
MEMORIA REUNIÓN EJE SOCIAL -MCLCP 

PARTICIPAN: Anné Centurión- Coordinadora MCLCP; Róger Sánchez- MICANTO, Wily Salas- ALAC; Nila Terrones, Lucila Cerna -MANTHOC, Julia Orellano- Hogar 
de Cristo; Dalila Nole- Cuna MAS, Martha Zegarra- Jorge Gavino- CEM/ Comisarías; Marleny Vergara - Colegio de Enfermeros, Rosa Carbajal- Colegio de 
Obstetras, Elena Sánchez- MCLCP 
HORA: 03:30 p.m 
LUGAR: MCLCP 
FECHA: 17 de octubre del 2017 
 

AGENDA: 

 

1. Evaluación Plan de Trabajo 

2. Acciones para recordar Convención de NNA 

3. Acuerdos y tareas 

 

Luego del saludo correspondiente a cargo de Anné Centurión Coordinadora de la MCLCP se procedió a realizar la reunión tomando en cuenta los puntos de 

agenda, tomando a cuerdos según corresponda . 

 

TEMAS ACTIVIDADES REALIZADAS ACUERDOS Y TAREAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA 

Colegio de enfermeras informó que presentó el Plan de Trabajo 
del Comité Técnico Infantil del Consejo Regional de Salud para 
tomarlo en cuenta en el Plan regional de DCI y Anemia 

Seguir  informando en escuelas sobre la importancia sobre el consumo de 
los productos que se reparte a través de Qali Warma y otros programas 
sociales  

Se informó que cómo mesa se ha participado en los diferentes 
talleres de elaboración y validación del plan regional de Lucha 
Contra la Desnutrición Crónica y Anemia  

Seguir convocando a las universidades para trabajar temar relacionados 
con contenidos del eje social a través de las visitas a campo de los 
estudiantes del 5to año. 
Se acordó enviar cartas: Dra. Margarita Cerna Barba-Decana de la 
facultad de Ciencias Sociales-UNC/ Segundo Bueno Ordoñez- Decano de 
Medicina/Carla Rodríguez Zegarra-UPAGU/ Luis Basauri Martos –Alas 
Peruanas/ Lila Mendoza Paredes- San pedro 

También se participó en la Firma del Pacto  por la Disminución 
de la Desnutrición crónica y Anemia 

De acuerdo a los trabajado en reunión Equipo Mesa formula propuesta y 
socializa para aportes  



Se realizó seguimiento a los indicadores sociales del Acuerdo 
de Gobernabilidad  

Invitar para foro a Municipalidades de Namora y Asunción para que 
compartan experiencia  

Desde el colegio de enfermeros se viene impulsando un plan 
para evitar el cortado tardío del cordón umbilical y evitar 
anemia en los 36 meses de vida del recién nacido. 

Recoger aportes para foro de organizaciones de NNA 

MICANTO compartió experiencia de mejora en los hábitos 
alimenticios a través de capacitaciones a los padres de familia 
por el personal de salud de la zona aledaña a su local  

Realización de Foro en donde se socialice los resultados del seguimiento 
concertado de los indicadores sociales  con la participación de los 
decisores  
“Jugadores Buenos, Niñ@s bien nutridos” 
 
Propuesta de fecha 15 de noviembre 
 Se propone evaluar un pasacalle con la participación de estudiantes de 
colegios y escuelas privadas  

Desde Cuna Mas se bien administrando los 
multimicronutrientes en los Niñ@s beneficiarios del programa  

 

 
 
SALUD MATERNA 

NEONATAL 

Se compartió un dato alentador por parte del colegio de 
enfermeras que se ha incrementado en un 72% el parto 
institucional  

Solicitar a la DIRESA reporte sobre situación de muertes maternas y 
neonatales en la región. 

Se informó sobre conversatorio realizado en MCLCP para dar 
cuenta sobre situaciones de las muertes maternas en la región 
y buscar salidas conjuntas al problema. 
Preocupa incremento de muertes maternas que hasta julio se 
sabía que eran 22 

Solicitar a la Municipalidad información sobre construcción de Casa de 
Espera  

Revisión de acuerdos del Conversatorio sobre Muertes Maternas  

Seguimiento al presupuesto ejecutado 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

Se informa que se ha trabajado con el personal técnico de DRE 
y UGEL sobre avance en indicadores de logros de aprendizaje y 
cobertura en los diferentes talleres para hacer seguimiento a 
indicadores sociales  

Se solicita indagar con la DRE sobre información de estudiantes que en el 
2018 se quedarán sin ir a la escuela por falta de cobertura 

 Se informa que en se ha incrementado la cobertura en inicial y 
secundaria  

 

 También se socializa diferentes estrategias para mejorar 
aprendizajes en lecto escritura como las campañas de lectura  

 



ASEGURAMIENTO 
EN SALUD 

 Solicitar información sobre SIS a UDR y SISTEC- CTB 

OTROS Se compartió información sobre el Centro Emergencia Mujer 
en Comisarías, compartiendo0 información sobre nueva Ley, 
sobre falta de albergues para las familias violentadas. 
Preocupa que de julio a octubre s e hayan presentado 350casos 
de maltrato de los cuales 43 son de maltrato severo. 
Se informa que los barrios que presentan mayores casos de 
violencia son : Mollepampa, Chontapaccha y Samanacruz  

Se sugiere indagar sobre casas de religiosas que no están casi en abandono 
para que puedan ser usadas como casas refugio. 
Se propone un trabajo articulado para proponer acciones solidarias y 
apoyar a las familias temporalmente mientras su caso sea tratado por 
conducto regular  

 

Siendo las cinco y treinta de la tarde del mismo día se concluye la reunión. 


