MEMORIA
SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP
AMAZONAS
Chachapoyas, 30 de marzo del 2022
En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 30 de marzo del año
2022, reunidos los representantes del Estado y la Sociedad Civil acreditados
ante el Comité Ejecutivo Regional (CER) 2021, se da por iniciada la 2da. reunión
ordinaria del CER de la MCLCP-Región Amazonas, liderada por el Coordinador
Regional, Fidel Asenjo Pérez y la participación de representantes de las
siguientes instituciones:
1. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas
2. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de
Mendoza
3. Genoveva Gómez Vargas – Defensoría del Pueblo
4. Mirtha Bazán Gallardo – Programa Nacional Aurora
5. Nilthon Aroni Salcedo - MIDIS Amazonas
6. Victoria Huamán Angulo – Agrorural Amazonas
7. Delia Alberca Córdova – MIDIS Amazonas
8. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico
GOREA
9. Yuri Peláez Poclín – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
10. Mardelí Lozano Zegarra - CONADIS Amazonas
11. Liliana Tafur Bardales – Gerencia Regional de Desarrollo Social
12. Gustavo Zavala Segovia - Gerencia Regional de Desarrollo Social
13. Noelia Leyva ASque – Pregrama Nacional AURORA.
14. Julio César Rabines Boñón – Autoridad Regional Ambiental
15. Yzela Zegarra Lazo – Gerencia Regional de Control – Contraloría General
de la República.
16. Ariel Chichipe Bustos – IIAP – CAR Amazonas
17. Liliana Reátegui Angulo – Dirección Regional de Salud Amazonas
18. Conrado Montoya Pizarro - Dirección Regional de Salud Amazonas
19. Esther Marchena - Dirección Regional de Salud Amazonas
20. Rafael Silva – Mesa Nacional
21. Eneyda Mirano Aspajo – Región Policial Amazonas
22. Merly Mego Torres - Consejo Regional Amazonas
23. Heriberto Vela Zuta – Gobierno Regional Amazonas

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
AGENDA:
1. Presentación de la situación actual de los damnificados por el terremoto
de 7.5 ocurrido el 28 de noviembre del 2021 y las acciones realizadas para
mitigar los daños en diversas zonas de nuestra región.
2. Salud mental en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en tiempos de
COVID-19: el impacto individual y familiar en la salud emocional.
3. Presentación de los avances en la vacunación contra la COVID-19 en la
región Amazonas.
Tiempo

Actividad

Responsables

3:00 p.m.

Palabras de bienvenida y apertura de la reunión
Presentación de la agenda a desarrollar

Coordinador Regional

DESARROLLO DE LA AGENDA

3:10 p.m.

3:20 p.m.

Situación actual de los damnificados por el
terremoto de 7.5 ocurrido el 28 de noviembre del
2021 y las acciones realizadas para mitigar los
daños en diversas zonas de nuestra región (10
min)

Ing. Oscar Ramiro
Altamirano Quispe.
Gobernador Regional
Amazonas

Intervención del Mayor PNP ® Yuri Coloma Pinillos - Director Regional de
Defensa Nacional y Gestión del Riesgos de Desastres del Gobierno
Regional Amazonas (10 min.)

3:40 p.m.

Diálogo e intervención de los participantes

CER

4:00 p.m.

Salud mental en niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en tiempos de COVID-19: el impacto
individual y familiar en la salud emocional. (15
min.)

Dra. Liliana Reátegui
Angulo
Coordinadora de Salud
Mental de la Diresa
Amazonas

4:15 p.m.

Diálogo e intervención de los participantes

CER

4:30 p.m.

Presentación de los avances en la vacunación
contra la COVID-19 en la región Amazonas. (15
min.)

Lic. Esther Marchena
Gonzales
Coordinadora de
Inmunizaciones de la
Diresa Amazonas

4:45 p.m.

Diálogo e intervención de los participantes

CER

5:00 p.m.

