
Juntos Goleamos al zancudo: Hospital de Paita y Fondo Social renuevan convenio  

Luego de los resultados obtenidos por el Programa de Prevención y Promoción 

“Unidos Contra el Dengue” impulsado por la Asociación Civil Fondo Social y el 

Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita (HLMP) durante el año 2017, 

donde nuestra localidad se convirtió en una de las provincias de la Región Piura 

en lograr cero muertes por dengue, un bajo índice de casos confirmados y un 

bajo índice de vector en vuelo, se realizó la firma de ampliación de este 

programa para el presenta año 2018.  

La firma de convenio se desarrolló en las instalaciones de la Asociación Civil 

Fondo Social Paita contando con la participación del Presidente del Directorio, 

Bruno Teles Rodríguez Do Vale, alcalde Provincial – Abogado Luis Reymundo 

Dioses Guzmán y responsable del Programa Lic. En Enfermería Flor Rivas Gutiérrez 

del HLMP.   

Tras la firma del convenio se dio a conocer el compromiso conjunto de un trabajo 

coordinado que se mantendrá para no perder el éxito alcanzado durante el año 

2017, para lo cual se ha previsto un presupuesto de S/126 500 (Ciento veintiséis mil 

quinientos soles). 

La firma del convenio permitirá poder trabajar de forma integrada bajo dos ejes 

estructurales: 1) La Vigilancia y Control del Vector Transmisor del Dengue, y 2) 

Sensibilización a la población en la toma de medidas preventivas.  

Como se recuerda este programa se inició en mayo del 2018 ante el escaso 

presupuesto que existe para poder hacer frente al vector transmisor Aedes 

Aegypti por lo que desde el Hospital Nuestra Sra. De Las Mercedes de Paita se 

promovió involucrar a las instituciones públicas y privadas de la zona para poder 

luchar contra el vector transmisor del dengue, ckhikungunya y zika.  

Durante su intervención el alcalde de Paita, manifestó que la presente gestión edil 

que preside viene esforzándose para poder atender el sector salud. “Existe un 

compromiso del directorio del Fondo Social para poder sumar esfuerzos con el 

sector salud para poder luchar contra el agente transmisor de las enfermedades 

que durante el 2017 causaron un total de 47 muertes” 

Finalmente el director ejecutivo del HLMP, Dr. Arturo Adanaqué Zapata, felicitó el 

compromiso que muestra el directorio del Fondo Social para continuar apoyando 

en el trabajo de control y prevención de las enfermedades transmitidas por el 

zancudo.  



 

 

 


