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REPORTE DE SITUACIÓN N° 034– 2019 – UFCOE SALUD – DIGERD – MINSA
Actualización N° 06: 03 de abril de 2019 a las 14:00 horas
LLUVIAS INTENSAS – REGIÓN JUNÍN
Fecha de ocurrencia: 28 de marzo de 2019 a las 10:00 horas
I.

EVENTO
A consecuencia de las intensas lluvias en la provincia de Chanchamayo y Tarma, se
ha producido el aumento del caudal de varios ríos generando inundaciones así mismo
los deslizamientos de tierra en algunas localidades dejando como lesionados,
fallecidos, damnificados, afectación de viviendas, afectación de carreteras y cultivos.
A las 02:30 am, en la localidad de Puente Capelo, Puente Paucartambo Ramazu, San
Luis de Shuaro y Puente Perené, Distrito de San Luis de Shuaro, provincia de
Chanchamayo, se produce por la crecida del caudal de río Paucartambo, resultaron
afectadas diversas viviendas.
A las 5:30 am, en el distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo; debido a las
lluvias intensas se suscita la inundación de la zona afectando a la plaza principal de
Kimarini, estadio de gallos, Jr. Buzo y Jr. San Martín, el estadio de Instituto.
A las 06:00 am, en la localidad de Carpapata (Chuquisunca y Yanango), distrito y
provincia de Tarma, a causa de las lluvias se produjo múltiples deslizamientos,
arrasando a una vivienda, 3 fallecidos, 1 herido; además de 1 viajero herido en
carretera.
A las 10:00 am, en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, a causa de las
lluvias intensas se registra un incremento del caudal del río y sobrepasa la contención,
produciendo la inundación de las viviendas colindantes y afectando a las familias
quienes fueron evacuadas.
A las 12:00 am se informa sobre deslizamientos en la carretera hacia Huasahuasi –
Tarma, ocasionando bloqueo de carretera, sin daños a la salud. Además, se informa
sobre deslizamientos en la localidad de Raymondi – Junín, restringiendo las vías de
acceso, no se registraron daños a la salud.
DISTRITOS AFECTADOS
POBLACIÓN
PICHANAQUI
71,598
PERENE
77,635
7,395
SAN JUAN DE SHUARO
5,585
PALCA
47,775
TARMA
4,283
ULCUMAYO
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda INEI 2017
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II.

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITOS
PERENÉ

CHANCHAMAYO

SAN LUIS DE SHUARO

TARMA
JUNIN

PICHANAQUI
PALCA
ULCUMAYO

JUNIN

III.

DAÑOS A LA SALUD (ver: Anexo. Tabla N°01 y 02)
-

-

IV.

: 4206
: 09
: 04
: 00
: 00

Brigadistas Regionales
Brigadistas Minsa
Equipo técnico Regional
Equipo técnico DIGERD
Personal de salud SAMU
Personal de Salud Regional

: 22
: 29
: 03
: 06
: 05
: 08

INSUMOS Y MEDICAMENTOS MOVILIZADOS DIGERD
-

VII.

Atenciones
Lesionados
Fallecidos
Desaparecidos
Establecimientos de Salud

RECURSOS HUMANOS MOVILIZADOS (ver: Anexo. Tabla N°03 y 04)
-

V.

LOCALIDAD
CUENCA TOTERANI
PUENTE PAUCARTAMBO
RAMAZO, PUENTE CAPELO,
PUENTE PERENÉ
BAJO PICHANAQUI
HUAYAUNIYOC CARPAPATA
RAYMONDI

Kit de medicamentos- DIGERD
Alcohol Gel frasco 1L.
Bidones de agua x 20 litros
Tiendas de campaña TM 54
Ranchos Fríos (caja x 12 paquetes)
Equipo biomédico y mobiliario