Conclusiones finales
Agenda para la próxima reunión del CER
(27/04/2022)

CER

5:20 p.m.

Palabras de agradecimiento y cierre de la
reunión

Coordinador Regional

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN
El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a
todos los presentes para dar inicio a la 2da. Reunión ordinaria del CER y presentó
la agenda a tratar:
 Presentación de la situación actual de los damnificados por el terremoto
de 7.5 ocurrido el 28 de noviembre del 2021 y las acciones realizadas
para mitigar los daños en diversas zonas de nuestra región.
 Salud mental en niñas, niños, adolescentes y jóvenes en tiempos de
COVID-19: el impacto individual y familiar en la salud emocional.
 Presentación de los avances en la vacunación contra la COVID-19 en la
región Amazonas.
DESARROLLO DE LA AGENDA
AGENDA 1: PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DAMNIFICADOS POR
EL TERREMOTO DE 7.5 OCURRIDO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y LAS ACCIONES
REALIZADAS PARA MITIGAR LOS DAÑOS EN DIVERSAS ZONAS DE NUESTRA REGIÓN.
La presentación estuvo a cargo de Oscar Ramiro Altamirano Quispe,
gobernador regional de Amazonas, quien dio a conocer los datos estadísticos y
situación actual de los damnificados por el sismo ocurrido el pasado 28 de
noviembre; siendo lo siguiente:
El reporte de daños está cuantificado por el sismo y por acciones colaterales
por el sismo como el caso de La Peca. Los daños a la vida y la salud de forma
general (por Región) fueron de 5018 personas damnificadas, 6814 personas
afectadas, 415 viviendas destruidas, 1346 viviendas inhabitables, 2489 viviendas
afectadas, 19 instituciones educativas destruidas, 271 IIEE inhabitables, 413 aulas
afectadas, 02 centros de salud destruidos, 13 centros de salud inhabitables y 27
centros de salud afectados.
En la provincia de Bagua se registraron 339 personas damnificadas, 157
personas afectadas, 12 viviendas destruidas, 85 viviendas afectadas, 04
instituciones educativas destruidas, 46 IIEE inhabitables, 1 aulas afectadas, 01
centro de salud inhabitable y 02 centros de salud afectados; en el sector San
Isidro del Distrito de La Peca.
En la provincia de Bongará, específicamente en el distrito Recta se registraron
87 personas damnificadas, 22 personas afectadas, 1 viviendas destruidas, 40
viviendas inhabitables, 82 viviendas afectadas, 08 instituciones educativas
destruidas, 1 centro de salud inhabitable y 2 centros de salud afectados.
En la provincia de Chachapoyas, específicamente en el distrito de La Jalca
Grande se registraron 2367 personas damnificadas, 2386 personas afectadas,
119 viviendas destruidas, 655 viviendas inhabitables, 857 viviendas afectadas, 1
IIEE destruida, 07 IIEE inhabitables, 56 aulas afectadas, 01 centros de salud
destruidos y 08 centros de salud afectados.

