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NOTA DE PRENSA Nº 250-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Lavado de manos previene
anemia y desnutrición crónica
El Gobierno Regional Cajamarca y varias instituciones de Cajamarca realizan actividades que
ayuden a tomar conciencia en la sociedad.
El Gobierno Regional Cajamarca inició diversas actividades por el día mundial del lavado de manos y la
alimentación saludable, con la finalidad de crear conciencia en la población de la región, con la finalidad de
crear hábitos que ayuden a prevenir la anemia y desnutrición crónica de los niños cajamarquinos.
Las autoridades regionales, encabezadas por el gerente regional de Desarrollo Social, César Aliaga Díaz,
anunciaron -en conferencia de prensa- las actividades que se realizarán en diferentes sectores de la sociedad
y en las instituciones educativas, para formar a los niños con hábitos saludables.
Entre las actividades resalta la expositiva y demostrativa por el día mundial del lavado de manos y la
alimentación saludable 2018, a partir de las 9:00 a.m., que se realizará el martes 16 de octubre de 2018 en la
I.E. N° 82024 - nivel primaria del centro poblado Santa Bárbara, distrito de Los Baños del Inca.
Las actividades se realizan en el marco del trabajo coordinado de la mesa de articulación intergubernamental,
intersectorial e interinstitucional para la mejora de la salud del binomio madre - niño en la región Cajamarca.
César Aliaga aseguró que el Gobierno Regional Cajamarca siempre estuvo comprometido en la lucha contra
la anemia y desnutrición crónica de los niños de la región Cajamarca, asegurando que en ese aspecto
trabajarán hasta el último día de la gestión luchando por cerrar las brechas en el sector salud y demás
sectores como educación y agricultura
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 15 de octubre de 2018.
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