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Abstract 
Este documento presenta todas las noticias de país publicadas en el sitio de la OPS/OMS de la 

representación en Perú durante la emergencia de salud causada por el fenómeno “El Niño 
Costero” que afrontó Perú en el 2017. 
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Entregan importante donación para 
establecimientos de salud en Piura 
 
Piura, 04 de agosto de 2017.- Como parte del proyecto CERF Salud (Respuesta para la 
emergencia de salud pública causada por las inundaciones relacionadas con el Fenómeno El 
Niño), la Organización Panamericana de la Salud, donó equipamiento e insumos para contribuir a 
mejorar la atención de emergencias en diferentes establecimientos de salud de la ciudad de 
Piura. 

Los centros de salud beneficiados con el apoyo de OPS han sido Cesámica, Clas Catacaos, Clas 
Monte Sullón y Clas Cura Mori. Ante la presencia de diferentes autoridades, los jefes de los 
establecimientos de salud y el director regional de salud, Hernán García Cabrera, fueron 
entregados los paquetes de atención médica que incluyeron balanzas con tallímetros, 
electrocardiógrafos, glucómetros, oftalmoscopios, tensiómetros, manómetros de oxígenos, 
nebulizadores, estetoscopios, etc. 

 

OPS/OMS viene trabajando en la ciudad de Piura, con el objetivo de apoyar la prestación de 
asistencia sanitaria básica y de emergencia para garantizar la continuidad operativa de los 
servicios de salud en las áreas de intervención, como Piura y Sullana, restableciendo la capacidad 
operativa de los centros de salud más afectados. 



 

3 
 

El director Hernán García agradeció el apoyo de OPS/OMS en Piura. “Este tipo de donaciones 
contribuye a mejorar y garantizar la calidad de la atención, somos conscientes de que las 
necesidades en salud son mayores, pero se va progresando poco a poco para que logremos tener 
la tecnología, los recursos humanos y los presupuestos suficientes para mejorar el sector salud 
en la ciudad de Piura, todo esto en beneficio de la población y servirá para atender mejor a los 
pacientes”, señaló. 

Por su parte, el gerente de Clas Catacaos, Rodrigo Vega, agradeció el esfuerzo de los diferentes 
organismos internacionales que vienen apoyando a la población afectada de Catacaos. “No me 
queda más que agradecer a OPS por estos equipos y por la donación anterior para la 
implementación de nuestro laboratorio, sin su apoyo, estaríamos operando en las peores 
condiciones sin poder realizar absolutamente ningún tipo de trabajo en este establecimiento” 
finalizó. 
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Piura: Equipo de Agua y Saneamiento de OPS 
presenta novedosa guía para Vigilancia en 
Albergues 
 
Piura, 14 de junio de 2017.- El equipo de Agua y Saneamiento de OPS presentó en Piura la guía 
“Vigilancia de Factores de riesgo en Albergues para los encargados de albergues”. La 
presentación se realizó el último jueves en la mesa WASH Piura a cargo del Ing. Henry Hernández, 
asesor Regional Agua y Saneamiento en Emergencias y Desastres y el Equipo Técnico Regional de 
Agua y Saneamiento (ETRAS) OPS/OMS Perú. La mesa WASHPiura aborda temas de agua, 
saneamiento e higiene. 

Según el Ing. Hernández, esta publicación tiene el propósito de brindar pautas de intervención 
sencillas para el manejo adecuado de un albergue a través de los responsables de la atención en 
los albergues, para que logren identificar oportunamente factores de riesgo que puedan afectar 
la salud de las personas, y a la vez den respuesta a los problemas identificados. 

El material presentado es una adaptación del material original elaborado por la Representación 
de OPS/OMS en Bolivia. Los temas van desde Orientaciones Generales para el Coordinador del 
albergue, Salud, Salud Mental, Protección, Salud sexual y reproductiva, Agua, Manejo de letrinas, 
Disposición de residuos sólidos, Control de vectores, Mordeduras de animales, Alimentos, 
Nutrición, Mantenimiento y limpieza, y Convivencia con animales. 