En la provincia de Condorcanqui, lugar del epicentro se registraron 34 personas
damnificadas, 03 personas afectadas, 01 vivienda destruida, 06 viviendas
inhabitables, 01 viviendas afectadas.
En la provincia de Luya se registraron 1167 personas damnificadas, 2784
personas afectadas, 36 viviendas destruidas, 382 viviendas inhabitables, 03
instituciones educativas destruidas, 72 IIEE inhabitables, 85 aulas afectadas, 01
centros de salud destruidos y 07 centros de salud afectados.
En la provincia de Rodríguez de Mendoza se registraron 03 personas
damnificadas, 58 personas afectadas, 02 viviendas destruidas, 20 viviendas
afectadas y 01centro de salud afectado.
En la provincia de Utcubamba se registraron 1021 personas damnificadas, 628
personas afectadas, 240 viviendas destruidas, 120 viviendas inhabitables, 191
viviendas afectadas, 11 instituciones educativas destruidas, 138 IIEE inhabitables,
218 aulas afectadas, 01 centros de salud destruidos, 10 centros de salud
inhabitables y 07 centros de salud afectados. Los afectados se encuentran en
carpas ubicadas en el distrito de San Luis, las mismas que pronto serán instaladas
en el campo definitivo.
Seguidamente presentó las acciones ejecutadas por el Gobierno Regional en
coordinación con los miembros de los Comités Provinciales, Distritales, Alcaldes,
Organizaciones y el Ejecutivo:
- En coordinación con INDECI y los Gobiernos Locales se instaló 05
albergues en la Jalca Grande (67 familias y 335 personas), Puerto
Naranjitos para los damnificados de Naranjitos y el Salao (60 familias y 200
personas), San Luis para los pobladores de Santa Rosa de Pacpa (129
familias y 553 personas), San Isidro (82 Familias y 192 personas) y Recta (21
familias y 56 personas). El alberque de la Recta se cerró porque las familias
no querían permanecer en las carpas.
- Con Oficio 1168-2021-GRA se solicitó al INDECI los bienes de ayuda
humanitaria para atender a las familias damnificadas y la instalación y
funcionamiento de los albergues temporales. Recibieron el apoyo con
414 galones de combustible para la maquinaria pesada de la DRT para
la remoción de escombros en las viviendas de la Jalca Grande.
- Recepcionaron de la Municipalidad Provincial de Nueva Cajamarca de
la región San Martín, una tonelada entre abrigo y alimentos, se
solidarizaron y estos fueron distribuidos entre la Jalca Grande y San Luis.
- Recepcionaron de la empresa Comercio y Compañía 10 toneladas
métricas de arroz, en sacos de 10 kg, los mismos que fueron distribuidos a
todos los damnificados.
- Con Oficio 1177-2021-GRA solicitaron al INDECI donaciones de sector
privado, 19 toneladas entre alimentos, enseres, agua y otros, las mismas
fueron distribuidas.
- Con Oficio 1246-2021-GRA solicitaron el requerimiento de atención al
Ministerio de Energía y Minas, para el reacondicionamiento de la
electrificación

-

-

-

-

-

Con Oficio 1247-2021-GRA solicitaron el requerimiento de atención al
Ministerio de Salud para la instalación de los módulos de salud.
Con Oficio 1248-2021-GRA solicitaron el requerimiento al Ministerio de
Agricultura el apoyo para mitigar los daños ocasionados por el desborde
del río Utcubamba.
Con Oficio 1248-2021-GRA, solicitaron al Ministerio de Transportes el
apoyo para la rehabilitación de las carreteras regionales y locales.
Con Oficio 1250-2021-GRA, solicitaron el requerimiento de atención al
Ministerio de Educación dado que se ha perdido mucha infraestructura
educativa y está pendiente que educación a través de PRONIED haga
llegar los más de 500 módulos educativos.
Con Oficio 044-2022-GRA, solicitaron al INDICE 1099 toneladas de bienes
de ayuda humanitaria y 65.4 toneladas de alimentos que se vienen
distribuyendo a 35 de las 43 Municipalidades declaradas en emergencia.
8 Municipalidades aún no recogen la ayuda humanitaria por falta de
logística.
A través del equipo técnico del Gobierno Regional realizaron la
evaluación de riesgo en San Isidro de la Peca y en el Reposo donde se
deben instalar los módulos de vivienda que deben ser asignados por el
Ministerio de Vivienda.
Asignación de 500 galones de combustible para el acondicionamiento
del terreno en el Reposo donde se debe ubicar a las familias que están
en el estadio de San Luis.
El Ministerio de Vivienda tiene previsto la instalación de 1390 módulos
temporales de vivienda; a la fecha sólo se han instalado 186 módulos en
el distrito de la Jalca Grande, faltando 145 para cumplir a los 331
damnificados que se han quedado sin vivienda.
Para San Isidro de la Peca, tienen previsto la instalación de 80 módulos
temporales de vivienda y vienen acondicionando el lugar para la
instalación de los módulos.
En el Reposo se viene acondicionando el terreno para los damnificados
de Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Pacpa, El Salao, Puerto Naranjitos y La
Caldera que pertenecen al distrito de Jamalca. En este terreno se debe
instalar 150 módulos temporales.