: 08
: 800
: 28
: 06
: 02

INSUMOS Y MEDICAMENTOS MOVILIZADOS REGION JUNIN
-

PMA Movilizado por la Región

: 05

VIII. ACCIONES REALIZADAS
Miércoles, 03 de abril de 2019
12:58 horas
Intervención en la IE Antúnez de Mayolo del distrito de Pichanaki, actividades de
promoción de la salud, lavado de manos, abrazoterapia para fortalecer estilos de vida
saludables y cultura de buen trato.
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10:40 horas
Director adjunto de la DIRESA Junín, Dr. Jorge López y Director de SAMU Junín
realizan visita al Puesto de Comando Salud
Martes, 02 de abril de 2019
10:55 horas
Brigada #02 del PC Ciudad Satélite realizó búsqueda activa en el Sector D: AAHH 10
de octubre. Además, gestionaron con el C.S. Ciudad Satélite la entrega de un mapa de
la jurisdicción el cual se encuentra sectorizado. Realiza visita a viviendas, en total a
por 13 personas, a quienes se les brindó sesión educativa sobre lavado de manos y
prevención contra el dengue. Adicionalmente, se le entregó 04 frascos de alcohol gel.
Durante la búsqueda activa encuentran viviendas abandonadas tras el desborde del
río Perene.
07:30 horas
Equipo de ciudad satélite se encuentra listo para realizar la atención médica. Sin
embargo, debido a las intensas lluvias ocurridas en la noche, se encuentran realizando
la limpieza de la TM 54. Así mismo, el equipo de Perené también se encuentra
realizando la limpieza de la TM54. Después de la limpieza respectiva empezaron a
realizar las atenciones médicas respectivas.
L unes, 01 de abril de 2019
18:10 horas
Equipo del PMA del Estadio Pichanaqui realizó actividades lúdicas y primeros auxilios
psicológicos con niños.
13:28 horas
Equipo Perené envía información sobre búsqueda activa realizada a 43 familias y 109
personas beneficiadas en la zona de Santo Domingo, Playita, Santa Rosa,
circunvalación y playa Carhuanchi, en donde se realizaron actividades de prevención y
promoción de la salud. Además, se entregaron 20 frascos de alcohol gel.
11:39 horas
Stuart Champac envía información sobre las atenciones del 31/03/2019 según detalle:
- Pichanaqui: 189
- Perené: 517
- Ciudad Satélite: 174
En total 880 atenciones.
09:30 horas
Equipo Ciudad Satélite equipo de brigadistas previamente designados, se dirige a la
localidad Ecoturista Las Brisas, donde se comprobó la afectación de familias por la
crecida del rio Perené, a las cuales se facilitó frascos de alcohol gel y se hizo difusión
sobre el dengue y la importancia de no tener agua almacenada en recipientes. Se
intervinieron 10 personas.
Posteriormente se dirigieron a la localidad de Nueva Esperanza, donde se intervino a
un centro educativo para realizar charlas preventivo promocionales sobre el dengue a
un total de 70 niños aproximadamente. Adicionalmente se entregaron 05 frascos de
alcohol gel para ser utilizados en el plantel.
Se invita a la población a acercarse para recibir atención médica gratuita que se
realiza en el C.S.S Ciudad Satélite.
07:10 horas
Equipo de Perené envía consolidado de atenciones del 31 de marzo y el equipo estuvo
conformado por 15 personales de salud (10 brigadistas y 05 SAMU.
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Domingo, 31 de marzo de 2019
19:59 horas
Se entrega frascos de alcohol gel a personal del ejército que se encuentran brindando
ayuda a los damnificados.
19:44 horas
Equipo de Ciudad satélite indica que llegó 01 caja de alcohol gel rota.
12:46 horas
Equipo Ciudad Satélite realiza 1era búsqueda activa en la zona de Santa Rosa,
visitando a un total de 13 familias. Además, realizaron una 2da búsqueda activa en lal
zona de Santo Domingo y Av. Circunvalación, visitando un total de 33 familias.
11:10 horas
Equipo da inicio a la atención médica en Ciudad Satélite.
11:00 horas
Se concluye el inventario y se ordena el PMA.
10:54 horas
Stuart Champac, enlace COE Salud en el foco, indica que se realiza reunión del
equipo de gestión de la red de salud Pichanaki, DIRESA Junín y Digerd para
establecer plan de respuesta sectorial ante inundaciones, en puesto de Comando
Salud ubicado en estadio de Pichanaki.
10:39 horas
En base a requerimiento, Dra. Meza indica que se coordine con el líder del equipo
para que canalice el pedido y sea llevado a punto base.
10:14 horas
Lic. Cristian Montenegro hace requerimiento de clorfenamina en tabletas y
dexametasona de 4 mg en tabletas, prednisona de 20 mg en tabletas y argentamicina
en crema, ya que se están presentando enfermedades dérmicas, alergias e
intoxicaciones.
10:00 horas
Equipo PC Ciudad Satélite realiza inventario de farmacia.
09:00 horas
Equipo llega a Ciudad Satélite y proceden a instalarse en el PMA para realizar
atenciones médicas.
08:40 horas
Equipo se dirige hacia Nueva Victoria para la instalación de carpa en P.S. Ciudad
Satélite.
08:00 horas
Equipo apoya en el Estadio Monumental en el desembarque de carpas y bienes
llegados de Lima.
07:30 horas
Dra. Mónica Meza García da indicaciones a equipo enviado hacia Junín:
1) Todos los medicamentos deben salir con receta médica.

