“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

RESUMEN EJECUTIVO N° 010– 2020 – UFCOE SALUD – DIGERD
CONFLICTO SOCIAL – MANIFESTACIONES POR AGROEXPORTADORES EN LA
REGIÓN AYACUCHO
FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN: 02/12/2020 A LAS 12:00 HORAS
DESCRIPCIÓN
Desde el día 30 de noviembre se viene presentando manifestaciones por parte del
sector Agroexportador en la región Ica, por lo que se pone en alerta a las regiones con
la finalidad de salvaguardar la salud de la población.
ACCIONES EN SALUD
El equipo técnico del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres de la DIRESA
Ayacucho informa que, al momento no se registra ningún tipo de manifestación en la
región. Asimismo, refiere estar en alerta ante cualquier eventualidad que pueda suscitar en
la región La Libertad.
Se hace conocimiento a la región que se encuentra vigente la R.M. 225-2020-SA que
declaró en Alerta Roja a los Establecimientos de Salud y oferta móvil complementaria
instalada a nivel nacional.
MEDIDAS DE CONTENCIÓN
El día de hoy, no se registran manifestaciones ni algún enfrentamiento entre la población
con las fuerzas del orden hasta el momento.
Se ha puesto en alerta a las 404 IPRESS de la DIRESA Ayacucho que funcionarían como
anillo de contención ante cualquier eventualidad.
Asimismo, se pone en alerta a 165 brigadistas de intervención inicial de salud en
contingencia.
Se cuenta con el registro de 126 ambulancias en toda la región Ayacucho para operar en
caso necesidad, de los cuales se registran 106 tipo I, 19 Tipo II y 01 tipo III.
El Centro de Operaciones de Emergencias del Sector Salud continua con el monitoreo.

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

Av. San Felpe # 1116
Jesús María – Lima 11, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

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

Av. San Felpe # 1116
Jesús María – Lima 11, Perú
Telf. (511) 611 9930
COE Salud: 611 9933