El Gobernador Regional mencionó que no es un trabajo fácil, ya van tres meses
y hubo demora en la ubicación del terreno en el Reposo, ya tienen los
documentos, se han reunido con las autoridades provinciales y el INDECI para
poder afirmar el terreno. Existe el compromiso de las autoridades locales para el
trabajo en la cantera para el afirmado del terreno.
En estos momentos difíciles, existen personas que no dan las facilidades a las
instituciones para realizar los trabajos. En esta emergencia actuamos todos.
Diálogo e intervenciones:


Delia Alberca Córdova mencionó que desde el MIDIS han aportado con
alimentos a través del programa Qaliwarma, con un aproximado de 5 mil
toneladas que han sido distribuidas a 23 Gobiernos Locales, además

desde los programas sociales (Juntos, Pensión 65 y Contigo) han realizado
un adelanto de pago; hace llegar su preocupación dado que ha recibo
llamadas de los Alcaldes de Jalmalca y Bagua Grande mencionando
que ya no cuentan con alimentos para los albergues de San Luis,
Naranjitos y demás distribuidos en esta zona. Se hará un nuevo
requerimiento ante el programa Qaliwarma para solicitar apoyo con
canastas de víveres por 90 días más.
En este caso, considera que Lima viene evaluando por tema de
presupuesto y se priorizará a los Gobiernos Locales que tengan mayor
demanda o mayor problemática en este sentido. Mencionó que existe
un problema recurrente con Reniec en el tema de identidad dado que
MIDIS viene trabajando la entrega del paquete al niño y gestante y existe
un indicador muy bajo con el tema de identidad; solicitó al Gobernador
pueda convocar al jefe del Reniec para tratar tema porque se ha
convocado en varias oportunidades sin respuesta alguna.


El Gobernador Regional reconoció el trabajo de la Sra. Delia Alberca y
otras instituciones por la identificación en este difícil momento y por la
solidaridad en este tiempo de emergencia y hace un llamado a seguir
trabajando juntos hasta lograr que los damnificados estén instalados.



Nilthon Aroni informó sobre las acciones realizadas a través del SISFOH
Amazonas Norte, que abarca las provincias de Bagua, Bogara,
Utcubamba y Condorcanqui, han tomado acción con los ciudadanos
afectados por el terremoto, tratar que los hogares afectados sean
visibilizados a través de un nuevo empadronamiento dado que las
condiciones han cambiado a raíz del terremoto.



El Gobernador se comprometió a solicitar al INDECI la dotación de
alimentos y bienes de ayuda humanitaria para los damnificados.

AGENDA 02: SALUD MENTAL EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN
TIEMPOS DE COVID-19: EL IMPACTO INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN LA SALUD
EMOCIONAL.
La ponencia estuvo a cargo de Liliana Tafur Reátegui, coordinadora regional de
salud mental de la Dirección Regional de Salud Amazonas; en su ponencia
presentó las características propias del contexto que afectan a todos y activan
emociones muy intensas, situación de NNA frente al COVID-19 y estado de
emergencia, salud mental y bienestar a lo largo de la pandemia, riesgo de
problemas de salud mental, cuarentena y salud mental, problemas de
aprendizaje, efectos de la pandemia y cuarentena.
La pandemia es un factor de riesgo para el incremento de la incidencia de
problemas de salud mental y exacerbación de quienes tenían dificultades
preexistentes (MINSA y UNICEF 2020). Sobre los adolescentes y jóvenes presentó
las preocupaciones presentadas durante la pandemia.

