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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 informa-
ción 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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MINISTERIO DE SALUD RECIBE LA DONACIÓN DE UN HOSPITAL MÓVIL POR PARTE 
DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Esta entrega es parte del trabajo realizado por el Programa de Ayuda Humanitaria 
del gobierno americano

MINSA BRINDÓ ATENCIONES INTEGRALES EN SALUD A MÁS DE 3000 COMPATRIOTAS EN EL 
SUR DEL PAÍS DURANTE ACCIÓN CÍVICA

Las jornadas de atenciones en salud se desarrollaron del 28 al 31 de octubre en las regiones de 
Ayacucho y Huancavelica

JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN

Buenas no�cias para el país. El gobierno de 
Estados Unidos de América optó por realizar la 
donación de dos hospitales móviles al Perú. Uno 
de ellos estará bajo la responsabilidad del Minis-
terio de Salud y a su vez, de la Dirección General 
de Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (DIGERD).

De tal manera, el día de hoy se realizó la entrega al 
país de la donación de los hospitales de emergen-
cia móviles, con capacidad para atender a 80 
pacientes diarios. Los modernos hospitales serán 
des�nados –en principio- para la emergencia 
generada por la pandemia de la COVID-19. 

Por parte del Minsa se contó con la presencia de la 
Ministra de Salud Pilar Mazze�, además de la 
Directora General de la Diger, Dra. Ka�anna 
Baldeón. Asimismo, asis�eron la Ministra de 
Defensa, Nuria del Rocío Esparc, el Jefe del Ins�tu-
to Nacional de Defensas Civil (INDECI) Luis Alberto 
Carranza y los más altos mandos militares.

Las ges�ones para concretar la donación de 
este hospital móvil se iniciaron en el mes de 
se�embre, operación que ha sido concreta-
da y finalizada este mes de noviembre con 
el arribo de las estructuras a nuestro país. 

El hospital móvil donado está conformado 
por cinco carpas hospitalarias (32 metros 
de largo), cuarenta camas portá�les, 01 
generador eléctrico, cinco sistemas de aire 
acondicionado/calefacción y ocho estacio-
nes móviles para lavado de manos.

Esta inicia�va por parte del Gobierno, que permite 
el trabajo ar�culado entre dis�ntas ins�tuciones del 
Estado, como el Ministerio de Salud (Minsa), el 
Ins�tuto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Policía 
Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas 
(FFAA), a través del Comando Conjunto (CCFFAA) y 
municipios locales; cumplió una nueva jornada de 
atenciones integrales en salud, esta vez en los distri-
tos de Daniel Hernández (Huancavelica) y Ayna 
(Ayacucho).

Tras cuatro días de exhaus�vo trabajo, el equipo 
médico del Ministerio de Salud, realizó más de 3000 
atenciones médicas, en especialidades como Medi-
cina General, Psicología, Nutrición, además de 
colaborar ac�vamente en las áreas de Triaje y toma 
de pruebas para descartar nuevos casos posi�vos 
de COVID-19 en estos sectores del país.

La Jornada de Vacunación Nacional contra la di�eria, a 
cargo del personal médico del Ministerio de Salud (Minsa) 
y monitoreado por la Dirección General de Ges�ón del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(DIGERD), inició el viernes 06 de noviembre y se extendió 
hasta el domingo 08 de noviembre en más de 4 mil puntos 
estratégicos a nivel nacional.

Esta campaña nacional de vacunación �ene proyectado 
aplicar más de 500 mil dosis a niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y ancianos de todas las partes del país.
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Asimismo, el Minsa realizó la entrega de medica-
mentos a los pacientes covid y no covid que previa-
mente habían sido atendidos por parte del personal 
de salud.

Por otro lado, se entregó información detallada a la 
población (a través de material gráfico) de las medi-
das -como lavado de manos, uso de mascarillas y el 
distanciamiento social-, que como ciudadanos 
deben mantener para cuidar de ellos mismos y sus 
familias, evitando así el riesgo de contagios y pérdi-
das de vidas humanas.

Finalmente, se proyecta con�nuar colaborando de 
manera comprome�da y eficiente con estas accio-
nes, con el firme obje�vo de seguir descentralizan-
do el apoyo y atenciones en salud para quienes más 
lo necesiten. 
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CAPACITACIÓN DE EQUIPO LOGÍSITICO DE DIGERD

Es preciso señalar que desde el pasado 16 
de noviembre se iniciaron las cesiones de 
capacitación al personal logís�co de la 
Digerd, sobre el armado y despliegue de la 
estructura, ac�vidad que se desarrolló 
hasta el miércoles 18 en la explanada 
Bolognesi, ubicada en el Cuartel General 
del Ejército (Pentagonito).



