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BIENVEN ID O S
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, trabaja dentro de la primera línea de respuesta
en establecimientos de salud a nivel nacional, frente a
la emergencia sanitaria por la COVID-19.
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MINSA PARTICIPA DE ACCIÓN CÍVICA DESARROLLADA EN LA
REGIÓN DE HUANCAVELICA

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: LA IMPORTANCIA DE
CREAR CONCIENCIA
sectoriales, que incluyan polí�cas en áreas como el
uso de la �erra, los códigos de construcción, la salud
pública, la educación, la agricultura, la protección
del medio ambiente, la energía, los recursos
hídricos, la reducción de la pobreza y la adaptación
al cambio climá�co.

La jornada cívica se llevó a cabo desde el 29 de se�embre hasta el 01 de octubre en
el distrito de Daniel Hernández
Como parte de las acciones tomadas por el Estado
para contrarrestar el aumento de casos posi�vos
por COVID-19 en nuestro país y atender de
manera paralela a la población no covid, el Ministerio de Salud (Minsa) par�cipó en una nueva
acción cívica desarrollada en el distrito de Paucarbamba, provincia de Churcampa, en la región de
Huancavelica.
Este trabajo conjunto entre el Ministerio de
Defensa (MINDEF), Fuerzas Armadas, Ejército del
Perú, EsSalud y Ministerio de Salud (Minsa) tuvo
como consigna evaluar el estado de salud de la
población vulnerable, con la ﬁnalidad de reducir
el impacto de la pandemia en esta zona priorizada
por el alto índice de contagios.
Por parte del Minsa, las direcciones generales de
Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) y Personal de la Salud
(DIGEP), junto al Centro Nacional de Abastecimiento
de
Recursos
Estratégicos
en

Desde el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y a
través de la Dirección General de Ges�ón del Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd),
sabemos que, ante cualquier emergencia generada
por un desastre, estamos listos y capacitados para
ser el soporte necesario de las personas más afectadas.

Salud (CENARES), se encargaron del desplazamiento de profesionales de la salud y
entrega de medicamentos a las personas
atendidas.
Asimismo, se consiguió la atención de 2399
pacientes (entre casos covid y no covid),
entregando 432 kits de medicamentos para
respaldar el proceso de recuperación de las
personas afectadas. Además, se realizaron
972 pruebas de descarte de nuevos casos
COVID-19, fortaleciendo de esta manera el
sistema de prevención y control de la
propagación del virus.
Las especialidades atendidas durante esta
acción cívica fueron: Medicina general,
medicina interna, urología, neumología,
obstetricia, laboratorio, ginecología, oncología, otorrinolaringología, odontología y
pediatría.

Cada 13 de octubre se conmemora el "Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres",
fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la misma que busca transmi�r un
mensaje certero sobre los muchos desastres que
pueden evitarse o prevenirse a través de estrategias
para ges�onar y reducir los niveles de riesgo
existentes y evitar la creación de nuevos riesgos.
Unas buenas estrategias nacionales y locales para la
reducción del riesgo de desastres deben ser mul�-

#05DEOCTUBRE: DÍA DE LA MEDICIAN PERUANA
Este día se conmemora en honor del sacriﬁcio de Daniel
Alcides Carriónen pro de la medicina nacional. Carrión se
inoculó sangre con la bacteriade la verruga peruana para
estudiar la evolución de este mal, contribuyendo a un mejor
conocimiento de esta enfermedad.
Desde la Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), en representación
del Ministerio de Salud del Perú, saludamos hoy 05 de
octubre a todos los profesionales de la salud que durante esta
pandemia han trabajado incansablemente por cuidar de cada
uno de los peruanos alrededor del país.
¡Gracias por su entrega, sacriﬁcio y compromiso!
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MINSA: MÁS DE 4000 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN TAYTA DESARROLLADA EN LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, AREQUIPA Y TACNA
La Operación Tayta es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud (MINSA), las Fuerzas Armadas
(FFAA), el Ins�tuto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y EsSalud

Octubre 2020

MINSA REALIZÓ ACCIONES EN SALUD EN INCENDIO DE GRAN MAGINTUD EN EL
DISTRO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Equipo técnico del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Salud) del Ministerio de
Salud acudió al lugar del siniestro para brindar el soporte necesario
del siniestro, con la ﬁnalidad de monitorear y brindar el
soporte técnico necesario a los cuerpos médicos y de
bomberos que se desplazaron hacia el lugar.

Una numerosa comisión desplegada por el Ministerio de
Salud, conformada por profesionales de la salud y equipos
logís�cos, se movilizó durante la úl�ma semana hacia regiones del norte y sur del país, para intervenir en el fortalecimiento de las atenciones en salud a pacientes covid y no
covid, en el marco de la ‘Operación Tayta’.

De esta forma se instaló un puesto de Comando Salud,
desde donde se monitoreó la emergencia y se realizaron las coordinaciones de acción y prevención ante la
posibilidad de que el fuego alcance las instalaciones del
Hospital de San Juan de Lurigancho, ubicado a pocos
metros del siniestro.

