
Lanzamiento oficial del Programa “Unidos Contra el Dengue y el Zika” y el 

Programa “Creciendo Sano” 

Bajo el lema “Unidos goleamos a la anemia y eliminamos el zancudo” se 

desarrolló el Lanzamiento Oficial de los Programas de Salud “Creciendo sano” 

y “Unidos contra el dengue y el zika” que viene financienado la Asociación 

Civil Fondo Social Paita en Alianza con el Hospital Nuestra Sra. De Las 

Mercedes, Municipalidad Provincial de Paita y ONG Prisma.  

En el marco del Programa “Creciendo Sano” que hará frente a la anemia y 

desnutrición infantil que estará desarrollando la ONG Prisma y el HLMP, se 

trabajarán jornadas educativas descentralizadas en diferentes asentamientos 

humanos de la localidad, estas charlas permitirán que las madres de familia 

adquieran conocimientos acertados para alimentar correctamente a sus hijos.  

Así mismo se dio a conocer que se estará capacitando a un total de 70 

agentes comunitarios quienes tendrán la labor de visitar casa por casa a los 

beneficiados y sumado a la capacitación del personal del HLMP que estarán a 

cargo de la atención de los niños menores de 36 meses y las gestantes.   

Además se informó que el programa tiene un tiempo de tres años con un 

monto superior a los 2 millones de soles, en los que se trabajará con 700 niños y 

niñas menores de tres años. Durante la ceremonia se hizo entrega de equipos 

necesarios para el tamizaje de la hemoglobina y el control de crecimiento 

para el uso del personal del HLMP y el Centro de Salud Juan Valer Sandoval.  

Por otro lado el Programa “Unidos Contra el Dengue y el Zika” ha sido 

renovado tras la reducción hasta de un 99.5% de casos en comparación al 

2017 (Debemos recordar que en el año 2017 en la ciudad de Paita se 

presentaron 265 casos y hasta la fecha existe un solo caso en el presente año 

2018), el mismo que cuenta con dos componentes a desarrollar: componente 

de control vectorial y el componente comunicativo.  

Durante la ceremonia se presentó a los equipo de profesionales que tendrá a 

cabo el desarrollo de los programas de salud.  

Durante su participación el Presidente del Fondo Social, Bruno Teles Rodrigues 

Do Vale, señalo que el objetivo durante el presente año es de proteger a las 

familias paiteñas y generar mecanismos de prevención que permitan a los 

ciudadanos adquirir enfoques distintos en lo que se refiere a salud.  

A su turno el alcalde provincial, Abogado Reymundo Dioses Guzmán, 

manifestó que el gobierne que preside continuará trabajando por la primera 

infancia y como vicepresidente del Fondo Social buscará canalizar proyectos 

que apunten al beneficio de los gripo menos favorecidos.  

Finalmente el Director del HLMP, Dr. Arturo Adanaqué Zapata, felicito el trabajo 

en unidad que se viene desarrollando en forma conjunta por la salud de Paita 

  

 



 

 

 