www.minsa.gob.pe/digerd
coesalud@minsa.gob.pe

Ca. Guillermo Marconi Nª 317
San Isidro – Lima 27, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

“Año de la Lucha
contra
layCorrupción
la Nacional”
Impunidad”
“Año del
Diálogo
la Reconciliación

2) Énfasis en el buen llenado de las recetas y diagnósticos con el CIE 10
correspondiente.
3) Llenado adecuado de ficha de atención diaria y entrega de la misma a las 17:00
horas a responsable de gestión de la información de COE Salud (Stuart Champac).
4) Asignar personal para triaje de pacientes adultos, pediátricos y delicados para
pasar de frente a una camilla, ser estabilizados y derivar.
5) Personal de SAMU debe acoplarse a equipo de trabajo. Su función es velar por
identificar al paciente delicado para derivar y coordinar con hospitales para
referencia. Así mismo, deberán coordinar con los hospitales sobre el servicio de
ambulancia para potenciar.
6) El líder de cada equipo debe reportar por el grupo de Whatsapp todos los días un
resumen de acciones según formato: número de atenciones totales, atenciones
pediátricas, atenciones de gestantes, búsquedas activas, incidentes, traslados,
febriles atendidos, identificación de posible brote (personas atendidas con
síntomas semejantes).
7) El logísticp de cada equipo reortará el inventario todos los días, bajo
responsabilidad y las listas serán entregadas a cada líder.
8) En Lima el líder entregará toda la documentación en físico y virtual para archico
récord como EMT.
9) Deben cumplirse estas acciones para mantener el orden, todo esto será registrado
en la hoja de vida de brigadista y EMT.
10) Las atenciones serán de 08:30 a 18:00 horas.
Sábado, 30 de marzo de 2019
17:30 horas
Directora de DIGERD, Dra. Mónica Meza informa arribo a Mazamari junto a equipo de
brigadistas, personal de salud de SAMU y equipo técnico DIGERD.
15:51 horas
Personal conformado por 10 brigadistas y 04 de SAMU llegaron al P.S. Perené.
14:30 horas
10 brigadistas y 04 personales de salud de SAMU partieron hacia el C.S. Perné.
11:30 horas
El EMED Junín se comunica con la comunidad de Raymondi, informando que se
encuentra en faena con el fin de liberar los accesos a esa localidad; refiere además
que las atenciones de salud se realizan en el P.S.
11:00 horas
Los brigadistas movilizados ya se encuentran en Pichanaki.
10:00 horas
Se reúne la responsable de la unidad de epidemiología con responsable del EMED
Junín, para informar lo siguiente: En el distrito de Pichanaki se está realizando
sesiones educativas, con énfasis en el lavado de manos y la entrega de alimentos.
Se ha realizado el censo del sector Los Cedros: y se tiene una población en porcentaje
aproximado de 62% mujeres y 38% varones; en cuanto a etapas de vida: el 35% son
niños, 31% adultos, 22% adolescentes, 7.6% jóvenes y 4.4% adultos mayores. Así
mismo se ha realizado actividades de vigilancia de agua en 3 sectores: Zona La
Florida: 200 personas, (200 personas vigiladas) Cloro: 1, pH: 7.5, Turbiedad: 4.5, T°:
24. Zona San Antonio: 100 habitantes (100 personas vigiladas) Cloro: 1, pH: 7.6,
Turbiedad: 2.4, T°: 22. Zona Impitato Cascada: 615 habitantes (380 personas
vigiladas), Cloro: 1, pH: 7.6, Turbiedad: 4.8, T°: 25.
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Las atenciones reportadas en el PMA el día 28 de marzo fueron por los siguientes
casos: Dorsalgia (9), Dolor en miembros inferiores (3), Micosis (2), Hipertensión (2),
Mialgia (1), Dolor abdominal (1), Herida cortante (1), Cefalea (1).
Las atenciones reportadas en el PMA el día 29 de marzo fueron por los siguientes
casos: Micosis (15), Dorsalgias (9), Amigdalitis (6), Lumbalgia (5), Policontusos (3),
Resfrío Común (2), Infección intestinal (2), Conjuntivitis (1), otros (esguince, herida
cortante y urticaria).
08:30 horas
El responsable del CPECED DE San Luis de Shuaro, informa al EMED, que las
familias damnificadas del distrito han sido ubicadas en carpas instaladas por INDECI
en la loza deportiva del distrito.
08:00 horas
Se reporta al EMED que en el distrito de San Ramón, en la zona de Puntayacu se ha
instalado un Puesto Médico (01 enfermero y 01 técnico en enfermería) para la
atención de viajeros, en caso se requiera, ello debido al tránsito restringido de la zona.
Con respecto a la crecida del río Tarma Y Tulumayo han regresado a su nivel.

29 de marzo de 2018
17:30 horas
Directora de DIGERD, Dra Mónica Meza informa arribo a Mazamari junto a equipo de
brigadistas, personal de salud de SAMU y equipo técnico DIGERD.
16:40 horas
EMED Salud DIRESA Junín envía Reporte de situación, en el que indica que se han
movilizado 03 personas del equipo técnico de la DIRESA (Promoción de la salud (1),
epidemiología (1), salud ambiental (1)), hacia el distrito de Pichanaqui para realizar
actividades en coordinación con la Red de Salud Pichanaqui.
15:30 horas
Se tiene programado para que salga el 1er grupo de MINSA en vuelo de convenio FAP
el día de hoy 29 de marzo a las 18:00 horas.
Adicionalmente, se ha citado al segundo grupo el día de mañana 30 de marzo a las
06:00 horas para vuelo de apoyo en el Grupo N°08.
15:00 horas
Se realiza consolidado de recursos movilizados e insumos y medicamentos
movilizados por DIGERD y por la región Junín.

