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Primera charla informa�va estuvo dirigida a los servidores del Ministerio de Energía y Minas

Las causas y consecuencias de la anemia fueron explicadas a los trabajadores del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM), por la doctora Nelly Huamaní Huamaní, responsable del Plan Mul�sectorial de Lucha contra 
la Anemia, implementado por la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales 
(CIAS).
La funcionaria ofreció una charla informa�va en la que destacó la necesidad de proporcionar una 
alimentación rica en hierro de origen animal a los niños y adolescentes, para alejarlos del fantasma de la 
anemia. También explicó que en los niños la anemia afecta al cerebro y reduce la capacidad de aprendizaje, 
la memoria y por consiguiente reduce sus posibilidades de estudiar y sus expecta�vas futuras.
Huamaní puso énfasis en afirmar que la anemia no es un problema del sector Salud ni se presenta solo en 
los niveles más pobres. “La anemia aparece cuando no consumimos una alimentación variada que 
garan�ce la ingesta de los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. En el caso de los niños, es necesario que 
reciban el sulfato ferroso porque ellos comen poco y de otra manera no cubren sus necesidades de hierro”.
Luego, explicó los alcances del PMLCA y de la campaña Amor de Hierro que se ha lanzado a nivel nacional 
para concien�zar a la población sobre la importancia de luchar junto contra la anemia, un enemigo 
silencioso “que estamos enfrentando como un tema de salud pública que debe ser abordado desde varios 
sectores, por eso en el plan par�cipan 15 ministerios, liderados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros”, señaló.
Sobre el sector Energía y Minas, Huamaní explicó que fue incorporado al PMLCA por su relación con las 
empresas mineras que podrían ser grandes aliadas en la lucha contra la anemia, ya que realizan tareas de 
responsabilidad social en sus áreas de influencia, que en su mayoría suelen tener una población en pobreza 
y pobreza extrema.
“Estas empresas podrían tener un gran impacto en las comunidades aledañas a sus centros de operación y 
podrían cambiar la vida de los niños de esas zonas”, aseguró.


