Cuarta Edición
Agosto 2019

MINSA SUPERVISÓ SEDES DE JUEGOS
PANAMERICANOS (Págs. 3, 4 y 11)

DIGERD AL

DÍA

#TodosSomosGRD
DÍA DE LA DEFENSA NACIONAL: MINSA SALUDÓ A SUS SERVIDORES
POR FUERTE COMPROMISO EN SALVAR VIDAS (Págs. 20 - 21)

MINSA CAPACITÓ A SERUMISTAS ANTE
LAS BAJAS TEMPERATURAS (Págs. 17 -18)

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA SE PUSO A
PRUEBA EN SIMULACRO NACIONAL (Págs. 12 -15)

2

# EDITORIAL

MÓNICA

MEZA GARCÍA

DIRECTORA GENERAL DIGERD - MINSA

¡La Gestión del Riesgo de Desastres no se
detiene!, por eso la Digerd tampoco.
Nos complace presentar el cuarto ejemplar
del boletín digital “Digerd al Día”, plataforma de la Dirección General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (Digerd), con información destacada
de las actividades realizadas por esta dirección del Ministerio de Salud.
En esta oportunidad, encontraremos información sobre cómo el Ministerio de Salud
mitigó los riesgos en salud, durante los
Juegos
Panamericanos
Lima
2019.
Además, la respuesta en emergencias
como: los deslizamientos de tierra en
Abancay, el incendio forestal en Amazonas, el conflicto social en Arequipa.
Por otro lado, conoceremos la asistencia
técnica que se realizó a los nosocomio que
tuvieron dificultades en la gestión de su
programa presupuestal PP 068.
Asimismo, cómo Digerd lideró la implementación del Plan de Continuidad Operativa del Minsa, durante el Simulacro Nacional por sismo seguido de Tsunami y Multipeligro al interior del país. Adicionalmente,
presentamos el proyecto de Norma Técnica de Salud: Organización,
Preparación y Respuesta del Sector Salud en Contingencias de Alto
Riesgo, Emergencias Masivas y Desastres.

Dirección: Mónica Meza García
Diseño: Ayrton Minchán
Fotografía: Antonio Quintana
Comunicaciones - Digerd
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Ha sido un mes de arduo trabajo que buscamos reflejar en este material,
que esperamos sea del agrado de cada uno de ustedes.
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Finalmente, la capacitación a serumistas de la región Huancavelica, en el
marco de la temporada de Bajas Temperaturas y la conmemoración por
el Día de la Defensa Nacional.
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JUEGOS
PANAMERICANOS
MINSA SUPERVISÓ EN LUNAHUANÁ
ACCIONES POR COMPETENCIA DE
CANOTAJE EN JUEGOS PANAMERICANOS"

E

l Ministerio de Salud (Minsa), a
través de la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud (Digerd) y el Servicio de
Atención Médica de Urgencias (SAMU), supervisó y coordinó acciones de respuesta en salud
en la sede Lunahuaná, en el marco de los XVIII
Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos.
Esta sede, ubicada al sur de Lima, fue escenario de las competencias de canotaje slalom, en
el río Cañete, donde el Minsa dispone de un
Puesto Médico de Avanzada (PMA) y un
Puesto de Comando Salud (PCS).

Brigadistas del Minsa realizaron búsquedas
activas, en la zona de competición.

Asimismo, dotó al Centro de Salud Lunahuaná
con equipos médicos (coche de paro, equipo
de oxigenoterapia, equipo de aspiración y
secreciones, desfibrilador y equipo de vía
aérea segura), así como kit de medicamentos
de coche paro, requerido para la adecuada
atención en salud.
Un equipo de brigadistas de emergencias y
desastres del Ministerio de Salud, también
realizó búsquedas activas en salud y brindó
mensajes de prevención a la población para no
situarse en zona de riesgo.

Digerd implementó el Sistema Comando
Salud a fin de gestionar la contingencia
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El equipo del Minsa coordinó constatemente con los miembros del Indeci
Trabajo articulado fue liderado por la Directora de
Operaciones de la Digerd, Dra. Tania Solis.