El Ministerio de Salud informó que la Dirección de 
Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro y la 
Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres y 
Defensa Nacional en Salud (DIGERD) han desplegado 
más de cincuenta profesionales de la salud para 
atender cualquier emergencia o daño a la salud que 
pueda producirse durante las movilizaciones sociales 
que se llevarán a cabo la tarde de hoy en el Centro 
Histórico de Lima.

Entre las fuerzas médicas desplegadas se encuentran 
cuatro ambulancias del Sistema de Atención Móvil de 
Urgencia (SAMU), tres ambulancias de la Dirección de 
Redes Integrales de Salud (DIRIS) Lima Centro y dos 
puestos médicos de avanzada (PMA) con todo el 
equipamiento necesario para brindar atención de 
primeros auxilios. 

Al respecto, la Digerd señaló que estos módulos de 
atención estarán ubicados en los cruces del Jr. Ocoña 
con Jr. Cailloma y el de Jr. Cuzco con Jr. Ayacuho.

El cambio climá�co requiere del compromiso y tarea de 
todos. En dicho marco, el Ministerio de Salud (Minsa) y 
el Ministerio del Ambiente (Minam) par�ciparán del “I 
Encuentro Sectorial Virtual para la implementación de 
acciones en salud frente al cambio climá�co”, con el 
obje�vo de iniciar y fortalecer el trabajo ar�culado y 
par�cipa�vo de ambos sectores frente a esta preocupa-
ción internacional.

La inicia�va impulsada por Minsa y conducida directa-
mente por la Dirección General de Ges�ón del Riesgo 
de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), 
tratará temas sobre esta problemá�ca mundial y dará a 
conocer los avances en la implementación de la Ges�ón 
Integral frente al cambio climá�co. 
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MINSA DESPLIEGA EQUIPOS DE ESPECIALISTAS PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA EN SALUD 
PRODUCIDA DURANTE MOVILIZACIÓN SOCIAL

Siete ambulancias, dos puestos médicos de avanzada y más de 50 profesionales de la salud estarán 
atentos ante cualquier afectación de la salud

MINISTERIO DE SALUD PARTICIPA DEL PRIMER ENCUENTRO SECTORIAL FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El evento se desarrollará de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente (MINAM) durante los 
días 23 y 24 de noviembre
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Por otro lado, durante este encuentro sectorial se �ene 
previsto ahondar en temas como la implementación de 
sistemas integrados de información para el monitoreo y 
evaluación frente al cambio climá�co. Además, repre-
sentantes de la Universidad Cayetano Heredia y los 
Proyectos CBIT y de la Red Global de Hospitales Verdes 
y Saludables, expondrán a detalle sus propuestas para 
dar a conocer sobre la implementación de estos Hospi-
tales Verdes y el beneficio de los mismos.

De esta manera, serán dos días de jornadas que trata-
rán de lleno la problemá�ca del cambio climá�co en 
nuestro país. Una vez más, el Ministerio de Salud se 
encuentra comprome�do no solo con fortalecer los 
diferentes niveles de atención en salud alrededor del 
país, sino también, con el óp�mo cuidado del medio 
ambiente.

MÉDICOS SIN FRONTERAS REALIZAN NUEVA DONACIÓN
AL MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de Salud, recibió una donación de kits de 
medicamentos por parte de la organización internacional 
'Médicos Sin Fronteras España' (MSF). 

Cabe resaltar que los 'Médicos sin Fronteras' ya han 
realizado diferentes donaciones, entre respiradores 
invasivos y no invasivos, mochilas de emergencia y otros 
ar�culos médicos.

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

Por su parte, el total de ambulancias desple-
gadas estarán atentas y siguiendo la marcha 
de cerca para brindar atención inmediata y 
trasladar a los nosocomios más cercanos a 
los casos que requieran algún procedimiento 
de mayor complejidad.

Entre los hospitales que se encuentran 
preparados ante cualquier con�ngencia se 
encuentran el Hospital Nacional dos de 
Mayo, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 
Hospital de Emergencias Pediátricas y el 
Hospital San Bartolomé.

