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Ministra Liliana La Rosa en exposición ante miembros del Colegio Médico del Perú

Con un llamado a los médicos para que u�licen su capacidad de consenso y convocatoria para fortalecer el 
compromiso de la sociedad en general con la lucha contra la anemia, la ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) Liliana La Rosa Huerta, se dirigió a los profesionales de la salud reunidos en el Colegio Médico 
del Perú durante el taller La reducción de la anemia, acciones desde el Estado y la Sociedad Civil, en el cual 
par�ciparon decanos regionales del CMP.
La Rosa aseguró que la anemia es un tema de salud pública, una emergencia sanitaria, que necesita la 
par�cipación de todos los sectores. “No nos dejen solos, este es un esfuerzo que �enen que hacer con el 
gobierno. Señores decanos, pongo a disposición de ustedes nuestros enlaces en todo el país. Es �empo de 
trabajar juntos”, afirmó.
En su exposición destacó que el programa Cuna Más haya logrado bajar la anemia de 59.1 % a 50.3% en los 
niños que a�ende, mientras que Juntos logró una reducción de 54.5% a 51.3%, según la medición del 
Ins�tuto Nacional de Estadís�ca e Informá�ca (INEI).
A nivel nacional, dijo que a diciembre de 2017, el 43,6% de los niños tenían anemia y que será el 30 de 
enero próximo, cuando se conozca la medición del INEI para el año 2018.
En otro momento, la ministra explicó que el MIDIS ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial 
de Asuntos Sociales (CIAS) y como tal ar�cula las acciones del Plan Mul�sectorial de Lucha contra la 
Anemia, aprobado en julio de 2018. “Necesitamos estar ar�culados, ya se probó que no funciona la rectoría 
de un solo sector, porque es obvio que no tenemos cultura alimentaria y eso es responsabilidad de 
diferentes sectores”.
Más adelante mencionó que se viene trabajando con los gobiernos regionales y locales y con las 
universidades públicas, con las cuales se ha establecido un programa de voluntariado. 
Por su parte, la decana del Colegio Médico del Perú, Liliana Cabani Ravello, aseguró que los médicos se 
encuentran comprome�dos con la salud del país, especialmente de los más pequeños, quienes necesitan 
el trabajo de todos los peruanos, a favor de ellos.