Brigadistas realizaron búsquedas activas de personas
que necesiten atención médica, constantemente.
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# EMERGENCIAS

E

MINSA EJECUTÓ PLAN DE ACCIÓN
PARA REDUCIR DAÑOS A LA SALUD
TRAS DESLIZAMIENTO EN APURÍMAC

l Ministerio de Salud (Minsa) implementò un
Plan de Acción para la reducción del riesgo a la
salud por la exposición de polvo y daños ocasionados tras el
deslizamiento del talud del cerro Chamanayoc, ubicado en
el distrito de Huancarama, en la región Apurímac.
A través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), se coordinaron acciones con la Dirección Regional de Salud (Diresa)
Callao y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional
(COER) para el envío de insumos como mascarillas (25 mil
simples y 25 mil tipo N95), lentes, gotas, inhaladores y otros
requerimientos de acuerdo a la evaluación de daños.

En ese sentido, el Ministerio de Salud en coordinación con
el regional y local ejecutó medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas. También se contó con la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil
(Indeci).

En estas diligencias participó de manera activa personal de
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
(Digemid) y el Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
Cabe mencionar que un equipo de avanzada del Minsa, a
cargo de un médico emergencista, y personal especializado
en gestión de información del COE Salud se desplazaron a
la región Apurímac para optimizar la respuesta coordinada
con la Diresa.
Estas acciones permitieron la reducción de riesgo en cerca
de cien mil personas afectadas por el deslizamiento.
El Gobierno declaró el estado de emergencia en esta zona
del país, mediante el Decreto Supremo N° 141-2019-PCM.
La medida obedeció al impacto de daños debido a los deslizamientos, en el distrito de Huancarama de la provincia de
Andahuaylas y en los distritos de Abancay y Tamburco de la
provincia de Abancay, en la región Apurímac, por el plazo
de sesenta (60) días calendario.

#DeclaratoriaEmergencia

# EMERGENCIAS
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"MINSA

ENVIÓ 25 MIL
MASCARILLAS POR
DESLIZAMIENTO
EN APURÍMAC"

A

fin de atender las emergencias por
los problemas respiratorios y oculares en la población, provocado por una densa
polvareda a raíz del deslizamiento del cerro
de Chamanayoc, ubicado en la localidad de
Llactabamba, en el distrito de Huancarama
(Andahuaylas), el Ministerio de Salud (Minsa)
dispuso el envío de 25 mil mascarillas que
fueron distribuidas a la población damnificada
a través del gobierno regional de Apurímac.
Asimismo, se dispuso proveer las gotas de
lágrimas artificiales de hidromelosa, diclofenaco oftálmico, ungüento de tetraciclinas,
además de lentes para la protección ocular.
Desde el origen de este evento, la Dirección
General de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud (Digerd), la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas (Digemid) y el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud (Cenares), coordinaron permanentemente con la Dirección Regional de Salud
(Diresa- Apurímac), sobre el requerimiento de
medicamentos e insumos médicos que serían
necesarios para atender esta emergencia
sanitaria.

Población más vulnerable fue protegida
inmediatamente con respiradores N95

Por su parte, la Diresa inició las labores de
análisis de la calidad del aire en la zona afectada por el talud o el deslizamiento del cerro
Chamanayoc.
Debido a la emergencia el gobierno regional
dispuso la alerta amarilla en los establecimientos de salud para atender cualquier emergencia como consecuencia de la nube de tierra
que cubría varios poblados.

