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Anemia en Ancash

Según los resultados de la última Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar (Endes 2017), la tasa de anemia entre los 
niños de 6 meses a 5 años en Áncash es de 34.6%, porcenta-
je que se ubica ligeramente por encima del promedio nacional 
(34.1%). Debido a su alta prevalencia, y tomando en cuenta las 
consecuencias de la anemia para el desarrollo de las personas 
y la economía, es relevante caracterizar la anemia en la región 
y estimar el impacto que tiene sobre la economía regional y 
nacional.

¿QUé ES LA AnEMIA?
La anemia se define como la insuficiencia de glóbulos ro-

jos sanos en la sangre, que son las células que transportan 
el oxígeno en el cuerpo. Es decir, al tener anemia, no llega el 
oxígeno necesario a las diferentes partes del cuerpo. La causa 
más común de la anemia es la deficiencia de hierro en el orga-
nismo. Asimismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la anemia puede ser leve, moderada o severa de 
acuerdo a los niveles de hemoglobina en la sangre.

Cambio para peor
En el Perú, la tendencia la disminución de la anemia se de-

tuvo en 2011. Entre los años 2000 y 2011, la anemia en el Perú 
siguió una tendencia decreciente, y pasó de 49.6% a 30.7%; 
sin embargo, a partir del 2011, la tasa de anemia se mantuvo 
por encima del 30%. De este modo, la cifra fue de 34.1% en 
2017, por encima de la tasa registrada en 2016 (33.3%) y en 
2015 (32.6%). 

Esta tendencia también se observa a nivel regional. En 
Áncash, la anemia cayó a 28.7% en 2011, evidenciando un 
notable avance frente a los años anteriores en lo que se ubicó 
alrededor del 40%. No obstante, a partir del 2011, la tasa de 
anemia en la región ha fluctuado alrededor del 30%. En este 
periodo alcanzó su nivel más alto en 2015 (37.1%), mientras 
que, en 2017, alcanzó el 34.6%.

Según tipo, en Áncash, la anemia con mayor prevalencia 

es de grado leve, que afecta al 24.3% de niños entre 6 meses 
y 5 años, mientras que la moderada y la severa afectan al 9.1% 
y 0.3%, respectivamente. 

LOS COSTOS dE LA AnEMIA
Según el estudio “Impacto económico de la Anemia en el 

Perú” de Lorena Alcázar, investigadora de Grade, la anemia es 
un grave problema de salud pública que implica costos para la 
economía debido, principalmente, a tres efectos negativos. El 
primero proviene de la menor productividad futura causada por 
el daño permanente al desarrollo cognitivo de los niños que 
actualmente padecen anemia. El segundo, surge del menor 
número de años de escolaridad que repercute negativamente 
en el salario futuro. El tercero se debe a la pérdida en producti-
vidad de los adultos que actualmente sufren de anemia.

De esta forma, se estima que, para el Perú, la anemia re-
presenta un costo de entre 0.55% y 0.86% del PBI per cápita 
nacional. Para Áncash, por su parte, se estima que la anemia 
cuesta 0.67% del PBI per cápita regional. El principal costo pro-
viene de la pérdida cognitiva (0.37% del PBI per cápita). En 
tanto, el costo por pérdida de escolaridad representa el 0.16% 
del PBI per cápita y el costo por pérdida de productividad, el 
0.14% del PBI per cápita de la región.

Políticas para reducir la anemia
Con el objetivo de prevenir la anemia y mejorar la nutrición 

de los niños pequeños, el Ministerio de Salud (Minsa) realiza 
la distribución de micronutrientes a través de establecimientos 
de salud de primer nivel de atención. Sin embargo, según la 
Contraloría General de La República la entrega de micronu-
trientes y la consejería a los padres solamente se ha realizado 
de manera parcial. Asimismo, destaca el incumplimiento de al-
gunos  centros de salud con realizar el dosaje de hemoglobina. 
En sentido, es primordial que la región impulse políticas para 
solucionar estos problemas. 

Después de más de un mes, el 
Subgerente del Área De Cultura Y  
Educación de la Municipalidad de Nue-
vo Chimbote, Robert Mestanza Caba-
llero, señaló que por no llegar a cum-
plir con la meta señalada por las casas 
editoriales, recomendó a  la próxima 
gestión que la tradicional Feria de Libro 
vuelva  a realizarse meses de octubre 
y noviembre.

