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BIENV EN ID OS
Nos complace presentar el bole�n digital “Digerd al
Día”, una plataforma de comunicación de la Direccón
General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud (Digerd), con información destacada
de las ac�vidades realizadas por esta dirección del
Ministerio de Salud, en el marco de la Ges�ón del
Riesgo de Desastres del Sector Salud.
Asimismo, en esta edición, encontraremos información sobre cómo el Ministerio de Salud, a través de la
Digerd,tuvo la primera respuesta en establecimientos
de salud a nivel nacional, frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.
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MINSA REALIZA MÁS DE 140 MIL ATENCIONES POR COVID-19 EN LOS HOSPITALES
Y OFERTAS MÓVILES DESPLEGADOS EN TODO EL PAÍS

AYACUCHO: MINSA REALIZA JORNADA DE SALUD EN COMUNIDADES, ANTE EL AUMENTO DE
CASOS COVID-19

En total son 19 las regiones fortalecidas desde el inicio de la pandemia en marzo de
este año

Desde el mes de marzo, que el Ministerio de
Salud (Minsa) desplegó sus hospitales y ofertas
móviles en todo el país, ha logrado atender a
144 264 personas afectadas por COVID-19,
desde pacientes leves o moderados hasta
graves por esta enfermedad.
La directora de la Dirección General Ges�ón
del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (Digerd), Ka�anna Baldeón, dijo que a la
fecha son 19 las regiones fortalecidas con este
�po de atenciones brindadas por el Minsa.
“Son en total 72 las ofertas móviles instaladas a
nivel nacional, usadas de manera exclusiva
para el manejo de casos posi�vos por
Covid-19. En este sen�do, se han distribuido 61
ofertas móviles de nivel uno, para triaje y
descarte de casos sospechosos; siete de nivel
dos que cuentan con hospitales móviles para
manejo de casos conﬁrmados, y cuatro ofertas
móviles en áreas de expansión, para masiﬁcar
las atenciones en salud”, detalló.
Asimismo, se ha desplegado el Equipo Médico
de Emergencias (EMT), conformado por 70
profesionales en la salud que en su primera
etapa de servicio atendieron a las personas
albergadas en los Centros de Aislamiento
Temporal (CAT), ubicados en Huampaní, Ñaña y
Punta Hermosa.
“Posteriormente los EMT se desplazaron a las
dis�ntas regiones al interior del país, en donde
se ha tenido hasta la fecha un alcance de más
de 10 000 atenciones a pacientes posi�vos por
Covid-19”, resaltó.
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En este sen�do, es preciso señalar que el
trabajo del personal de salud se desarrolla
de manera incansable y con�nua para
mejorar las condiciones en las atenciones
de las personas afectadas por la pandemia.
Entre las regiones reforzadas para la
atención de pacientes COVID-19, se
encuentran: Cajamarca, Tumbes, Piura,
Amazonas, La Libertad, Lima, Callao, Cusco,
Ica, Ayacucho, San Mar�n, Áncash, Junín,
Pasco, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Arequipa y Tacna.

La Dirección General de Ges�ón del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), en
representación del Ministerio de Salud del Perú
(Minsa), desplegó a su Equipo Médico de Emergencia (EMT) para atender la emergencia generada
ante el aumento de casos posi�vos por Covid-19 en
el departamento de Ayacucho, especíﬁcamente en
las comunidades de los distritos de Socos y Pacaycasa.
Asimismo, esta jornada de salud se enmarca en
función al plan regional Hatariy Ayacucho, que �ene
como obje�vo evitar la propagación del Coronavirus
en esta región.

COE SALUD REALIZÓ ASISTENCIA TÉCNICA EN DERRUMBE DE CASONA EN LA AV. ABANCAY
El equipo técnico del COE Salud de la Dirección General de
Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud
(Digerd), en representación del Ministerio de Salud del Perú
(Minsa), estuvo en el distrito de La Victoria, lugar donde se
reportó a una persona atrapada dentro de un derrumbe en
una casona de la Av. Abancay. Asimismo, brindaron asistencia
técnica y el acompañamiento necesario en el lugar de la
emergencia
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EQUIPO MÉDICO DE EMERGENCIA DEL MINSA REALIZA DESCARTE DE COVID-19 A DOS MIL PERSONAS
DE LAS COMUNIDADES NATIVAS EN EL VRAEM

MINSA REALIZÓ ACCIONES EN SALUD EN INCENDIO DE FÁBRICA DE CALZADO

La comi�va de profesionales, conformada por un médico, una licenciada en obstetricia y cuatro técnicas
en enfermería, también, brindó soporte en medicina general y otras especialidades

Digerd, Diris Lima Este y Samu brindaron atención de primera respuesta en foco de la
emergencia.