Brigadistas regionales se desplazaron a
fin de reducir los riesgos a la salud
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# PRESUPUESTO

MINSA FORTALECIÓ CAPACIDAD
EN GESTIÓN DE PRESUPUESTO
PARA EMERGENCIAS EN APURÍMAC

E

l Ministerio de Salud, a través de la Dirección
General de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud (Digerd), fortaleció
las capacidades de la región Apurímac mediante asistencia técnica vía teleconferencia en gestión del presupuesto
PP 068, el cual está destinado para acciones en situaciones de emergencias y desastres.
La capacitación, realizada por el equipo de la Unidad
Funcional de Programas presupuestales de la Digerd,

permitirá que los encargados de la gestión presupuestal
de la región habiliten su Cadena de Emergencia para
enfrentar adecuadamente los riesgos a la salud ocasionados por los deslizamientos de tierra en el Cerro de Chamanayoc.
Como se conoce, mediante Decreto Supremo Nº
141-2019-PCM se declaró el Estado de Emergencia por
impacto de daños debido a deslizamientos, en el distrito
de Huancarama de la provincia de Andahuaylas y en los
distritos de Abancay y Tamburco de la provincia de Abancay departamento de Apurímac.
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# INCENDIO

MINSA ENVIÓ MEDICAMENTOS A LA
DIRESA DE AMAZONAS POR
INCENDIO FORESTAL

E

l Ministerio de Salud (Minsa), a través
de la Dirección General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), envió medicinas e
insumos a la Dirección Regional de
Salud (Diresa) de Amazonas, ubicada en la ciudad
de Chachapoyas, debido al incendio forestal que
se registró cerca de la fortaleza de Kuelap, ubicada en el distrito de Tingo, provincia de Luya en
Amazonas.

Del mismo modo, personal de brigada del Centro de
Operaciones de Emergencia Regional (COER) y de la
micro Red Tingo también se mantuvieron alerta frente
a algún posible caso que ponga en riesgo la salud del
personal que participó.

Entre los medicamentos e insumos enviados se
priorizaron la sulfadiazina de plata, mascarillas de
bioseguridad N-95, venda elástica, vendaje de
gasa con vaselina, guantes quirúrgicos estériles
descartables N° 7, otros medicamentos y jeringas
descartables, para eventuales daños a la salud
provocados por la emergencia.
Al lugar se desplazó también un equipo de brigadistas de emergencias y desastres de la Diresa
Amazonas y del Sistema de Atención Móvil de
Urgencias (SAMU), quienes estuvieron alertas
para brindar atenciones en salud.

Priorización de requerimientos fue coordinado
con la Diresa Amazonas

#
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GESTIÓN DE
INFORMACIÓN

L

MINSA SUPERVISÓ ATENCIÓN EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE
AREQUIPA DURANTE CONFLICTO SOCIAL

a Dirección General de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd)
del Ministerio de Salud (Minsa), supervisó las
acciones de monitoreo y de evaluación de las atenciones en
los establecimientos de Arequipa, a raíz de las manifestaciones que se llevan a cabo en esta parte del país.
Esta labor se realizó de manera coordinada con el Espacio
de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED Salud) de
la Gerencia Regional de Salud de Arequipa y esta a su vez
con las redes de salud de Camaná, Caravelí, Caylloma e
Islay.
Asimismo, se informó que se mantiene en alerta el Hospital
de EsSalud Goyeneche para pacientes de alta prioridad y
una ambulancia del Centro de Salud de Alto Inclán para
brindar la cobertura médica en caso sea necesario durante
el conflicto social.

De otro lado, los representantes de la población que participan en las marchas y las autoridades locales, como el
alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar,
acordaron desarrollar pacíficamente las protestas en
resguardo de la salud e integridad de los transeúntes. En la
reunión también estuvieron presentes los funcionarios de la
Defensoría del Pueblo, quienes actuaron como veedores de
la reunión.
Como se sabe, pobladores de la región Arequipa mantienen desde los primeros días del mes de julio esta medida de
protesta en contra del proyecto minero Tía María. Por ello,
el Ministerio de Salud recomendó a la población evitar
exponer a los menores de edad, además, velar por la
integridad de los prestadores de servicios de salud, permitiendo los traslados en ambulancia que se realicen.