“Este documento es una guía para la capacitación de los encargados de los albergues, de manera 
que se puedan dar orientaciones para revisar y registrar que es lo más importante en un albergue 
para mantener las condiciones de convivencia sanitaria, además de recoger información de 
primera mano de las necesidades de la comunidad” afirmó el Ing. Henry Hernández, Asesor 
Regional Agua y Saneamiento en Emergencias y Desastres. 
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Equipo de OPS en Piura participa en talleres 
informativos 
 
Piura, 17 de julio de 2017.- El equipo de OPS/OMS que apoya en la respuesta a la emergencia en 
Piura participó de diferentes actividades programadas, dentro del marco de la intervención de los 
cooperantes en la emergencia producida por el Fenómeno El Niño 2017. El primer encuentro se 
dio en el taller “Lecciones aprendidas del Fenómeno del Niño Costero 2017” organizado por 
INDECI, con el apoyo de Save the Children y el PMA. 

Diversos actores del Estado y diferentes organismos humanitarios respondieron a la convocatoria 
y participaron de diferentes actividades para rescatar las acciones realizadas durante la 
emergencia, identificando y analizando las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las 
oportunidades de mejora de los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres. Asimismo, OPS, 
como responsable de la cooperación técnica en salud, presentó la información y datos 
actualizados del apoyo y las actividades que ha venido realizando conjuntamente con la 
Dirección Regional de Salud en Piura, destacando las acciones de preparación y las acciones de 
respuesta realizadas por la institución. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo el Taller de Orientación Inicial de Seguridad organizado por el 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS), donde participaron diversos 
grupos de actores internacionales como OIM, PNUD, OCHA y OPS para recibir capacitación en 
temas de seguridad según el plan de intervención de cada organización. De esta manera, los 
asistentes podían identificar las amenazas, evaluar los riesgos y seguir las recomendaciones y 
medidas de mitigación. 
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Enrique Martinel, asesor de seguridad de UNDSS, alertó a los participantes a tomar en cuenta las 
recomendaciones y sugerencias para hacer frente a las amenazas de seguridad a las que están 
expuestos los trabajadores, como sismos, incidentes con disparos, violencia contra la mujer o los 
peligros latentes de la ciudad como los robos o asaltos ante el alto índice de delincuencia de la 
región. 
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Piura: Hospital Regional Cayetano Heredia 
recibe donación de moderno ecógrafo para 
seguimiento fetal de gestantes 
 
Piura, 16 de mayo de 2017.- Durante un breve acto protocolar se hizo entrega de un moderno 
ecógrafo 2D para el área de ginecología del Hospital Cayetano Heredia ante la presencia de 
algunas autoridades, Gabriel Del Castillo Mory, presidente ejecutivo de EsSalud; Pedro Ojeda, 
gerente de la Red Asistencial de Salud; Raúl González, representante de la OPS/OMS en Perú y 
Andrea Capellán, funcionaria de contratos de USAID. 

 

El ecógrafo 2D valorizado en aprox. 18 mil dólares fue donado por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS) con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) al Hospital Regional de Piura. Ambas organizaciones vienen 
apoyando a la región gracias al Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas 
(CERF). 

El gerente de la Red Asistencial de Salud, Pedro Ojeda, resaltó la importancia de contar con un 
equipo tan moderno para el área de ginecología, el mismo que permitirá realizar diversas 
evaluaciones biométricas en las gestantes que son atendidas diariamente por el servicio de 
EsSalud, buscando siempre mejorar el servicio de atención a los pacientes. 

Por otro lado, el representante de la OPS, Raúl González, destacó el trabajo conjunto con USAID 
para movilizar fondos gracias al compromiso del Gobierno de los Estados Unidos. “Buscamos 
atender de manera temprana la emergencia y canalizar la ayuda al gobierno peruano”, afirmó. 
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Piura: Pobladores de Catacaos fueron 
beneficiados con la primera donación de 
equipos para su establecimiento de salud 
Piura, 17 de mayo de 2017.- La Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
hicieron la entrega de 4 equipos de laboratorio donados al Centro De Salud Materno Infantil-
Catacaos. La donación está valorizada en más de 35 mil soles y consta de un baño maría, un 
esterilizador, una centrífuga electrónica y una centrífuga hematocritos. 

