quiroz
Ana María Rebaza

daniel_ibarra14@hotmail.com
bambarec@paho.org
nicolas.martinez@essalud.gob.pe
salud@cruzroja.org.pe
Carmen.Heredia@planinternacional.org
carcamo@unfpa.org.pe
fquiroz@unicef.org
ana.maria.rebaza@undp.org

Agenda:
1. Lectura del acta.
2. Revisión de la situación de emergencia en la región Loreto generada por las
lluvias e inundaciones.
3. Monitoreo de temas pendientes.
Desarrollo de la sesión:
La OGDN-MINSA presento la situación en la región Loreto generada por las
lluvias e inundaciones que a la fecha han producido daños en varias
localidades así como la existencia de alberques que aloja a más de 15 mil
personas. El MINSA ha desplazado a 40 profesionales de la salud por 45 días
para que apoyen la atención de la emergencia en Loreto. La DIRESA Loreto ha
elaborado su plan de contingencia que asciende a 7,6 millones de soles, de los
cuales 1,6 corresponden a medicamentos. A la fecha, el MINSA a través de la
OGDN y otras dependencias está prestando apoyo a la emergencia. DGIEM
realizará la evaluación de los establecimientos afectados previo a la
elaboración de los PIPs de emergencia.
Los daños trazadores que se han presentado principalmente son EDAS, IRAS,
enfermedades dérmicas e infecciones urinarias. Se registro el fallecimiento de
dos personas debido a leptospirosis, y una gestante con eclampsia en un
albergue. El índice aédico está en 2,4% en la ciudad de Iquitos debido a las
acciones de control que la DIRESA está realizando. Además, OGDN indico que
existe el riesgo de problemas de agresión sexual y otras formas de violencia en
los albergues debido a las condiciones que presentan.
OPS manifestó su preocupación sobre la situación de malaria, hantavirus y
leptospirosis, e indico que en los proyectos CERF se ha incorporado acciones
para apoyar la vigilancia y control de enfermedades.
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La DIRESA está realizando acciones en salud mental y promoción de la salud
para atender a la población. El COE Salud se reúne todos los días a las 11
horas.
Plan Internacional está realizando acciones en terreno cuenta con cinco
profesionales en Punchana por tres meses. Además, han contratado a un
psicólogo para apoyar a la DIRESA en temas de salud mental. Plan
implementará centros de atención social para aproximadamente 1500 niños.
UNICEF está apoyando al Gobierno Regional en la implementación del plan de
comunicación a través de televisión, radio y radios locales. Efectuaran acciones
de promoción de la salud orientada a salud infantil y prevención de
enfermedades, así como la capacitación de promotores. También, iniciaran la
evaluación del estado nutricional de los niños de las familias afectadas por la
emergencia.
UNFPA remarco la importancia de asegurar la atención adecuada de las
gestantes, así como continuar con los programas de salud reproductiva
especialmente de las personas albergadas.
OCHA comunico sobre la presentación del CERF y que se acordó que UNICEF
sea la agencia que coordinará la cooperación entre el SNU y el Gobierno
Regional de Loreto.
Se recomendó que se incorpore como plataforma de trabajo al Programa
Conjunto. Además, se recomendó se convoque a la mesa de agua y
saneamiento a nivel nacional, y que a nivel regional el espacio de reunión de
salud sea el nivel de articulación de las agencias del SNU y ONGs con el sector
público. Se sugiere que en las reuniones del sector salud en Loreto, se
incorporen los temas de agua y saneamiento.
Los participantes manifestaron su preocupación sobre: (1) Gestión de
albergues, (2) Participación de los municipios en la respuesta a la emergencia;
(3) Evaluaciones en terreno y gestión de la información, (4) Reparto de
alimentos y situación nutricional especialmente de los niños y (5) Continuidad
de programas de salud como tratamiento de VIH-SIDA, y atención de
gestantes.
Los participantes acordaron realizar un mapeo de los actores que están
participando en la respuesta a la emergencia en Loreto, para lo cual OPS
enviará una matriz de actualización cada 15 días para conocer: Quien, Que y
Donde están interviniendo las organizaciones. Esta matriz de la mesa temática
salud incluye los siguientes campos de intervención:
 Salud mental
 Promoción de la salud y comunicación social.
 Salud materna
 Salud infantil
 Vigilancia y control de enfermedades
 Vigilancia de calidad de agua y saneamiento
 Coordinación (incluye evaluación en terreno y gestión de la información).
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Servicios de salud (incluye medicamentos, salud reproductiva, tratamiento
VIH-SIDA, rehabilitación de establecimientos, brigadas, etc.)
Vigilancia nutricional.

Finalmente, se revisó el grado de avance de la presentación de las encuestas
sobre conocimientos y capacidades de los integrantes de la Mesa Temática de
Salud
Acuerdos:
1. Generación y actualización cada 15 días de la matriz de mapeo de actores
e intervenciones por la emergencia de Loreto, a ser llenada por los
miembros de la Mesa Temática de Salud.
2. Impulsar la activación de la Mesa Temática de Agua y Saneamiento.
3. Utilizar las reuniones del COE-Salud en Loreto como espacio de
coordinación entre los actores humanitarios y las autoridades regionales de
salud, incorporando aspectos de agua y saneamiento.
4. Citar a la sesión ordinaria para el miércoles 30 de mayo que tendría como
agenda preliminar:
 Lectura del acta y revisión de acuerdos.
 Monitoreo de emergencias a nivel nacional
 Recepción de las encuestas de conocimientos y capacidades.
 Revisión y aprobación de los Términos de referencia de funcionamiento
de la Mesa Temática.
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