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Pronto: Hospital
temporal 
para pacientes
covid-19

Nuevos equipos
para nuestro
Laboratorio
Regional.

Bótica Municipal
para luchar 
contra el Covid.

Gobernador Regional de Ayacucho firma convenio para iniciar 
construcción de establecimientos de salud en el sur de Ayacucho. 



Huanta: Ya cuenta con 
“Botica móvil municipal” 
Se viene visitando sectores vulnerables para 
atención médica y tratamiento. 

En un trabajo conjunto entre la 
Dirección Regional de Salud y la 
Municipalidad Provincial de Huanta 
se puso en marcha la “Botica móvil 
municipal". Esta estrategia 
implementada por el gobierno local 
se suma a los esfuerzos que 
desarrolla el sector Salud para 
reducir el riesgo de contagio del 
coronavirus en la población de la 
provincia de Huanta. 

1000
Pruebas Rápidas
para identi�car 
casos positivos.

Esta unidad móvil tiene la tarea de 
brindar atención médica gratuita, 
llevar medicamentos, insumos y 
Equipos de Protección Personal a 
los lugares donde más lo requieran.

El titular de la DIRESA, Mg. Elvyn 
Díaz Tello, entregó al alcalde de la 
comuna huantina Renol Pichardo 
Ramos, 1,000 pruebas rápidas que 
ayudará a identificar los casos 
positivos de Covid-19 y brindarles 
atención médica y monitoreo 
respectivo.



Laboratorio molecular 
triplicará capacidad de 
procesamiento de 
pruebas covid-19
El Laboratorio Molecular PCR de la 
DIRESA triplicará su capacidad de 
procesamiento de pruebas covid-19, 
para lo cual adquirió dos modernos 
termocicladores, reactivos, insumos 
y equipamiento completo, que 
permitirá procesar mayor número 
de pruebas PCR, diagnósticos 
seguros y oportunos.  

El Director de la DIRESA, Elvyn Díaz 
Tello, señaló que a la fecha el 
Laboratorio Molecular procesa, en 
promedio de 70 pruebas 
moleculares, y con la reciente 
adquisición de dos nuevas 
máquinas PCR, se procesará más de 
200 pruebas moleculares por día.

Elvyn
Díaz
Tello

Director Regional
de Salud Ayacucho

“Por la decisión política de 
nuestro gobernador de 

Ayacucho, se adquirió dos 
nuevas máquinas PCR lo que 

va a permitir procesar mayor 
cantidad de pruebas y 

diagnosticar oportunamente 
el virus” 



Avanza instalación de 
planta de oxígeno en 
Cangallo 

El equipo de salud de la Dirección Regional de Salud, encabezado por su 
titular Mg. Elvyn Díaz Tello, constataron el avance de los trabajos realizados 
para la instalación de la planta de oxígeno en la provincia de Cangallo, lo 
cual permitirá que nuestros hermanos de la zona centro de nuestra Región 
accedan a este elemento vital para superar el covid-19.

Las plantas de oxígeno tendrán su propio transformador, grupo electrógeno y 
su funcionamiento cumplirá con todas las exigencias de nivel hospitalario.

Plantas de
oxígeno medicinal 7
en proceso de implementación

Hospital Regional de Ayacucho
Hospital de Huanta
Hospital de San Francisco
Hospital de Cangallo
Hospital de Puquio
Hospital de Coracora
IPRESS Llochegua

Elemento indispensable para tratamiento de pacientes
covid-19 se prioriza en esta provincia.



El Gobernador Regional de Ayacucho, CPCC. Carlos Rúa Carbajal y el titular 
del PRONIS (MINSA), Fredy Jordán Medina, coordinan detalles para concretar 
la culminación y entrega del nuevo Hospital Temporal que tendrá una 
capacidad de 100 camas hospitalarias, con sus respectivos concentradores 
de oxígeno y que funcionará en un área adyacente al Hospital covid-19 de la 
Av. Independencia.