En el acto de entrega estuvieron presentes diversas autoridades, el Dr. Rodrigo Vegas Llapapasca, 
gerente de CLAS de Catacaos; Dr. Raúl González Montero, representante de OPS/OMS; Andrea 
Capellán, funcionaria regional de contratos de USAID y la Dra. Fanny Choque, subdirectora de la 
Dirección Regional de Salud de Piura. 

 

El CLAS de Catacaos I-4 fue afectado por las inundaciones del mes de marzo y como consecuencia 
sufrió pérdidas de sus equipos de laboratorio. Ante esta situación de emergencia, las 
organizaciones internacionales unieron esfuerzos para contribuir en la respuesta a la emergencia 
a través del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de Naciones Unidas (CERF) donde 
participan diversos organismos como la OPS/OMS y USAID. 
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El gerente del CLAS de Catacaos, Rodrigo Vega, resaltó el trabajo conjunto de los organismos 
internacionales y agradeció el apoyo de otras naciones para enfrentar la situación de emergencia 
que la región viene atravesando. Por su parte, Raúl Gonzáles, representante de la OPS/OMS en el 
Perú, destacó la importancia de los equipos donados para agilizar los sistemas de diagnóstico 
temprano y de esta manera contribuir a superar la situación de emergencia. 

La Dra Fanny Choque, sub directora de la Dirección Regional de Salud Piura, hizo énfasis en el 
trabajo conjunto que vienen realizando las autoridades locales y regionales con la firme voluntad 
de seguir adelante en la recuperación de la ciudad. Asimismo destacó el apoyo de la OPS/OMS, 
quienes en los próximos meses buscarán reforzar la salud mental de los pobladores de Catacaos 
con la contratación de recursos humanos para la conformación de un centro de salud mental 
comunitario. 
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Fortaleciendo la respuesta psicosocial y de 
salud mental en los albergues de Piura 
Piura, 09 de mayo de 2017.- Los días 8 y 9 de mayo se realizó una misión de coordinación en 
salud mental en el contexto de emergencia en Piura. En esta misión se llevó a cabo una reunión 
de coordinación del plan de salud mental para albergues de Piura, en la que participaron 
representantes del Minsa, Diresa Piura, DEVIDA, Fundación Manantial y OPS/OMS. 

En el marco del plan en salud mental ante la situación de emergencia, OPS contribuyó con la 
contratación de recursos humanos para fortalecer las acciones de la DIRESA de Piura y la 
coordinación de las actividades de salud mental en los albergues. 

 

Un logro de la misión fue la identificación de promotores de salud mental comunitaria para 
fortalecer la respuesta comunitaria. Dentro de las diversas tareas que realizarán los promotores, 
se encuentra brindar apoyo psicosocial y primera ayuda psicológica. Para poder alcanzar esta 
acción, durante la jornada de sensibilización se identificaron a 25 promotores. 

En la reunión de coordinación de protección sobre intervenciones psicosociales se resaltó la 
importancia de empezar a trabajar la reforma de los servicios de salud mental, partiendo de la 
situación de crisis, para reconstruir los servicios de salud mental y que estos sean operativos y 
eficientes. 
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El Dr. Andrea Bruni resaltó la necesidad de fortalecer la capacidad de identificación de los casos 
debido a que la prevalencia de los trastornos mentales tiende a incrementarse luego de una 
situación de emergencia y la capacidad de atención de los servicios de salud general y 
especializada puede verse rebasada. Por ello, es importante fortalecer la capacidad de respuesta 
del sector sanitario y la atención en salud mental apoyándose en la comunidad. 
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Capacitan y promueven movilización de 
estudiantes universitarios para recojo de 
información epidemiológica en zonas 
afectadas por la emergencia 
 
Piura, 29 de abril de 2017.- La Dirección Regional de Salud de Piura, en alianza con la 
Universidad Privada Antenor Orrego y la cooperación técnica de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y UNICEF, la capacitación y movilización 
de estudiantes voluntarios para realizar en forma sistemática el recojo de información 
epidemiológica en los distintos albergues con población damnificada por la emergencia. 