Esta operación ejecutada entre el 24 y 26 de se�embre,
logró la atención de 895 personas en los distritos de Jayanca
y Salas en la región Lambayeque, así como 2137 en los distritos de Pacasmayo y Chocope de la región La Libertad.
Por otro lado, fueron 1841 personas atendidas en los distritos de Cayma, La Joya y Yura de la región Arequipa y,
ﬁnalmente, se reportaron 497 atenciones en los distritos de
Gregorio Albarracín y Pachia en la región sureña de Tacna.
En total, fueron 4370 personas atendidas durante la ejecución de la ‘Operación Tayta’, durante los tres días de trabajo.

Tras la emergencia presentada por un incendio de gran
magnitud (CÓD. 4) en un mercado ubicado en la Av.
Canto Grande del distrito de San Juan de Lurigancho, el
Ministerio de Salud del Perú (Minsa) desplazó un
equipo técnico para brindar el soporte necesario durante la emergencia.

Asimismo, el Ministerio de Salud a través de la Dirección
General de Personal de la Salud (DIGEP) y la Dirección General de Ges�ón de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en
Salud (DIGERD), fue el responsable de coordinar y desplegar
al grupo de profesionales de la salud a cada una de las zonas
priorizadas por el Ministerio de Defensa en el marco del
Programa Tayta.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia de la
Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional en Salud (DIGERD), se acudió al lugar

OPS/OMS PERÚ BRINDÓ ASESORÍA A
EQUIPO TÉCNICO DE DIGERD

La ﬁnalidad de la ejecución de esta operación es acercar los
servicios de salud a la población vulnerable del país, en este
sen�do y el marco de la pandemia, también se procedió con
la toma de pruebas de descarte de casos posi�vos por
Covid-19, obteniendo como saldo más de 7800 personas
muestreadas en las regiones previamente mencionadas.

La Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS Perú PAHO/WHO Peru), brindó una asesoría al equipo de
expertos de la Dirección General de Ges�ón del
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud
(DIGERD) del Ministerio de Salud del Perú (Minsa).

Además, se entregó medicamentos a más de 4200 pacientes
pertenecientes a estas cuatro regiones, entre casos covid y
no covid.
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.

El equipo técnico viene elaborando el “Plan de
Operaciones de Emergencia Sectorial de Salud”, cuyo
obje�vo es realizar y validar la evaluación estratégica
del riesgo en salud y el índice de prepara�vos de la
autoridad nacional de la salud.
Personal de salud del Ministerio de Salud durante las
atenciones en salud brindadas en las regiones del norte
y sur del país.ntervenir en el fortalecimiento de las
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‘OPERACIÓN TAYTA’: MINSA BRINDA ATENCION MÉDICA INTEGRAL Y REALIZA DESCARTE DE
COVID-19 EN LA REGIÓN DE LA LIBERTAD
Intervención fue implementada de manera conjunta con la Geresa La Libertad, el Ministerio de
Defensa, Indeci y los municipios locales

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

Durante tres días de intenso trabajo (del 15 al 17 de
octubre), el Ministerio de Salud (Minsa) par�cipó ac�vamente de una nueva jornada de la ‘Operación Tayta’, llevada
a cabo en los distritos de San�ago de Chuco y Quiruvilca en
la región de La Libertad.

Cabe resaltar, que hace una semana los #MSFEspaña
también donaron 20 respiradores invasivos al Hospital
Cayetano Heredia y 10 al Hospital María Auxiliadora.

Los Equipo de Respuesta Rápida del Minsa, se encargaron
de brindar atención médica integral a más de 200 personas
en el distrito de San�ago de Chuco, además de realizar el
descarte de COVID-19 a la población y hacer la entrega de
medicamentos a la misma.

Los ‘Médicos Sin Fronteras’ llegaron al país en el mes de
julio de este año con su propia logís�ca y ayudaron a
reforzar el primer nivel de atención en salud en las
principales regiones golpeadas por la pandemia
COVID-19.

La intervención se implementó a través de una coordinación
conjunta entre la Geresa La Libertad, el Ministerio de Defensa, Indeci, el Ejército del Perú y autoridades locales, quienes
brindaron todas las facilidades del caso para el exitoso
desarrollo de la ‘Operación Tayta’ en esta parte del país.
Por otro lado, estas acciones fueron replicadas en el distrito
de Quiruvilca, donde se logró la atención en salud de más de
700 personas vulnerables, quienes también pasaron por el
proceso de descarte de COVID-19.

A la fecha, la ‘Operación Tayta’ ha permi�do atender
a más de 24 mil compatriotas en situación vulnerable,
repar�endo labores en 14 regiones del país, permi�endo desplazar a más de 200 profesionales de la
salud, quienes han trabajado de manera comprome�da por el bienestar de quienes más lo necesitan.
Asimismo, se han entregado más de 20 mil kits de
medicamentos para pacientes covid y no covid que
hayan requerido de los mismos.
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El Ministerio de Salud del Perú recibió una importante
donación de equipos médicos y medicamentos, por
parte de la organización Médicos Sin Fronteras España
(MSF).
La entrega consta de ocho respiradores invasivos, ocho
carritos y soportes para ven�ladores, 24 respiradores
no invasivos con humidiﬁcador ﬂexo y dos mochilas de
emergencia con materiales y medicamentos.
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Av. San Felipe N° 1116-1118 - Jesús María.
Telf: (51-1) 611-9930