#
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ASISTENCIA
TÉCNICA

MINSA BRINDÓ ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HEVES
ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES"

C

on miras a garantizar la continuidad
operativa de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección
General de Gestión del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional (Digerd), brindó asistencia
técnica al Hospital de Emergencia Villa El
Salvador.
La capacitación, a cargo del equipo técnico
de la Unidad Funcional de Programas Presupuestales de la Digerd, fue dirigida a los
encargados de liderar la gestión presupuestal
del programa PP 068 destinado para acciones
en situaciones de emergencias y desastres.

Población más vulnerable fue protegida
inmediatamente con respiradores N95

Es así que el Director Ejecutivo junto a la
especialista de Planeamiento, de Logística y
el coordinador del programa presupuestal del
hospital pudieron fortalecer su experiencia en
cuanto a la mejora en la calidad de gasto.
En tal sentido, se estableció un acta de acuerdos y compromisos, donde se establece el
apoyo del Minsa para agilizar la atención de
los requerimientos que ascienden a un monto
de más de 300 000 soles y están compuestos
por: medicamentos, carpas de atención
médica completamente equipadas y la mejora
de condiciones para el desplazamiento de las
brigadas ante emergencias y desastres.

Miembros del nosocomio se mostraron muy colaborativos
con miras a la mejora de la gestión su PP 068

#
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JUEGOS
PANAMERICANOS

E

MINSA ARTICULÓ ACCIONES PARA LA
RESPUESTA EN SALUD DURANTE CLAUSURA
DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS

l Ministerio de Salud, a través de la
Dirección General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (Digerd), puso en marcha la fase final de
su Plan de Contingencia para la clausura de los
XVIII Juegos Panamericanos.

Del mismo modo, se envió 15 brigadistas de
emergencias y desastres, y equipos médicos
de emergencias del Minsa, quienes estuvieron
equipados con mochilas de emergencias para
esta clase de contingencias en puntos estratégicos del estadio.

En tal sentido, implementó un área para el
monitoreo de cualquier emergencia o incidente que se hubiese podido ocasionar en la
clausura de este gran evento deportivo.

Finalmente, complementando la oferta de
ambulancias dispuestas por la Comisión Organizadora de los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019 (COPAL), el Minsa dispuso 1 ambulancia SAMU. Adicionalmente,
también se encontraron en el foco de la
contingencia 2 ambulancias SISOL y 2 de
clínicas privadas.

Por ello, la Municipalidad Metropolitana de
Lima instaló un Puesto de Comando (PC)
donde se encuentran el Cuerpo General de
Bomberos, la Policía Nacional y donde el
Ministerio de Salud (Minsa) estableció puentes
de comunicación alterna, así como la distribución de personal que monitoreó de manera
permanente frente a cualquier incidente que
pudiera ocurrir en este recinto.
Asimismo, en el PC se ha dispuesto de radios
VHF que permitieron el enlace con los establecimientos de salud cercanos al estadio nacional y compartir información al Centro de
Operaciones de Emergencias (COE – Salud)
para las coordinaciones correspondientes.

Minsa, a través de Digerd, articuló con las Instituciones
de primera respuesta.

#
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SIMULACRO
NACIONAL

MINSA FORTALECIÓ SU PLAN DE CONTINGENCIA
DE SALUD ANTE UN CASO DE SISMO DE
GRAN MAGNITUD EN LIMA Y REGIONES

E

l Simulacro Nacional de Sismo seguido de Tsunami que se realizó en todo el país el último 15 de
agosto, fue para el Ministerio de Salud (Minsa)
un reto mayor para poner a prueba el Plan de Contingencia de Salud y así contar con un instrumento operativo
para organizar la respuesta de los diferentes sub sectores
de salud ante un sismo y tsunami de gran magnitud.
El Plan determina las responsabilidades y acciones que se
deben implementar para la alerta, coordinación, respuesta, movilización de recursos y también para asegurar la
continuidad operativa de las organizaciones de salud
responsables de la primera respuesta.
Durante el simulacro, el Minsa tuvo participación a tres
niveles: El primero es a nivel sectorial central, mediante la
supervisión e implementación del Plan de continuidad
operativa (PCO) en sede alterna; el segundo es mediante
la implementación de los planes operativos (respuesta) de
todos los hospitales y clínicas del área de influencia de las
Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) a nivel
de Lima metropolitana y en las regiones se sigue la lógica
de sectorización.
El tercer nivel es comunitario, donde se verifican los círculos de seguridad, el cumplimiento del plan familiar de
nuestros trabajadores del sector salud, de acuerdo a la
evaluación de la articulación de los planes de operaciones
de los hospitales con los planes de gestión del riesgo de
desastres de las municipalidades.