El recojo y actualización constante de la información epidemiológica es importante para que las 
autoridades de la Dirección Regional de Salud de Piura pueda tomar decisiones y actuar frente a 
las distintas enfermedades que se presentan en las zonas de su jurisdicción como consecuencia 
de la emergencia. Así lo señaló Pablo Juárez Vilchez, Director de Educación y Organización 
Comunitaria de la DIRESA Piura, quien indicó además que para ello se realizará una primera 
jornada con estudiantes de epidemiología de la UPAO, con la finalidad de recoger información 
referente a infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas, información sobre los 
vectores, entre otros. 
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Por su parte, el Dr. Ciro García, docente de la UPAO Piura y responsable de coordinar la 
participación de sus estudiantes en esta jornada, señaló que esta iniciativa surge a partir de una 
experiencia anterior realizada con la UPAO en Trujillo y que se busca realizar una réplica. 
Asimismo, indicó que en la jornada de inducción han participado 34 estudiantes y se espera que 
en el transcurso de los siguientes días se incorporen más alumnos de otras especialidades. 

A su turno, David Chávarri, coordinador del equipo técnico de OPS/OMS en Piura, señaló que 
brindan asesoría técnica para la articulación de esfuerzos entre la DIRESA Piura, las 
Universidades y la Cooperación Técnica, para tener una respuesta conjunta frente a la 
emergencia. 

En ese sentido, resaltó la importancia de impulsar este tipo de experiencias que ya han dado 
resultados positivos en otras zonas de emergencia como Trujillo. En esta zona, igualmente OPS 
en alianza con la UPAO, capacitaron y movilizaron a estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 
medicina para el levantamiento de información epidemiológica, pero también para dar 
consejería en promoción de la salud, en hábitos de higiene y saludables, para que la comunidad 
se haga cargo del autocuidado de su salud, con resultados positivos. 
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Cerca de tres mil personas damnificadas se 
benefician con tanques de agua instalados 
por OPS en Catacaos 
 
Catacaos, 30 de abril de 2017.- El equipo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/ 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Piura ha instalado 21 tanques de agua en los 
distintos albergues del distrito de Catacaos donde se encuentra ubicada la población 
damnificada por la emergencia en Piura. La instalación de estos tanques permitirá que 
aproximadamente 3 mil personas damnificadas se beneficien diariamente con el acceso al agua 
potable. 

 

El especialista en agua y saneamiento de OPS/OMS, Alex Chávez, señaló que se han instalado dos 
tipos de tanques: de 1,100 y 2,500 litros. Estos tanques se han ubicado en las localidades de 
Pedregal Chico, Pedregal Grande, Simbilá, Catacaos y en los albergues ubicados a lo largo de la 
carretera Panamericana Norte. 

Asimismo, Chávez ha señalado que varios de estos tanques ya se encuentran abastecidos de agua 
y son utilizados por la población damnificada. En ese sentido, se coordinó con el Ministerio de 
Vivienda y la Municipalidad de Catacaos para garantizar el abastecimiento continuo de agua en 
los tanques. 
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OPS brinda asesoría técnica para erradicar 
residuos sólidos en zonas de emergencia en 
Piura 
Piura, 29 de abril de 2017.-Ante la gran cantidad de residuos sólidos que se han acumulado en 
las zonas circundantes a los albergues donde miles de damnificados han sido reubicados, el 
equipo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) apoya la coordinación de esfuerzos entre los distintos actores que tienen 
competencias y responsabilidades en este campo. 

Al respecto, Luis Ricci, especialista de OPS/OMS en manejo de residuos sólidos, señaló que parte 
de la asesoría técnica que se brinda está orientada a las instituciones competentes, como es el 
caso de las municipalidades, asuman sus funciones con apoyo de otras como el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, que ha facilitado la maquinaria para poder realizar el 
recojo de los residuos sólidos. Producto de esto, se han recogido los residuos sólidos acumulados 
en los centros de acopio cerca a todos los albergues. Se espera la aplicación de mecanismos que 
permitan evitar la nueva acumulación de estos residuos, garantizando el servicio de recojo de la 
municipalidad. 

