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Desarrollo Social, Diresa y DRE informan al Consejo
Regional las acciones y estrategias ante el
coronavirus
En sesión virtual, funcionarios informaron respecto al inicio del año escolar,
distribución de pruebas rápidas, hospitales Covid y avances del sector salud.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Los 19 consejeros de las 13 provincias de nuestra región sesionaron virtualmente y recibieron los informes de los representantes de la Gerencia
de Desarrollo Social y de las Direcciones Regionales de Salud y Educación sobre las acciones y estrategias realizadas ante la amenaza del
coronavirus Covid-19.

“El Gobierno Regional de Cajamarca realiza un trabajo coordinado con la participación de todas sus dependencias y las instituciones de nuestro
departamento para evitar el avance de la pandemia en nuestra región”, comentó la subgerenta de Asuntos Poblacionales del GRC, Ana Raquel
Huamán.

La Diresa, en coordinación con Desarrollo Social, las Disas y redes de salud, tuvo que afrontar esta emergencia sanitaria con pocos recursos,
pero se encontró una respuesta eficaz de los técnicos y profesionales de las diferentes áreas y participaron decididamente las autoridades
regionales, comentó el director ejecutivo de Salud de las Personas de la Diresa, Aldo Navarro.
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También informó que se trabaja en la aplicación de las pruebas para detectar los casos de coronavirus en nuestra región y aseguró que existe un
gran esfuerzo de su sector para mejorar las acciones que impidan un crecimiento acelerado de la pandemia.

Aldo Navarro resaltó la implementación de algunos establecimientos para atender los casos de coronavirus, según las disposiciones nacionales,
como los nosocomios Simón Bolívar y de Jaén, que fueron designados como hospitales Covid, informando que no es posible la implementación
de un establecimiento por provincia, ya que el Ministerio de Salud dispuso que en cada región solo se prioricen algunos hospitales.

Resaltó que en el hospital Simón Bolívar se implementó un área de UCI con 6 camas, que cuentan con ventiladores, gracias al aporte con
equipos y personal de la Diresa y EsSalud. También se cuenta con 25 camas para hospitalización.

Informó que si la pandemia se incrementa en nuestra región se implementarán otros establecimientos. Indicó que se podría considerar la
Residencia Universitaria de la Universidad Nacional de Cajamarca, pero para atender a pacientes de otros males, ya que los pacientes de
Covid-19 necesitan de un ambiente adecuado, implementado y aislado.

EDUCACIÓN
El director Regional de Educación, José Alarcón Zamora, informó que desde hoy se implementó el programa Aprendo en casa con la finalidad de
llevar educación a distancia a todos los escolares de la región, resaltando el apoyo del Ministerio y de los especialistas de su institución y las 13
Ugel.

Alarcón Zamora agradeció a los medios de comunicación de la región que se sumaron a la transmisión de los programas y garantizó que se
monitoreará y fiscalizará el trabajo de los docentes, a quienes se les brindará todas las facilidades para que cumplan con su labor.

También informó que coordinan con Qaly Warma para la distribución de material educativo y alimentos a todas las instituciones educativas, así
como con los directores para que se adquieran los kits de limpieza con la finalidad de realizar esta labor cuando los estudiantes vuelvan a las
aulas.

Ante la inquietud de los consejeros de algunos alumnos no matriculados, la autoridad educativa aseguró que se coordinará con las Ugel y los
directores de las instituciones educativas para que los estudiantes regularicen su matrícula cuando vuelvan a las aulas.

CONSEJO
Los consejeros participaron desde su domicilio, gracias a la plataforma Cisco Webex que implementó el Centro de Información y Sistemas del
GRC, realizando consultas y comentarios al final de cada exposición de los funcionarios regionales.

Los representantes de las provincias de nuestra región instaron a las autoridades y funcionarios regionales a desplegar todos sus esfuerzos en el
trabajo diario que realizan con la finalidad de evitar que la pandemia se expanda y afecte a la población.

Pág. 2/2

Copyright © 2020 Gobierno Regional Cajamarca

Diseñado y Programado por Centro de Información y Sistemas