COE Salud recopiló toda la información del sector salud,
durante Simulacro Nacional

#
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SIMULACRO
NACIONAL

Del mismo modo, se verificó por medio de teleconferencia
la participación del 100% del personal administrativo y de
salud de los hospitales del Minsa, así como del 80% de
clínicas privadas y sanidades.
También se implementó la sede alterna del Minsa en el
Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con la
participación de, aproximadamente, 100 personas de las
direcciones generales, viceministerios y sus equipos técnicos claves, quienes elaboraron el plan de acción inicial
post-sismo, según se establece en el PCO, donde se activó
el Sistema Comando Salud con responsables sobrevivientes
al simulacro.
En este sentido, se consolidaron todos los daños y requerimientos en el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias (COE SALUD), en el cual se cumplió con instalar la
vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

#MecanismosDeCoordinación

Equipo de Digerd articuló con Direcciones del Minsa,
a fin de implementar el Sistema de Comando Salud

Se efectuó la coordinación con el Instituto Nacional de
Defensa Civil y el Ministerio de Defensa para el apoyo en el
despliegue de oferta móvil flexible y de fácil movilidad y
transportabilidad como hospitales de campaña, equipamiento y su recurso humano desde el almacén de desastres
del ministerio hacia tres lugares de alto riesgo e impacto
verificado por el COE salud como es en el cono norte
(Hospital Sergio Bernales y Hospital Cayetano Heredia),
cono este (Hospital San Juan de Lurigancho y Hospital Hipólito Unanue) y Lima centro en el estadio ubicado frente al
Hospital Loayza.
El Minsa, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) y el Centro de Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
(Cenares), efectuó la redistribución de medicamentos e
insumos de las Direcciones Regionales en Salud (DIRESAS)
no afectadas hacia Lima.
Asimismo, se realizó en forma presencial a través de los
equipos técnicos de Dirección de Gestión del Riesgo del
Desastre y Nacional en Salud (DIGERD) y DIRIS, la respuesta, organización y despliegue de oferta móvil de los hospitales, clínicas y sanidades de Lima metropolitana.

Digerd en coordinación con Seguridad Interna dirigieron
la evacuación de los colaboradores de la sede central.

Sistema de Comando Salud Minsa se implementó en
la sede alterna, desde el momento cero.
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#

SIMULACRO NACIONAL
HOSPITALES - INSTITUTOS
Fotos: Comunicadores de Hospitales e Institutos

Directora General de Digerd lideró la respuesta para la
Continuidad Operativa en el Hospital Cayetano Heredia

Hospital San Bartolomé

Hospital Dos de Mayo.

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
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#

SIMULACRO NACIONAL
HOSPITALES - INSTITUTOS
Fotos: Comunicadores de Hospitales e Institutos

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

Hospital Santa Rosa

Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Hospital Hipólito Unanue

Hospital de Víctor Larco Herrera
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#

NORMA
TÉCNICA

MINSA PRESENTÓ NORMA
TÉCNICA EN SALUD

E

l Ministerio de Salud (MINSA), a
través de la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud (DIGERD), presentó el
proyecto: Norma Técnica de Salud: Organización, Preparación y Respuesta del Sector
Salud en Contingencias de Alto Riesgo, Emergencias Masivas y Desastres”, dirigido a
representantes de las entidades que integran
el sector salud, Direcciones de Redes Integradas en Salud (Diris), direcciones y oficinas del
Minsa, ESSALUD, Sanidad de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.