Asimismo, se informó que se ha coordinado 
con las diresas y geresas de todas las regio-
nes del país para garan�zar la salud y el 
bienestar de la población que par�cipará en 
las dis�ntas movilizaciones sociales.

Dirección General de Ges�ón del Riesgo de Desastres
y Defensa Nacional en Salud - DIGERD



Como parte del trabajo de fortalecimiento de los servicios 
de salud a nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), a 
través de los equipos técnicos de la Dirección General de 
Operaciones en Salud (DGOS) y la Dirección General de 
Ges�ón del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(DIGERD), visitaron los servicios de emergencia de dis�ntos 
hospitales en Lima Metropolitana y Callao.

La finalidad de este monitoreo por parte del Ministerio de 
Salud, es conocer el estado actual con el que los nosocomios 
de esta parte del país vienen trabajando, tanto en la parte 
de organización como en los servicios que le brindan a la 
población. Además, se busca conocer si cuentan con algún 
requerimiento o necesidad frente a una posible ampliación 
de los servicios de emergencia.

Del mismo modo, se ha convocado a 20 brigadistas de emer-
gencias y desastres, quienes vienen realizando búsquedas 
ac�vas en salud en la Plaza San Mar�n de la ciudad de Lima.

El Ministerio de Salud del Perú, a través del COE Salud, 
viene monitoreando las acciones en salud a nivel nacional 
ante la movilización social del día de hoy.

En tal situación, la Directora General de la Digerd, Dra. 
Ka�anna Baldeón, junto a su equipo técnico, supervisó el 
Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED 
Salud) de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 
Centro, para coordinar las acciones preven�vas y de 
respuesta que se tomarán en esta marcha nacional.
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MINSA REALIZA EL MONITOREO DE LAS ÁREAS DE EMERGENCIA EN HOSPITALES DE LIMA METRO-
POLITANA Y CALLAO

Esta medida se desarrolla dentro del marco de prevención frente a una posible segunda ola de 
COVID-19 en nuestro país

DIGERD MONITOREÓ PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE MOVILIZACIONES SOCIALES

En un trabajo conjunto con la Dirección de Redes Integrales de Salud Lima Centro se 
desplazó a personal para brindar el soporte necesario
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Es importante señalar que todo este despliegue es 
realizado en el marco del plan de prevención que el 
Ministerio de Salud ha establecido ante una posible 
segunda ola generada por el COVID-19, con lo cual se 
planea reducir el factor riesgo en el aumento de 
contagios dentro de la población.

Finalmente, esta medida puesta en marcha por Minsa 
�ene proyectado con�nuar con las visitas para moni-
torear el estado de los servicios que se vienen 
brindando y la organización establecida dentro de los 
hospitales. 

El fortalecimiento y respaldo para brindar atenciones 
integrales en salud es un compromiso establecido con 
nuestro personal de salud y el país. 

El Hospital de Ventanilla, así como el Centro de Atención 
Temporal (ubicado en el mismo distrito), junto al Hospital 
Nacional Daniel Alcides Carrión, el Centro de Atención 
Temporal de la Villa Depor�va del Callao y el Hospital San 
José; fueron los primeros nosocomios visitados dentro del 
cronograma de monitoreo.

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.

CAPACITACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIGERD

El equipo logís�co de la Dirección General de Ges�ón del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, par�cipó 
de la capacitación sobre en el uso de las nuevas herramien-
tas tecnológicas con las que cuenta el tablero de control 
para el manejo sistema�zado del registro de inventarios de 
bienes patrimoniales de la DIGERD, además de los movi-
mientos de ingreso y salida que se realicen.

MINSA PARTICIPA DE ACCIÓN CÍVICA Y OPERACIÓN TAYTA

Una importante delegación de profesionales de la salud del 
Ministerio de Salud, fue parte de la Operación Tayta en las 
regiones de Arequipa y Tayta. Esta inicia�va del gobierno 
busca descentralizar las atenciones en salud y acercarlas a las 
personas que más requieran de ellas.

Por otro lado, el médico del Ministerio de Salud par�cipó 
nuevamente en una Acción Cívica en Salud, desarrollada en 
los distritos de Eten, Cayal�, Zaña y Tumán, ubicados en la 
Región Lambayeque, del 24 al 28 de noviembre, logrando 
brindar atenciones integrales en salud a la población vulne-
rable.



de Desastres y Defensa Nacional en Salud
Av. San Felipe N° 1116-1118 - Jesús María.

Telf: (51-1) 611-9930