 

Con el fin de contribuir en el manejo eficiente de los residuos sólidos dentro de los albergues, se 
ha diseño un plan que promueve la segregación o separación de los residuos reciclables y no 
reciclables. Los residuos reciclables deben ser recogidos y se les puede dar un valor agregado, 
mientras que los residuos sólidos no reciclables se deben eliminar de manera adecuada, por 
ejemplo, en recipientes limpios, debidamente tapados y en los lugares asignados por la 
comunidad para este fin. 
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Capacitan y promueven movilización de 
estudiantes universitarios para recojo de 
información epidemiológica en zonas 
afectadas por la emergencia 
Piura, 29 de abril de 2017.- La Dirección Regional de Salud de Piura, en alianza con la 
Universidad Privada Antenor Orrego y la cooperación técnica de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y UNICEF, la capacitación y movilización 
de estudiantes voluntarios para realizar en forma sistemática el recojo de información 
epidemiológica en los distintos albergues con población damnificada por la emergencia. 

El recojo y actualización constante de la información epidemiológica es importante para que las 
autoridades de la Dirección Regional de Salud de Piura pueda tomar decisiones y actuar frente a 
las distintas enfermedades que se presentan en las zonas de su jurisdicción como consecuencia 
de la emergencia. Así lo señaló Pablo Juárez Vilchez, Director de Educación y Organización 
Comunitaria de la DIRESA Piura, quien indicó además que para ello se realizará una primera 
jornada con estudiantes de epidemiología de la UPAO, con la finalidad de recoger información 
referente a infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas, información sobre los 
vectores, entre otros. 

 



 

17 
 

Por su parte, el Dr. Ciro García, docente de la UPAO Piura y responsable de coordinar la 
participación de sus estudiantes en esta jornada, señaló que esta iniciativa surge a partir de una 
experiencia anterior realizada con la UPAO en Trujillo y que se busca realizar una réplica. 
Asimismo, indicó que en la jornada de inducción han participado 34 estudiantes y se espera que 
en el transcurso de los siguientes días se incorporen más alumnos de otras especialidades. 

A su turno, David Chávarri, coordinador del equipo técnico de OPS/OMS en Piura, señaló que 
brindan asesoría técnica para la articulación de esfuerzos entre la DIRESA Piura, las 
Universidades y la Cooperación Técnica, para tener una respuesta conjunta frente a la 
emergencia. 

En ese sentido, resaltó la importancia de impulsar este tipo de experiencias que ya han dado 
resultados positivos en otras zonas de emergencia como Trujillo. En esta zona, igualmente OPS 
en alianza con la UPAO, capacitaron y movilizaron a estudiantes del tercer, cuarto y quinto año de 
medicina para el levantamiento de información epidemiológica, pero también para dar 
consejería en promoción de la salud, en hábitos de higiene y saludables, para que la comunidad 
se haga cargo del autocuidado de su salud, con resultados positivos. 
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7 mil personas mejorarán condiciones de 
almacenamiento de agua en albergues de 
Piura 
 
Piura, 21 de abril de 2017.- La Organización Panamericana de la Salud trabaja junto con las 
autoridades regionales de salud, y como integrante de la mesa de agua y saneamiento que 
funciona en la región de Piura, para asegurar condiciones apropiadas de agua y saneamiento a la 
población afectada. En coordinación con la Dirección de Salud Ambiental (DESA) y la cooperación 
financiera de OFDA/USAID, se adquirió 20 tanques de agua que se colocarán de manera 
progresiva en los albergues y comunidades afectadas (14 son de 2,500 litros y 6 de 1,100 litros). 
Con ello, se asegurará condiciones adecuadas para el almacenamiento de agua a cerca de 7 mil 
personas en albergues en Simbila, Catacaos, Pedregal Chicho y Pedregal Grande, las cuales aún 
no cuentan con abastecimiento. 

Además, se obtuvo un kit para la vigilancia de la calidad del agua (95 kg de hipoclorito de calcio 
en tabletas, 5 unidades del kit para análisis de cloro libre y 10 bolsas de reactivo DPD cloro libre 
en polvo) para la red asistencial EsSalud en Lambayeque; así como 25 contenedores de 240 litros 
y 500 papeleras ecológicas para la gestión adecuada de los residuos sólidos del hospital 
Almanzor Aguinaga en Chiclayo. 
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Como parte de la cooperación técnica, se formuló el diseño de una opción de instalaciones 
sanitarias para la disposición de excretas en los albergues y comunidades afectadas, lo cual fue 
socializado con el gobierno regional y la DIRESA; fue puesto a su consideración como una 
alternativa de solución para mejorar el saneamiento. 