Durante la ul�ma semana, el Equipo Médico de Emergencia
(EMT) del Ministerio de Salud (Minsa), realizó descarte de
COVID-19 a dos mil personas de las comunidades na�vas de
los distritos de Pangoa y Mazamari en la provincia de Sa�po,
ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM).
La directora de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), Ka�anna
Baldeón, dijo que estas acciones fueron parte de la campaña
cívica de salud que se realizó en coordinación con las
Fuerzas Armadas y EsSalud.
“El obje�vo de esta ac�vidad en salud fue la de brindar una
atención médica oportuna, adecuada y de calidad a las
personas afectadas por el Covid-19, además de buscar la
prevención de la propagación del virus, salvaguardando así
la salud de los pobladores de estas comunidades”, destacó.
En ese sen�do, se brindaron atenciones en salud a la población vulnerable, entregando medicina para cubrir con el
tratamiento y respaldar el proceso de recuperación de las
personas afectadas
Asimismo, la comi�va de profesionales, conformada por un
médico, una licenciada en obstetricia y cuatro técnicas en
enfermería, también, brindó el soporte necesario en salud
en medicina general y otras especialidades.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (Digerd), la Dirección de Redes Integradas Lima Este
(Diris Lima Este) y Samu, brindaron atención de primera
respuesta en incendio de fábrica de calzado en el distrito del
Agus�no.
Se movilizó recurso humano (10 integrantes del equipo
técnico de la Digerd, 4 ambulancias Samu, 4 brigadistas de
emergencias y desastres, 2 profesionales de la salud y 6
equipo técnico de la Diris Lima Este), para realizar monitoreo de información y determinar las acciones en salud.
Así también, se instaló un Puesto Médico de Avanzada
(PMA), en el foco de la emergencia, donde atendieron a un
Cuerpo General de Bomberos del Perú, quien fue trasladado
al Hospital Almenara y a dos civiles, uno de ellos fue referido
al Hospital Hipólito Unanue.
Por otro lado, brigadistas de emergencias y desastres ayudaron a evacuar a 55 personas que viven alrededor de la
fábrica y realizaron búsquedas ac�vas casa por casa, para
realizar evaluación de daños y posibles atenciones médicas.
De esta manera, el Ministerio de Salud, refuerza el trabajo
ar�culado con el Cuerpo General de Bomberos del Perú, en
estas emergencias para salvaguardar la salud de la población.

Cabe destacar, que las Fuerzas armadas y EsSalud facilitaron
recursos humanos para brindar el soporte necesario a esta
campaña.

5

6

Sep�embre 2020

OPERACION PLAN TAYTA: MINSA REALIZÓ MÁS DE 6500 PRUEBAS RÁPIDAS EN TRES REGIONES
DEL PAÍS
Intervención fue realizada durante tres días en Amazonas, Ancash y Madre de Dios.
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ESPECIALISTAS DEL MINSA PARTEN A CUSCO, AREQUIPA, PUNO Y APURÍMAC PARA
MEJORAR LA RESPUESTA DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19
Los equipos trabajarán en forma simultánea en las regiones del 21 al 26 de se�embre

Del 10 al 12 de sep�embre del presente, el Ministerio de
Salud par�cipó en el evento denominado “Operación Plan
Tayta” que se llevó acabo de manera simultánea en los
distritos de Huarmey y Nuevo Chimbote (Ancash), Imaza
(Amazonas) y Tambopata (Madre de Dios), donde se realizaron 6684 pruebas rápidas para descarte Covid-19 en adultos
mayores y pobladores vulnerables.
Este trabajo conjunto, fue encabezado por el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con el
Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, con el obje�vo de
contribuir a reducir la morbimortalidad por COVID-19 en las
poblaciones vulnerables en regiones priorizadas.