Dentro de las intervenciones con el acompañamiento psicosocial se tiene
previsto:
- Identificar casos de NNA en condición de orfandad.
- Atender oportunamente los casos de NNA en orfandad por la COVID-19
y/o cuidadores identificados con problemas de salud mental.
- Brindar apoyo emocional a NNA en orfandad por la COVID-19 para
fortalecer su salud
- Capacitación y monitoreo al persona de salud.
Desde la DIRESA vienen trabajando el acompañamiento clínico a NNA y existe
un presupuesto asignado desde el MINSA en coordinación con el MEF para la
implementación de acciones en diferentes EESS, especialmente en los Centros
de Salud Mental Comunitario con atenciones y referencias de establecimientos
del primer nivel de atención.
Diálogo e intervenciones:


Conrado Montoya, mencionó que la salud mental ha sido considerada,
en la última reunión de Directores Regionales y Gobiernos Regionales; el
Ministerio tiene la predisposición de dar la prioridad a los problemas de
salud mental; la Diresa dispone de establecimientos de salud y de un
presupuesto moderado y existe mucha falencia en médicos especialistas
(Psiquiatras) sin embargo cuentan con psicólogos. El Plan es muy
ambicioso porque el Ministerio busca trabajar con los docentes y el
proyecto lo va realizar la Escuela Nacional de Salud Pública a través de
vía online porque la niñez y juventud ha sufrido las consecuencias de las
medidas que se tomó por el COVID y muchos de ellos están en estado
de duelo porque han perdido a sus seres queridos. Están a la espera de
las indicaciones del MINSA para continuar trabajando.



Liliana Reátegui mencionó que con la presencialidad en las IIEE, el MINSA
ya está capacitando a los docentes tutores de las IIEE en el tema de
primeros auxilios psicológicos con la finalidad que los docentes puedan
identificar tempranamente a aquellas NNA que tienen problemas de
salud mental que han sido ocasionados por el tema de pandemia,
pérdida de familiares en donde se puede evidenciar en el tema de
aprendizaje. Una vez identificado el problema, tienen que ser atendidos
en los Centros de Salud Mental Comunitario donde existen los
especialistas para un trabajo individual. La salud mental es muy
importante para poder desarrollarse tranquilamente dentro de la familia,
ámbito educativo, trabajo, todos necesitamos estar tranquilos para
poder desenvolvernos adecuadamente en los espacios donde nos
encontremos.

AGENDA 03: PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN LA VACUNACIÓN CONTRA LA
COVID-19 EN LA REGIÓN AMAZONAS.
La ponencia estuvo a cargo de Esther Marchena Gonzales, coordinadora de
Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud Amazonas, quien presentó el
avance de vacunación al 23 de marzo; avance de vacunación en la población
objetiva.
La meta regional es vacunar a 452,125 personas de 5 años en adelante y tienen
un avance del 70% (primera dosis), 62% (segunda dosis) y 29.6% (tercera dosis);
comparado con el nivel nacional existe una diferencia de 17 puntos % para 1°
dosis como 2° dosis y 14 puntos % de diferencia en la 3° dosis, esta información
nos ubica en el penúltimo lugar (28°); cobertura por dosis a nivel de provincias
por grupo de edad, cobertura de vacunación por dosis a nivel de distritos,
siendo Condorcanqui la provincia con menor porcentaje de vacunación .

