
Alumnos reciben charlas educativas enfocadas a la prevención del dengue 

El Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita continúa reforzando el trabajo 

preventivo frente al alto índice aédico que presentan los Asentamientos Humanos 

de la ciudad, este vector transmisor puede ocasionar: dengue, chikungunya y 

zika; enfermedades que se pueden transmitir mediante la picadura del mosquito 

Aedes Aegyoti tomando en consideración su presencia en diferentes provincias 

de la Región Piura. 

 

Uno de los mecanismos que se vienen desarrollando en la localidad portuaria es 

la capacitación a las madres de familia, personal docente y alumnos de las 

instituciones educativas en la búsqueda de poder generar una cultura de 

prevención e involucrar a la ciudadanía a fin de hacer frente a este mal. 

 

“Estamos trabajando en la actualidad en forma coordinada con las autoridades 

regionales y locales en esta lucha que busca desarrollar actividades que permitan 

prevenir y disminuir la proliferación del insecto transmisor” manifestó la Lic. Flor 

Rivas Gutiérrez, Jefa de la Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental. 

 

Así mismo informo que en las próximas semanas se estaría firmando el Convenio 

Interinstitucional con la Asociación Civil Fondo Social Paita en el marco de la 

lucha contra: dengue, chikungunya y zika. 

 

Esta alianza estratégica permitirá poder fortalecer el trabajo que se viene 

desarrollando como son: charlas preventivas en las instituciones educativas de la 

localidad, entrega de tapas elásticas, campañas informativas en espacios 

públicos, jornadas de abatización y otras que cumplan con el objetivo 

establecido. 

 

En esta jornada de capacitación se visitó el Pronoei “Semilleros del Futuro” 

ubicado en la Comunidad Campesina San Francisco de la Buena Esperanza 

donde se hizo la entrega de material educativo que incluido contenido de 

lavado de manos y reconocer los materiales inservibles en donde se reproducen 

los mosquitos; acompañado de un show preventivo. 

 

La Promotora Ericka López Chapilliquen, expresó su agradecimiento por la 

actividad que desarrollan en favor de la ciudadanía y se comprometió a poder a 

poder fortalecer los conocimientos impartidos con actividades propias en 

conjunto con alumnos y padres. 

 



 

 