14:27 horas
Módulo de Coordinación Interinstitucional indica que, en comunicación con el Enlace
de la FAP, informa que el segundo vuelo saldrá el día de mañana. La FAP solicita que
el personal que se embarcará en la nave debe estar en las instalaciones a las 06:00
horas.
14:01 horas
Stuart Champac, comisionado de COE Salud en Junín, realiza coordinaciones con jefe
de DDI JUNÍN C. Almeida, para traslado de personal de Diresa a Mazamari. El
desplazamiento se realizará en dos grupos. Personal a movilizar, 01 DIGERD, 5
Cpced, 3 Samu.
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12:04 horas
Módulo de Coordinación Interinstitucional indica que llos vuelos de apoyo son dos C27 Spartan.
11:50 horas
Formatos CICOM se entregaron a los logísticos.
10:52 horas
Módulo de Coordinación Interinstitucional socializa el FAX de apoyo Aéreo, a través de
INDECI, para el traslado de personal y material médico del MINSA a Mazamari.
10:44 horas
COE Salud envía mochila de contingencia para establecer Puesto de Comando en la
zona de emergencia.
10:20 horas
Se socializa mapa de las zonas de emergencia en la región Junín: Perene, Pichanaqui
y Mazamari.
09:33 horas
Stuart Champac, envía la distribución de PMA propuesta en reunión de GT GRD de la
Diresa. Para los destinos hay pase vía terrestre. Se atenderá con 80 galones de
gasolina para que abastezcan los grupos electrógenos.
DEPARTAMENTO