Las ac�vidades asistenciales de salud de este evento
estuvieron a cargo del personal de salud de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud (DIGERD). Asimismo, la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Pública (DGIESP) facilitó la entrega de medicamentos para los casos COVID-19 en estas tres regiones; por otro lado, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)
dispuso la dotación de 17 500 pruebas rápidas para
este evento.
Finalmente, el Ministerio de Salud en su compromiso
de fortalecer las medidas de prevención y control de
la propagación del COVID-19 con�nuará apoyando
este �po de intervención en favor de las población
más vulnerables.

Especialistas del Ministerio de Salud (Minsa), par�rán a
las regiones Cusco, Arequipa, Puno y Apurímac, para
realizar el acompañamiento a los gobiernos regionales
en la mejora de la respuesta de los servicios de salud y
los recursos humanos para la atención de casos
COVID-19, en forma simultánea del 21 al 26 de se�embre.
En este sen�do, los profesionales realizarán el análisis
de las principales diﬁcultades para el abordaje de los
problemas sanitarios relacionados con la pandemia y se
establecerá las ac�vidades prioritarias en salud para el
fortalecimiento de la respuesta sectorial en departamentos priorizados frente al COVID-19, para la organización para la respuesta, ges�ón de información y
desplazamiento de oferta móvil.

Siendo de alta prioridad fortalecer el monitoreo integral
de parte del Minsa a ﬁn de adoptar las medidas correc�vas per�nentes en sus diferentes componentes, tecno
polí�co, asistencial, administra�vo y ﬁnanciero.
Cabe destacar que con estas acciones se busca contribuir en la reducción de la morbimortalidad por
COVID-19, mi�gando los riesgos sanitarios y ocupacionales, por lo que se hace necesario realizar el acompañamiento a las regiones priorizadas para el fortalecimiento
de la respuesta sectorial.
Según el informe del Centro Nacional de Epidemiologia,
Prevención y Control de Enfermedades (CDC), se evidencia que, en algunos departamentos del Perú, se presenta
una mayor demanda de los servicios de salud por personas afectadas por COVID-19, por lo que resulta imprescindible coadyuvar en la respuesta sanitaria oportuna y
efec�va para la atención de la emergencia a nivel regional.
Los equipos están conformados por especialistas de las
direcciones generales de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), CDC, Descentralización, Personal de Salud, Operaciones en Salud,
Planeamiento y Presupuesto y Aseguramiento e
Intercambio Prestacional.
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MINSA ATIENDE CERCA DE 8 000 MIL PERSONAS POR COVID-19 EN CUATRO REGIONES DEL PAÍS,
EN SOLO TRES DÍAS
En los próximos días, los equipos visitarán Puno y Apurímac, donde se espera llegar a más peruanos
en situación vulnerable
En solo tres días, el Ministerio de Salud (Minsa),
atendieron a más de 7 800 mil personas para prevenir
la COVID-19 y otras enfermedades en las regiones
Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Tacna, en marco
a la ‘Operación Tayta’, de las cuales, 4 200 recibieron
medicamentos para la atención de esta enfermedad.
Entre el 24 y 26 de se�embre una comi�va de expertos de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd),
procedió con la toma de pruebas de descarte de casos
posi�vos por COVID-19 y entregó medicamentos a
pacientes pertenecientes a estas cuatro regiones,
entre casos covid y no covid.
La ﬁnalidad esta operación fue acercar los servicios de
salud a la población vulnerable del país, en marco de
la pandemia, es así que se logró la atención de 895
personas en los distritos de Jayanca y Salas en Lambayeque; 2 137 en Pacasmayo y Chocope, La Libertad; 1
841, en Cayma, La Joya y Yura, en Arequipa, y se
reportaron 497 en Gregorio Albarracín y Pachia, en la
región sureña de Tacna.
Asimismo, es preciso señalar que la ‘Operación Tayta’
�ene programado con�nuar con sus labores durante
los próximos días en las regiones de Puno y Apurímac,
donde se espera llegar a más peruanos en situación
vulnerable.
Cabe destacar que los equipos del Minsa que recorren
las regiones priorizadas por el Ministerio de Defensa,
en marco a la ‘Operación Tayta’ están conformados
por médicos, enfermeras, obstetras y personal logís�co.
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