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Gobierno Regional aplica operación VEA para afrontar
rebrote del Covid-19
Realizará cuarentena focalizada, campañas de salud, uso de tecnología y tele
medicina, operativos con la PNP y acciones conjuntas con autoridades
locales y organizaciones sociales.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional de Cajamarca aplica la operación VEA - Voluntad, Esperanza y Amor para afrontar el rebrote de la pandemia por
coronavirus Covid-19, convocando a la población a cumplir con las recomendaciones sanitarias y evitar la propagación del virus.

Las autoridades regionales y los representantes de las instituciones integrantes del Comando Covid-19 de Cajamarca se reunieron con los
representantes del Gobierno Nacional para coordinar acciones y estrategias para enfrentar la pandemia.

“La operación VEA continuará con el trabajo desplegado desde el inicio de la pandemia y consolidará el fortalecimiento de los
establecimientos de salud, el uso de la tecnología y tele medicina para ayudar a los pacientes, con la finalidad de brindar una mejor
atención”, comentó el gobernador Mesías Guevara.
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Entre las acciones que plantea la estrategia VEA está la cuarentena focalizada, campañas de salud, seguimiento clínico, operativos conjuntos
con la Policía Nacional del Perú y acciones coordinadas con autoridades locales y organizaciones sociales.

Mesías Guevara también resaltó la gestión de recursos el 2020, consiguiendo una gran inversión -en los tres niveles: nacional, regional y localpara la región Cajamarca, con la finalidad de reactivar la economía regional y combatir la recesión económica generada por la pandemia.

“El gran protagonista y líder de la salud es el ciudadano, por ello empoderaremos a la población en esta lucha contra el enemigo
invisible. Los cajamarquinos debemos continuar con la misma responsabilidad, evitando fiestas y aglomeraciones, ya que la alegría de
una celebración se convierte en la tristeza de la familia”, indicó el gobernador regional.

Los responsables de los establecimientos de salud indicaron que sus profesionales y técnicos están mejor preparados para afrontar el rebrote de
la pandemia y que cuentan con mejor equipamiento e implementación de camas hospitalarias.

También resaltaron la aplicación e implementación de telemedicina para ayudar a los pacientes. Un ejemplo es el Hospital Virtual de Cajamarca,
el primero de nuestro país, que será reforzado para ampliar su capacidad de atención.
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