Por otro lado, la Dra. Mónica Meza García,
directora general de la Digerd, señaló que
esta norma permitirá formalizar la organización actual de respuesta del Minsa bajo el
Sistema Comando Salud (SCS), el tipo de
oferta móvil en emergencias y desastres, la
introducción de equipos médicos de emergencias y desastres, la cual es una adaptación
de una estrategia internacional para responder adecuadamente.
Finalmente, indicó que esta norma ha permitido integrar a direcciones del Minsa, institutos,
sanidades, establecimientos de salud y
entidades del sector salud.

Asimismo, personal técnico de la Digerd,
expuso el marco normativo y el proceso de
formulación del documento antes mencionado, con la finalidad de reforzar y socializar la
validación previa que se realizó el dos de
mayo, del presente año.
Del mismo modo, se formaron grupos de
trabajo para revisar la versión final del documento, y así efectuar las últimas observaciones, dando propuestas y sustentar pautas
para la organización, preparación y respuesta
ante contingencias de alto riesgo que puedan
ocasionar emergencias masivas y desastres.

Instituciones del sector salud brindaron sus
opiniones respecto a la norma técnica
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#

BAJAS
TEMPERATURAS
CAPACITAN A SERUMISTAS EN
ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR
BAJAS TEMPERATURAS

E

El Ministerio de Salud continúa con su estrategia de fortalecimiento para la respuesta en
salud, durante la Temporada de Bajas Temperaturas
2019. Por ello, desarrolló en la región de Huancavelica
un encuentro de serumistas, capacitándolos en control
epidemiológico, identificación de factores de riesgo
ante neumonías, traslado de muestras, gestión de medicamentos, primeros auxilios, entre otros.

Estas acciones forman parte de las actividades del
Minsa en el marco de la implementación del Plan de
Reducción de la Vulnerabilidad del Ministerio de Salud
ante las Bajas Temperaturas 2019, aprobado con Resolución Ministerial N° 427-2019/Minsa. Además, considerando la declaratoria de estado de emergencia en la
región Huancavelica por impacto de daños a consecuencia de bajas temperaturas, mediante Decreto
Supremo N°134-2019-PCM.

El evento organizado por la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (Digerd) contó con la participación de especialistas de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas, Instituto Nacional de Salud, Dirección General
de Epidemiología, Dirección General de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, entre otras.
"Lo que buscamos como nivel central es la mejora en la
atención de las personas. Por eso, es indispensable
capacitar al personal serumista, siendo ellos los primeros
actores en la atención de la población, durante la
temporada de Bajas Temperaturas", manifiestó Henry
Yupanqui, ejecutivo adjunto de la Digerd.

Encuentro finalizó con el Taller de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP)
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Serumistas fueron capacitados, siendo los primeros respondientes ante las Bajas Temperaturas

Dr. Henry Yupanqui participó de la capacitación

Consultas de serumistas fueron absueltas durante evento

Todos los serumistas participaron en el Taller de RCP

Equipo de Digerd lideró la capacitación
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DÍA DE LA DEFENSA NACIONAL:
MINSA SALUDÓ A SUS SERVIDORES POR
FUERTE COMPROMISO EN SALVAR VIDAS

E

n Día de la Defensa Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) felicitó a los
funcionarios, servidores, profesionales y
técnicos del sector salud por su profundo compromiso en la misión de salvar
vidas en situaciones de riesgo.
Esta fecha cívica, que se celebra el 27 de agosto
de todos los años, fue instaurada por Ley Nº
25005 del 20 de enero de 1989, en homenaje a la
reincorporación de Tacna a nuestro país.
Durante la ceremonia en la sede central del
Minsa, viceministro de Salud Pública, Neptalí
Santillán Ruiz, compartió el saludo de la ministra
de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, quien está
dedicada a la implementación y fortalecimiento
de las políticas de salud en favor de los peruanos.
“En un país tan vulnerable como el nuestro, debo
realzar el comportamiento y la mística del trabajador del sector salud. Por tradición, las brigadas de
voluntarios a lo largo y ancho de nuestro país son
las primeras en acudir al llamado de una población alejada en situación de emergencia. Y eso
tenemos que resaltarlo”, expresó el viceministro.
Así también, manifestó que en esta fecha se
recuerda la inmolación de Daniel Alcides Carrión,
quien dio su vida para definir una enfermedad
que estaba afectando a todos los pueblos del
centro del país.

Viceministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán, lideró
la ceremonia de conmeración por el Día de la Defensa Nacional
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“Carrión, es el héroe nacional y uno de nuestros mayores ejemplos”, reafirmó el viceministro Santillán ante las delegaciones de los
diversos establecimientos de salud de Lima
Metropolitana y el Callao.
Por su parte, Mónica Meza García, directora
general de la Dirección General de Gestión
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional
en Salud (Digerd), agradeció a las diversas
direcciones del sector salud por su apoyo en
la formulación de los planes para fortalecer la
defensa nacional en salud.
“Todos somos defensa nacional, todos
tenemos la imperiosa obligación de defender
los intereses nacionales frente a amenazas,
riesgos y peligros, y contribuir con la seguridad y el desarrollo nacional. El sistema de
defensa nacional en salud incorpora intervenciones estratégicas y operativas no sólo en la
gestión del riesgo de desastres sino también
frente a adaptabilidad y mitigación al cambio
climático, seguridad ciudadana y barrio
seguro, presencia del estado en fronteras y
zonas de difícil acceso”, puntualizó.

Equipo de Digerd conformó la Escolta Oficial en el acto protocolar

La Dirección de Gestión de riesgos de desastres y Defensa Nacional en salud, es el órgano
de línea del Ministerio de Salud (Minsa) que
depende del Viceministerio de Salud Pública,
encargado del planeamiento estratégico para
desarrollar en el sector Salud los componentes, procesos y subprocesos de la Política
Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, su labor es coordinar con los diversos órganos competentes del Minsa la
atención de las emergencias sanitarias que
correspondan; así co la prevención y control
de riesgo de desastres.

Viceministro y Directora General brindaron el saludo protocolar a
las brigadas de Hospitales, Institutos y Diris

Tarjetas de Acción del Sistema de Comando Salud Minsa fue socializado con los asistentes
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FERIADO

HOSPITALES DEL MINSA SE MANTENDRÁN
EN ALERTA AMARILLA DURANTE
FERIADO LARGO

E

l Ministerio de Salud (Minsa), a través de su
Centro de Operaciones de Emergencia
(COE), realizará el monitoreo permanente
de la alerta amarilla en todos los hospitales
del país durante este feriado largo.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 676-2019/MINSA, se ratifica la alerta en los establecimientos de salud
a nivel nacional, con el fin de evaluar la puesta en
marcha del plan de contingencia para la atención de
emergencias.
En tal sentido, personal de la Dirección General de
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional
en Salud (Digerd), realizará la comunicación con hospitales, institutos y clínicas privadas a través del sistema
de radiocomunicación operativo, sistema de telefonía
fija y móvil institucional con miras a implementar el
Sistema de Comando Salud si la situación lo situación.
Además, se mantendrán las coordinaciones con las
Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las
Direcciones Regionales de Salud (Diresas) y las Gerencias Regionales de Salud (Geresas).
Por su parte, las brigadas de emergencias y desastres
a nivel regional y del Minsa se mantendrán alerta para
poder desplazarse ante posibles emergencias, desastres y contingencias masivas.

COE Salud se encuentra activo en la gestión de la
información de las emegencias, las 24 horas del día

¡Síguenos en nuestras redes!
DALE CLICK A LOS ENLACES

www.minsa.gob.pe/digerd/

digerd - minsa

http://cort.as/-I7GF

http://cort.as/-I7FE

@digerd_minsa

@digerd_minsa

http://cort.as/-I7GV

http://cort.as/-I7Gs