También, se apoyó en la reorganización del sistema de recojo de residuos sólidos en el Bajo 
Piura, identificando recursos locales para evitar la contaminación ambiental. Una parte 
importante del apoyo de OPS y OFDA está orientado a la vigilancia de las condiciones sanitarias 
en las zonas afectadas, mediante el diseño e implementación de un plan de vigilancia de calidad 
del agua para Catacaos, Curamori y los albergues Km. 980. 
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OPS evalúa situación de cuatro 
Establecimientos de Salud afectados por la 
inundación en el bajo Piura 
 
Piura; 23 de abril de 2017.- El equipo técnico de Agua, saneamiento e higiene de la OPS en Piura, 
integrado por Marilyn Thompson y Alex Chávez, realizó una visita para monitorear y recoger 
información sobre la situación de cuatro establecimientos de salud ubicados en el Bajo Piura 
(Cura Mori, Narihualá, Catacaos y Monte Sullón) y que han sido afectados por las inundaciones 
producidas por el Fenómeno El Niño Costero en esta zona. 
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La visita tenía como finalidad verificar la situación de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable y desagüe, y evaluar su capacidad para la vigilancia de la calidad del agua, apoyando el 
trabajo que realiza la Dirección Regional de Salud Piura en este campo. 
Según el especialista Alex Chávez, “esta visita permitió constatar que los daños ocasionados por 
las inundaciones han sido severos en estos establecimientos de salud; por lo tanto, en algunos 
casos, no cuentan con el servicio de agua y en la gran mayoría de ellos no cuentan con desagüe 
porque están inoperativos o cubiertos de lodo”. 

Por otro lado, se ha constatado que el personal no cuenta con insumos para hacer la vigilancia de 
la calidad del agua, y requieren fortalecer la capacidad de vigilancia sobre todo en la frecuencia 
para recolectar muestras y tratar el agua cuando sea necesario. 
Posteriormente, el trabajo del equipo técnico de OPS se va a enfocar en mantener el contacto con 
los responsables de los establecimientos de salud visitados, para proporcionar mayor 
información del funcionamiento de su red y que ella pueda ser incluida en el Plan de Calidad de 
Agua de la Dirección de Regularización y Fiscalización Sanitaria (DRFS) de la Dirección Regional 
de Salud Piura. 
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OPS/OMS implementa acciones para la 
recuperación de los servicios de salud 
afectados por el Fenómeno El Niño Costero 
2017 
 
Piura, 24 de abril de 2017.- La Organización Panamericana de la Salud, con la cooperación 
financiera de OFDA/USAID, apoya la recuperación de los servicios de salud en las regiones 
afectadas por los efectos del Fenómeno El Niño Costero. Se movilizó a tres expertos para la 
rápida evaluación del funcionamiento y necesidades urgentes en los servicios de salud afectados 
en Tumbes, Piura y Lambayeque. 

 

También se incorporarán de manera progresiva para la respuesta a la emergencia a siete 
expertos en manejo clínico de dengue y leptospira (provenientes de la región Loreto), los cuales 
permanecerán por un mes trabajando en los establecimientos del primer nivel de atención y 
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hospitales de la DIRESA Piura, con la finalidad de reforzar el abordaje de emergencia de personas 
que acuden a estos servicios. 

Con el fin de restablecer y fortalecer la capacidad diagnóstica en los servicios de salud de las 
regiones se adquirió equipos médicos como tensiómetros, estetoscopios, necesarios para los 
establecimientos del primer nivel de atención en Tumbes y Piura; entre otros bienes, para 
mejorar la atención de las pacientes gestantes en el hospital Almanzor Aguinaga en la red 
asistencial EsSalud. 
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Recogen información sanitaria de albergues 
en Piura 
 
Piura, 16 de abril de 2017.- Un equipo conformado por profesionales de la Diresa Piura, la 
Organización Panamericana de la Salud y la red de voluntarios de la región, visitaron los 
albergues del Bajo Piura con la finalidad de recoger información sobre la situación sanitaria de la 
población damnificada. 

Durante la visita a 36 albergues, se constató desde el terreno, información referida a 
abastecimiento de agua segura, saneamiento, disposición de excretas, gestión de residuos 
sólidos y control vectorial e información sobre prácticas saludables para prevenir enfermedades 
transmitidas por el agua  y vectores. 