JUNIN

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

TM
54

PICHANAQUI

BAJO
PICHANAQUI

04

PERENE

PUERTO
TOTERANI

02

CHANCHAMAYO

LUGAR
Hospital de
Pichanaqui
P.S. Ciudad
Satélite
Plaa
Cananchi

09:00 horas
Se solicita mapa donde figuren las zonas de emergencia y los puntos de destino final
de apoyo.
08:55 horas
Dra. Mónica Meza García, directora de DIGERD, realiza comunicación con Crl
Américo Gonzales Dongo e indica disposición, así mismo, el Mayor General FAP
Rubén Gambarini Oñat (secretario general de la Comandancia General de la FAP), a
través de su segundo comunica que no tienen naves para hoy. Adicionalmente, Stuart
Champac coordinará con COER Junín para presionar pedido.
08:54 horas
Módulo de Coordinación Interinstitucional se encuentra coordinando con la FAP, Crl
Américo Gonzales Dongo para que comunique al general FAP Gambarini, del correo
enviado en horas de la mañana y se agilice el traslado. Motivo por el cual se solicita el
requerimiento actualizado.
08:31 horas
COE SALUD, según las coordinaciones realizadas, se actualiza el listado de
requerimiento para traslado a Junín.
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08:16 horas
EMED JUNIN INFORMA: En coordinación con la responsable del CEPCED, el pase de
San Ramón está interrumpido, por ello sería mejor la llegada de oferta móvil sería al
aeropuerto de Mazamari.
08:00 horas
Se informa que actualmente el director de la DIRESA Junín, Dr. Coco Raúl Contreras
Córdova se encuentra en Lima, motivo por el cual se encuentra asumiendo el cargo el
Sub director Jorge Luis López Casas.
07:48 horas
UGOC Minsa indica que el camión se encuentra camino al almacén de Zorritos para
cargar la oferta móvil.
Dra. Mónica Meza García, directora de DIGERD indica que se continúe con la
convocatoria a los EMT Tipo 1 que se encuentren preparado para ir directo al grupo
aéreo N°08.
07:06 horas
COEN solicita a COE Salud el lugar al cual se movilizará personal MINSA.
En contacto con el CCFFAA, coordinaran con el área encargada refieren indicar la
información: área a intervenir y el tiempo de respuesta en la se llegaría al grupo nro. 8.
06:57 horas
Se solicita el requerimiento completo MINSA con peso, talla y DNI para que sea
enviado a Secretaría General FAP.
06:40 horas
Dra. Mónica Meza- directora de DIGERD indica que, hay 03 personas para ser
evacuados, de los cuales son 02 hombres y 01 gestante de 37 semanas de gestación.
Del Centro Poblado de Raimondi, distrito de Ulcumayo se espera que salgan a las
10:00 horas en helicóptero hacia Jauja.
Indeci indica que se avise a Jauja para que se desplacen ambulancias ante la llegada
de los pacientes.
06:17 horas
UGOC-DIGERD informa que se tiene en lista 21 brigadistas disponibles para ser
movilizados.
04:29 horas
Se socializa: Decreto Supremo N° 057-2019-PCM. Decreto Supremo que declara el
Estado de Emergencia en la provincia de Chanchamayo, en el distrito de Palca de la
provincia de Tarma, y en el distrito de Ulcumayo de la provincia de Junín, del
departamento de Junín, por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales.
00:36 horas
Se recibe sala de crisis remitida por el EMED Salud Junín, donde reiteran los
requerimientos para ser considerados por el Minsa. Adicionalmente envían los daños a
la salud registrados hasta el momento.
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28 de marzo de 2018
23:16 horas
Se envía requerimiento de trasladado aéreo al COEN y al responsable de traslados
aéreos de la FAP, quedando a la espera de aceptación, se adjunta documento de la
oferta móvil a desplazar a la ciudad de Junín.
23:00 horas
Se realiza comunicación con la Lic. Laura Saenz del EMED Salud Junín coordinando
el lugar de movilización de la oferta móvil.
Comunicación con el Lic. Max Guerrero brigadista de Junín sobre la situación actual