Así también presentó las principales dificultades:
- Alto rechazo de la vacuna contra la COVID-19 en Comunidades Nativas,
Alto Andinas, feligreses de iglesias.
- Percepción de la población awajum y wampis del efecto respuesta ante
sus manifestaciones de protestas y reclamos respecto a la no exigencia
del carnet de vacunación, obtiene respuestas positivas: Se levantan,
exigen sus derechos y existe flexibilidad.
- Incumplimiento de la normatividad de la exigencia del carnet de vacuna
por las instituciones públicas y privadas: Ya no se está exigiendo la
presentación del carnet de vacunación.
- Riesgo potencial de la integridad física de brigadas de vacunación
durante la vacunación casa por casa en horarios nocturnos (zona norte
del departamento): En Condorcanqui, Imaza hubo intentos de agresión
hacia las brigadas de vacunación, están haciendo las coordinaciones
para que la Policía haga el resguardo, acompañamiento a las brigadas
para evitar excesos.
- Limitaciones de transporte para el traslado de las brigadas de
vacunación hacia las localidades y anexos jurisdicción de los
establecimientos de salud: Dificultades por la lejanía, no hay unidades
móviles disponibles para el traslado.
- Dificultades para cerrar la brecha de vacunación en adultos mayores
(vacuna Covid y neumococo) debido al rechazo y dispersión
poblacional: Esperan sostener reuniones conjuntas con Programa Pensión
65 para desarrollar acciones y captar a los mayores para completar la
vacunación.
- Limitaciones para el traslado de equipos de cadena de frio hacia los
establecimientos donde se requiere vuelo aéreo, terrestre o cargadores
en lugares de difícil acceso geográfico: La cadena de fio se utiliza para
poder refrigerar las vacunas y tenerlas disponibles, hay 22
establecimientos que son de difícil acceso y éstos pertenecen a la
provincia de Condorcanqui y Bagua donde se requiere este tipo de
traslado. En una reunión multisectorial han identificado el apoyo de la
Policía con vuelos pero está pendiente la coordinación con la
administración de la sede regional.

Para finalizar su presentación presentó fotografías con información negativa
sobre las vacunas que debilita el proceso de vacunación en las provincias de la
región Amazonas (publicaciones en las redes sociales, volantes, personas con
pancartas que alternan la salud de la población), publicaciones que incentivan
que la población no se vacune, pierda la confianza y la población ya no acepte
la vacuna.
Acciones que han desarrollado como sector
- Ejecución del barrido sanitario en los 84 distritos de la región Amazonas con
más de 300 brigadas de vacunación que se vienen desplazando a diario y
se intensifica los fines de semana recorriendo la ciudad, donde brindan el
servicio de vacunación contra la Covid-1 y vacunación regular que se
dispone para toda la población.
- Reunión multisectorial a favor de las inmunizaciones con la segunda reunión
el 18 de marzo con importantes acuerdos.
- Brigadas de vacunación móvil en las universidades, institutos para que las
personas que no cuenten con las dosis completas de vacuna puedan
acceder y completar su dosis de vacunación.
- Reunión con el sector educación para identificar escolares no vacunados y
movilizar brigadas de vacunación.
- Reunión de sensibilización con APAFAS para brindar información a los
padres de familia respecto a la seguridad de la vacuna, beneficios
buscando una mayor aceptación en caso de los niños y escolares que no
han accedido a la vacuna o no han completado la dosis de vacunación.
- Reunión de trabajo con el Comité Técnico Operativo Regional de
Inmunizaciones con asignación de funciones y tareas a favor del proceso
de vacunación para el barrido sanitario de vacunación así como para la