 

Esta actividad estuvo coordinada por Julio Urruela, asesor de OPS/OMS en agua y saneamiento 
de la oficina de Haití, quien viene cooperando técnicamente en la respuesta a la emergencia en 
Piura. Urruela coordinó el diseño de la herramienta de recojo de datos georreferenciados, a 
través de plataformas virtuales de sistematización y análisis de información en línea, así como la 
formación de capacidades en esta materia para el equipo encargado de entrevistar a los 
coordinadores de los albergues. 

En el transcurso de la actividad se tomaron muestras para analizar la calidad de agua e identificar 
la presencia de cloro residual y contaminación microbiana en los depósitos que sirven para el 
almacenamiento de este recurso. 
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Piura: Representante de OPS acompaña a la 
Viceministra de Salud Pública en la visita de 
albergues 
 
Lima, 5 de abril de 2017.-- La viceministra de Salud Pública, Silva Pessah Eljay, se encuentra en 
Piura y coordina las acciones del sector en dicha región, asolada recientemente por lluvias e 
inundaciones. Pessah, acompañada por dos expertos israelíes en estrategias de salud en 
emergencias y por Raúl González, representante de la OPS/OMS en el Perú, sostiene reuniones 
con autoridades locales y visita albergues en los que han sido agrupados damnificados por los 
embates de la naturaleza para valorar las necesidades de esta población. 

 

La viceministra estuvo en el Hospital de Essalud de Piura, donde afinó detalles para la atención 
articulada, y visitó los albergues de San Pablo, San Pedro y Pozo de los Ramos, en el Bajo Piura. 
También sostuvieron una reunión con el gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán, para 
planificar acciones. “Trabajamos coordinada y articuladamente. Ya han llegado médicos y 
medicinas desde Lima, y estamos implementando el hospital de campaña. Ahora le estamos dando 
la importancia debida a las acciones de prevención de enfermedades”, refirió la viceministra. 

Durante la Misión en terreno, el Dr. González Montero y el equipo de OPS que cumple funciones de 
cooperación técnica en la región Piura, coordinaron temas referentes a prevención y control de 
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arbovirosis, enfermedades diarreicas agudas, leptospirosis y otras enfermedades, para la 
población en general y con especial énfasis en los campamentos de damnificados. 

La visita a los albergues permitió verificar el reto que supone mejorar el abastecimiento de agua y 
alimentos, su correcta manipulación, la provisión de un adecuado saneamiento y la gestión de 
residuos sólidos. 

La Dra. Pessah señaló que en el marco de la prevención para eliminar al zancudo Aedes aegypti, 
transmisor del dengue, 50 fumigadores llegados de Lima y 38 de Piura hoy fumigaron poco más de 
10 mil viviendas en el distrito piurano de Castilla. Cada zona será fumigada tres veces con un 
intervalo de tres a cinco días entre cada fumigación. “También se está reforzando la atención en 
salud mental de los damnificados, poniendo énfasis en los niños y en los mayores de 60 años”, 
subrayó la viceministra. 

Fuente: Minsa / OPS Perú 
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OPS/OMS brindará cooperación técnica al 
sector salud para atender a la población 
afectada por inundaciones 
 
Lima, 30 de marzo de 2017.-- El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), 
Gabriel Del Castillo Mory, y el representante en el Perú de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Raúl González, se reunieron en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de EsSalud 
con la finalidad de coordinar acciones para atender a la población afectada por las lluvias e 
inundaciones en diversos puntos del país. 

 

El representante de la OMS/OPS en el Perú señaló que este organismo internacional brindará 
apoyo y asistencia técnica al Estado peruano en torno a las medidas que se implementen por 
parte de EsSalud y el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de hacerlas más eficaces y que 
contribuyan a mejorar las prestaciones de los servicios de salud a las poblaciones afectadas por 
las inundaciones. 

Añadió que el personal de la OMS se encuentra en Piura, de manera permanente, para colaborar 
en todas las acciones que efectúe EsSalud. Dijo que para ello se movilizarán recursos de la 
cooperación internacional para brindar el apoyo necesario. 
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Ambas autoridades, junto a los funcionarios de EsSalud responsables del monitoreo de la 
emergencia a nivel nacional, recibieron reportes enviados desde las zonas afectadas, y fueron 
testigos de la constante coordinación y procesamiento de información que realizan los Centros 
de Operaciones de Emergencia Regionales (COER) a nivel nacional para atender la crisis surgida a 
causa de las lluvias. 