Pronta inauguración 
del Hospital Temporal para
pacientes covid-19

100
concentradores
de oxígeno medicinal

monitores de
parámetros5

Hospital Temporal Covid-19
contará con: 100camas

de hospitalización



¡Buenas noticias para Ayacucho! 

Convenios para 
construcción de EE.SS.
en la zona sur 
El Gobernador Regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, suscribió un 
importante convenio con el titular del PRONIS del Ministerio de Salud, Fredy 
Jordán Medina, para la elaboración de los expedientes técnicos a fin de 
concretar la construcción de los establecimientos de salud de las 
localidades de Corculla, Ccalaccapcha y San José de Ushua de la provincia 
de Páucar del Sara Sara.

¿Usas un 
cubrebocas no 
desechable? 
Entonces, es 
muy 
importante que 
lo desinfectes 
después de 
cada uso. 
#NoBajemosLa
Guardia



Semana de prevención del embarazo en adolescentes:

“En tiempos de covid
 no estás solo”

Del 21 al 26 de setiembre se enfatiza la semana de prevención del embarazo 
en adolescentes por ello con el objetivo de brindar información pertinente 
y oportuna a mujeres y varones de 12 a 17 años, para el desarrollo de sus 
habilidades sociales, fortalecer su autoestima y mejorar la toma de sus 
decisiones, el personal de los establecimos de salud de la Región viene 
desarrollando actividades de sensibilización e información con el lema: “En 
tiempos de covid no estás solo”, que busca prevenir y reducir el embarazo 
adolescente.

“Hatariy Ayacucho” 
imparable en las 
provincias de Cangallo 
y Vilcashuamán 

Brigadas de los diversos 
establecimientos de salud de la 
Unidad Ejecutora Red Centro 
Ayacucho, continúan con la 
campaña “Hatariy Ayacucho” 
para combatir al COVID -19, 
donde recorren provincias, 
distritos y comunidades rurales. 
Han realizado tamizajes a más 
de 400 personas, aplicaron 
pruebas rápidas y moleculares, 
y brindaron información de las 
medidas de prevención para 
evitar el riesgo de contagio del 
covid-19.
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Niños y adultos 
mayores sanjuaninos 
se benefician con 
atención integral 

La Red de Salud de Huamanga 
en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de San 
Juan Bautista realizó una 
campaña de atención integral 
a niños y niñas menores de tres 
años con el fin de completar su 
esquema de vacunación para 
prevenir enfermedades como 
poliomielitis, sarampión, 
neumonía, rubeola entre otras. 
Se brindó atención a adultos 
mayores, gestantes y personas 
vulnerables. Esta jornada se 
realiza con el fin de proteger a 
los sectores más necesitados en 
el marco de esta emergencia 
sanitaria por el covid-19.

En tiempos de pandemia

Recomiendan consumo de 
alimentos ricos en hierro 
para prevenir anemia
El Programa Articulado Nutricional 
de la DIRESA, recomendó a los 
padres de familia a no descuidar el 
consumo de alimentos que 
contengan hierro para prevenir la 
anemia en sus hijos durante esta 
pandemia.

Al respecto, la coordinadora 
regional del PAN, Lic. Rosario 
Áleman Muñinco, explicó que los 
padres deben incrementar 
alimentos ricos en hierro de fuente 
animal como sangrecita, bazo, 
hígado de pollo, pescados, riñón, 
pulmón, corazón, carnes y cuy para 
prevenir esta enfermedad.

Agregó que los niños también 
deben consumir limonadas, 
naranjadas, agua de aguaymanto, 
tumbo y demás frutas que 
contengan vitamina C., además de 
vegetales como espinaca, acelga, 
col y menestras como frijoles, 
lentejas y habas.
 
Aclaró que, además de la lactancia 
materna, los niños a partir de los 4 
meses de edad deben recibir su 
suplemento de hierro para 
prevenir la anemia.

El hierro de los vegetales es importante para evitar la anemia, además 
de ayudar a sanar heridas, evita la fatiga física y mental.

Recuerda comer vegetales verdes como:
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Lenteja, Brócoli y Espinacas
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