de los lugares donde se llevará la oferta móvil Pichanaki y Perene, indicando que es
viable para el personal que se desplazará desde Lima
DIGERD previa coordinación con el EMED Salud Junín la movilización de 02 oferta
móviles tipo EMT I Nacional, 08 kit medicamentos para la atención de 100 pacientes
cada 01, alcohol gel en frascos por 01 litro, agua de 20 litros y recursos humanos que
ascienden a 42 personas entre brigadistas de salud y personal no brigadista.
21:00 horas
Se realiza comunicación con la Lic. Laura Saenz del EMED Salud Junín para coordinar
la ampliación de los datos registrados en el SIREED N° 1383, 1384, 1387, 1391, 1392,
1393 y 1395.
20:31 horas
Se recibe el correo electrónico de la Coordinadora del CPCED de la DIRESA Junín
donde solicita al Minsa, oferta móvil, recurso humano y kits de medicamentos.
19:50 horas
La Dra. Mónica Meza, Directora General de la DIGERD, dejando instrucciones al
Equipo CICOM y al COE Salud sobre la oferta móvil a movilizar e indica
coordinaciones con las entidades correspondientes.
18:56 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1392, del distrito de Perené,
reportando de movilización de 04 brigadistas e instalación de un PMA para la atención
de los lesionados.
18:48 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1395, del distrito de San Luis de
Shuaro, reportando la evaluación de daños.
17:34 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1393, del distrito de San Luis de
Shuaro, reportando de movilización de 02 brigadistas e instalación de una carpa para
la atención de los lesionados y 01 fallecido.
17:30 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1391, del distrito de San Luis de
Shuaro, reportando la instalación de una carpa para la atención a los afectados.
16:36 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1384, del distrito de Palca,
reportando la movilización de 04 brigadistas, 02 personal de salud. 02 lesionados, así
mismo reporta de 01 lesionados TEC Grave a descartar Traumatismo Abdominal
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Cerrado y 01 Policontuso que fue rescatado en una vivienda; además reporta la
movilización de dos ambulancias (01 SAMU y 01 bomberos).
16:35 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1383, del distrito de Perene,
reportando de movilización de 03 brigadistas e instalación de una carpa para la
atención de los lesionados.
16:30 horas
Se realiza comunicación con la Lic. Laura Saenz del EMED Salud Junín quien indica
que actualmente se está coordinando la reunión del Grupo de Trabajo de GRD, el
tema a tratar será la convocatoria de brigadistas de las Redes de Salud Chanchamayo
y Satipo, además de consolidar sus requerimientos, sin embargo, existe riesgo de
afectación en las zonas donde residen los Brigadistas de salud motivo por el cual se
evalúa la convocatoria de brigadistas a nivel nacional.
Adicionalmente, el EMED Salud Junín viene realizando comunicación con el COER
con respecto a la instalación de albergues con el fin de asegurar la cobertura en salud
de la población.
16:15 horas
El EMED Salud Junín elabora el reporte SIREED N° 1387, del distrito de Pichanaki,
reportando la movilización de 06 brigadistas, 06 personal de salud e instalación de una
carpa para la atención a los afectados.
15:32 horas
La Red de salud Perene ha movilizado 02 brigadistas y la Red de Salud Pichanaqui ha
movilizado 04 brigadistas, adicionalmente se ha realizado la convocatoria de brigadas
de Satipo y Chanchamayo, sin embargo, estas jurisdicciones también pueden ser
afectadas.
COE Salud continúa monitoreo de la Región Junín, para el reporte oportuno y
seguimiento de acciones de salud, daños a la salud, afectación de IPRESS y
seguimiento de los requerimientos que se generen en la región.
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ANEXOS