Fuente: TVPerú 
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Sector salud movilizado para atender 
emergencias causadas por las lluvias en Perú 
 
Lima, 24 de marzo de 2017.-- Perú afronta, desde diciembre de 2016, lluvias e inundaciones que 
han provocado la muerte de 85 personas. Los primeros meses de este año se han registrado la 
mayor cantidad de pérdidas humanas y materiales en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Loreto, Ica, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Huancavelica y provincias de Lima, que 
se encuentran bajo la declaratoria de Estado de Emergencia por el Gobierno Nacional.  

Según el reporte del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación - 
SINPAD, actualizado al 23 de marzo de 2017, se reportan 111,283 damnificados; 672,892 
afectados y 85 fallecidos.  Han colapsado 13.072 viviendas y 153.829 están afectadas.  

El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) realizó la declaratoria de Emergencia Sanitaria, hasta 
mayo de 2017, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, 
Ancash y Lima Provincias; y de Roja en Tumbes, Piura y Lambayeque, que tienen mayores 
afectaciones. A esto se suma la declaración de Alerta Amarilla en todos los establecimientos de 
salud a nivel nacional.  

Los equipos de respuesta del MINSA, EsSalud se han movilizado a los departamentos afectados 
por las inundaciones, para reforzar las atenciones y realizar la vigilancia de factores de riesgo en 
agua y saneamiento, vigilancia entomológica y ante la posible aparición de problemas 
psicosociales en las comunidades.  

Según la información del COE – Salud se ha realizado 13,172 atenciones de salud en 370 distritos 
de once regiones declaradas en emergencia, instalado 349 módulos y 16 puestos médicos de 
avanzada en la zona este de Lima para los afectados por los desbordes de los ríos Rímac y 
Huaycoloro, en tanto que en Lambayeque funciona un hospital de campaña y se prevé la 
instalación de otros dos en Piura. Además, se ha realizado la fumigación de más de 250 mil 
viviendas y el control larvario en más de 260 mil, y repartido tanque de agua, baldes e insumos 
para la cloración y calidad del agua. 
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OPS/OMS apoya al sector salud en la 
respuesta a la emergencia por el Fenómeno 
de “El Niño Costero” 
 
Lima, 25 de marzo de 2017.- La Representación de Perú de la Organización Panamericana de la 
Salud en coordinación con las autoridades sanitarias del país movilizó a su personal, tanto del 
país como regional, para apoyar en la respuesta a la emergencia por el Fenómeno de “El Niño 
Costero” que está afectando al Perú y que ha ocasionado más de 90 muertes, serias afectaciones 
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Ica, Ancash, Cajamarca, La 
Libertad, Huancavelica y provincias de Lima. 

La respuesta del sector salud liderada por el Ministerio de Salud ha permitido realizar una 
evaluación preliminar del estado de los servicios de salud, las necesidades de la población en el 
ámbito de la salud y la movilización de equipos de respuesta rápida de salud. 

En este marco, el Dr. Raúl González Montero, representante de la OPS/OMS en Perú acompañó a 
la Ministra de Salud, Patricia García, a la provincia de Palpa, en la región de Ica. "Estamos en esta 
ciudad para trabajar con la comunidad, con el gobierno local y el gobierno regional para eliminar 
al zancudo del dengue. Haremos un fuerte trabajo de sensibilización con el apoyo de jóvenes 
voluntarios, la labor de una brigada de fumigadores y la participación de expertos en salud 
pública. Vamos a buscar al zancudo y lo vamos a encontrar", sostuvo la titular de Salud. 
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La Dra. García, junto a la Dra. Silvia Pessah, viceministra de Salud Pública, dirigió la intervención 
en coordinación con el gobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz; el director regional de 
Salud, Jaime Nombera Cornejo, y con la participación del Dr. Raúl González. 

También apoyaron la intervención equipos técnicos de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades (CDC) y del Instituto Nacional de Salud (INS), del Minsa. 
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