
MIDIS, MINSA Y GOBIERNOS LOCALES DE LIMA Y CALLAO 
UNEN ESFUERZOS CONTRA LA ANEMIA

Lima, 12 de marzo del 2019

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez; la ministra de Salud, Zulema Tomás 
Gonzales, y los alcaldes de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, se comprome�eron a trabajar de 
manera ar�culada y coordinada, en los diferentes sectores y niveles de gobierno, para involucrar a la 
ciudadanía en la lucha contra la anemia.
La ministra Bustamante afirmó que el gran obje�vo es hacer que la anemia desaparezca, para lo cual se 
requiere cerrar las brechas en los servicios básicos que recibe la población, a fin de lograr un piso parejo en 
el Perú.
“Los ministros somos servidores públicos. Estamos para servir. Vamos a seguir trabajando de la mano, de 
manera bilateral, conjunta e ins�tucional. Mientras cerremos brechas en servicios básicos, la anemia 
también se va a ir”, enfa�zó la ministra del Midis.
Por su parte, la ministra Tomás informó que su despacho ha transferido 50 millones de soles a los gobiernos 
regionales y locales para que fortalezcan la labor de los agentes comunitarios, quienes harán seguimiento 
a los casos de anemia realizando visitas casa por casa.
“Estamos priorizando la atención de los servicios de salud y en especial el compromiso de disminuir la 
anemia en sus regiones. Nos ponemos a disposición de los municipios para trabajar de manera conjunta en 
la lucha contra la anemia", señaló.
El Midis �ene a su cargo la Secretaría Técnica del Plan Mul�sectorial de Lucha contra la Anemia, que 
involucra a 15 ministerios. Los programas sociales son temporales y focalizados porque se deben cerrar 
brechas. Para ello, el Midis trabajará con los diferentes ministerios que conforman la estrategia. Por su 
parte, el Minsa reforzará y op�mizará las acciones de prevención, detección, control y tratamiento de esta 
enfermedad. 
Durante la reunión se expuso el gran obje�vo del Gobierno: reducir la incidencia de anemia entre los niños 
menores de 3 años a 39% para fines de este año y a 19% para el 2021, año del Bicentenario Nacional. 

Además, se resaltó la campaña Amor de hierro, orientada a lograr que las madres y los padres de familia 
tomen conciencia de que deben proporcionar a sus hijos alimentos ricos en hierro, como la sangrecita de 
pollo, el pescado, el hígado, el bofe y el bazo.
Por su parte, Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades 
del Perú, expresó la voluntad y el compromiso de los gobiernos locales para ges�onar y ar�cular con los 
otros niveles de gobierno esfuerzos orientados a reducir la prevalencia de anemia infan�l.