Semana de la vacunación de las américas (última semana de abril) para
cerrar brechas no solo en vacuna Covid sino en la vacunación regular.
DIALOGO E INTERVENCIONES:
1. Gustavo Zavala mencionó que el tema es preocupante y no se puede
permitir que instituciones públicas y una Sub Prefecta este tomándose una
atribución contraproducente al tema de una normatividad vigente que
exige la obligatoriedad del uso del carnet de vacunación tome una
decisión unilateral y que permita darle pase sin el carnet de vacunación.
Todas las instituciones públicas tienen la obligación de establecer
estrategias y se pueda coordinar con el personal de salud. Indicó que todas
las instituciones públicas y privadas deben hacer sinergia para ir
presionando a la población y contrarrestar la información. Se debe tener
opiniones de estrategias para contrarrestar actos que no ayudan a la
vacunación porque no se puede seguir tolerando estas circunstancias;
desde la MCLCP se debe establecer estrategias y coordinaciones para
ayudar al sector salud. Se necesita de toda la comunidad.
2. Conrado Montoya, indicó que el trabajo que realiza inmunizaciones es un
trabajo permanente porque no solo están vacunando contra el COVID-19
si no contra enfermedades especiales, ellos trabajan silenciosamente. Las
informaciones que se vierten en las calles son antojadizas, considera que la
Sub Prefecta de Condorcanqui atenta contra un principio fundamental y
ella es cargo de confianza del Ministerio del Interior por ende representante
del Presidente de la República y como representante debe mantener la
política nacional; lo dejan a su sector lo que puedan definir con ella.
La Ley general de salud tiene un artículo bien claro y también el código
penal es exponer a las personas en peligro, en ese aspecto no se puede
permitir que personas supuestamente con mucha sapiencia vengan a
denigrar o hablar mal de vacunas, eso no está correcto y considera que
tanto la Fiscalía de Prevención de Delito como la Defensoría del Pueblo
tienen que actuar, que defiendan al pueblo ante esta campaña mal
intencionada. Se pregunta quién financia a esas personas, quién financia al
médico que anda por Condorcanqui. Felicita el trabajo de la oficina de
inmunizaciones, no van a bajar la guardia y piden el apoyo de la población
porque no quieren ver hogares enlutados.
3. Esther Marchena mencionó que hay suficiente vacunas de los tres
laboratorios tanto para niños como para personas de 18 a más. No hay
demanda de la población en primeras dosis, es poco el avance. Existen más
de 57 mil vacunas de Astrazeneca, más de 150 mil Sinopharm y más de 35
mil dosis para niños.
4. Victoria Huamán sugirió con respecto al grupo que ha salido en
Chachapoyas sin mascarillas y dar una mala información sobre el uso de las
mascarillas, el distanciamiento social, sería importante que los
representantes de la DIRESA hagan una gestión para hacer un operativo

con la Fiscalía de Prevención del Delito apoyados por la Policía Nacional
para exhortar al grupo a no continuar con esta desinformación y si no son
de Chachapoyas los puedan investigar e invitarlos a dejar la ciudad por el
daño que están causando.
5. Walter Huaranga insistió en el tema del COVID, se debe tener una nueva
reunión para que nos informen de los casos que han sido denunciados e
informen el tema de las nuevas formas de expresión.
6. Yuri Peláez Poclín mostró su preocupación dado que los encargados (Padres
de familia o apoderados) de recoger los alimentos del PNAEQW no
presentan el carnet de vacunación, tampoco el representante de la
institución o del CAE lo solicita. Sugirió se realice una estrategia con la DIRESA
y las IIEE para que se realice una campaña de vacunación en estos
espacios donde se puede recoger los alimentos, de tal manera que pueda
cumplir con la vacunación y se pueda salir de la brecha que nos coloca en
el penúltimo lugar a nivel nacional.
El coordinador regional mencionó que realizó las coordinaciones con el
Gobernador Regional para el apoyo con personal para la MCLCP, donde
estamos a la espera del convenio.
RECOMENDACIONES
- Hacer una campaña de recolección de alimentos para los damnificados
por el sismo.
- Solicitar a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Defensoría del Pueblo
y Prefectura Regional su intervención porque personas mal intencionadas
están atentando contra la vida de las personas y eso es un delito.
- Es importante averiguar el dato del médico que viene desinformando a
la población de Imaza sobre la vacunación.
ACUERDOS:
1. Solicitar a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Defensoría del Pueblo
y Prefectura Regional su intervención porque personas mal intencionadas
están atentando contra la vida de las personas y eso es un delito.
2. Próxima reunión del CER, miércoles 27 de abril. 3:00 p.m.
Sin otro punto a tratar, el coordinador regional agradeció la participación y
compromiso de todos los integrantes del CER y dio por finalizada la reunión,
siendo las 17:10 p.m. del mismo día y año.