CUADRO N°01. CONSOLIDADO DE LESIONADOS
DAÑOS A LA SALUD
PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

PERENÉ

CUENCA TOTERANI
PUENTE
PAUCARTAMBO
RAMAZO
HUAYAUNIYOC
CARPAPATA
RAYMONDI

CHANCHAMAYO

SAN LUIS DE
SHUARO

TARMA

PALCA

JUNIN

ULCUMAYO
TOTAL

LESIONADOS FALLECIDOS
3

0

1

0

2

3

3
9

1
4

CUADRO N°02. CONSOLIDADO DE ATENCIONES PMA REGIONAL
28 –Mar
20

29-Mar
43

30-Mar
-

31-Mar
880

TOTAL
943

CUADRO N°03. CONSOLIDADO DE ATENCIONES PMA DIGERD
OFERTA
MÓVIL

PROVINCIA

EMT 1:
PICHANAQUI
PMA: CIUDAD
SATÉLITE

DSITRITO

31/03/19

01/04/19

02/04/19

TOTAL

PICHANAQUI

189

676

496

1361

174

455

418

1047

517

1252

1315

1769

880

2383

2229

3263

CHANCHAMAYO
PERENÉ

PMA:
PERENÉ
TOTAL

GRAFICO N°01. CONSOLIDADO DE PATOLOGÍAS DEL 31/03 AL 01/04
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GRAFICO N°02. CONSOLIDADO POR GRUPO ETÁREO DEL 31/03 AL 01/04

CUADRO N°04. CONSOLIDADO DE RECURSOS HUMANOS MOVILIZADOS GENERAL
FECHA

28-Mar
REGIONAL

Brigadistas
Personal de salud
Equipo técnico

30-Mar

29-Mar

TOTAL

22

22

NACIONAL

20

REGIONAL

8

8

NACIONAL

5

5

REGIONAL

3

3

NACIONAL

1

09

4

29

1

6

ANEXO N°05. CUADRO N°03. CONSOLIDADO DE RECURSOS HUMANOS MOVILIZADOS
28/03/2019
REGION

PROVINCIA

DISTRITO

HUAYANIOC
CARPAPATA
CUENCA
CHANCHAMAYO
PERENE
TUTERANI
PUENTE
SAN LUIS DE PAUCARTAMBO
CHANCHAMAYO
SHUARO
RAMAZU
TARMA

JUNIN

LOCALIDAD

PALCA

CHANCHAMAYO

PERENE

CHANCHAMAYO PICHANAQUI
TOTAL

PERENE
BAJO
PICHANAQUI

BRIGADISTAS

PERSONAL
DE SALUD

4

2

6

0

2

0

4

0

6

6

22

8
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GALERÍA FOTOGRAFICA

Actividades de prevención y promoción de la salud en la IE Antúnez de Mayolo del distrito de Pinchanaki

Atenciones médicas realizadas en PMA de Pichanaqui

Visita de director Adjunto de DIRESA Junín y director de SAMU Junín a Puesto de Comando Salud
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