El funcionario edil precisó que en 
los 10 días que duró este importante 
evento que se realizó en los días de la 
Semana Cívica de Nuevo Chimbote, 
solo se logaron vender 25 mil libros,  
no logrando cubrir las expectativas de 
las casas editoras que llegaron a for-
mar parte de esta feria.

Señaló que el cambio de fecha a 
los días de aniversario fue a pedido de 
las mismas casas editoriales debido 
a la afluencia de visitantes que se da 
en fechas de fiestas, sin embargo no 
lograron cumplir sus metas en ventas 
recaudando entre todas un aproxima-
do de 130 mil soles.

Indicó que a pedido de estas han 
solicitado al área edil que dirige que recomiende a la 
próxima gestión edil que la fecha de la Feria del Libro 
2019 regrese a las fechas anteriores, la cual se realiza-
ba en los meses de octubre y noviembre.

“Lo que esperan las casas editoriales es vender, 
por eso nosotros dejaremos un informe para que se siga 
manteniendo en octubre y noviembre a pedido de ellos, 
además que se genera más presupuesto para mejorar 
esta feria,  las ventas no fueron malas pero esperaron 
vender muchas más como en otras ciudades que en 
días de aniversario llegan más personas, pero no fue 

así”, indicó.
Con respecto al cuestionado evento de “piques ile-

gales” que se realizó en Nuevo Chimbote, tras ser can-
celado la actividad por la comuna Provincial del Santa, 
por no tener autorización, Robert Mestanza Caballero, 
señaló que su área jamás emitió algún permiso para rea-
lizarse en el distrito sureño.

“Ellos me llamaron a pedir autorización pero les re-
comendé que sigan su trámite correspondiente por la vía 
legal,  jamás supe hasta el lunes que ellos lo habían rea-
lizado en Domus, lo que han hecho son piques ilegales 
porque jamás nosotros lo autorizamos”, finalizó.

Recomiendan que Feria del Libro 
se organice en octubre o noviembre

COPROSEC llevó textos escolares 
a colegios de zonas más deprimidas
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Robert Mestanza Caballero.
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Decenas de niños de escasos recursos económi-
cos de la institución educativa “Teresa Gonzales de 
Fanning”, ubicada en el pueblo joven San Pedro, reci-
bieron textos de matemáticas y comunicación, que les 
servirá para sus lecciones diarias.

Esta donación de 180 libros, la hizo el Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), como 
parte de un proyecto de apoyo educativo de la Muni-
cipalidad Provincial del Santa a los diversos colegios.

“también se entregarán materiales bibliográficos 
en los diez colegios que pertenecen al programa mul-
tisectorial Escuela Segura, con el objetivo de ayudar a 
la labor pedagógica de los docentes en el desarrollo 
del aprendizaje de los niños”, señaló la  secretaria téc-

nica del Coprosec, Rocío Ramos Jara, refiriendo que  
es esencial la educación en los niños que no pueden 
quedar desatendidos, lamentablemente, en el país, no 
hay una cultura de lectura, por eso se quiere inculcar el 
hábito a los niños. 

Cabe indicar que los libros fueron donados por 
instituciones y ciudadanos que conocen el propósito de 
este programa del Estado y que quieren colaborar en el 
desarrollo de la educación de los niños.

Por su parte, el director de la institución educativa, 
Marco Ruiz Sánchez, agradeció esta iniciativa del Co-
prosec, indicando que todo material educativo siempre 
es importante porque los escolares tienen la oportuni-
dad de utilizarlo.

Programan gran bicicleteada 
con motivo de fiestas patrias

Será el Viernes 27:

Con motivo del 297 aniversario de nuestra inde-
pendencia nacional la asociación ecologista Huella Ver-
de de Chimbote ha programado la realización de la gran 
Bicicleteada de Fiestas Patrias.

Esta actividad está programada para el 27 de los 
corrientes desde las cuatro de la tarde y están invitados 
todas las personas deseosas de transmitir el mensa-
je de defensa del medio ambiente mediante el uso de 
la bicicleta como medio de transporte y llevar una vida 

saludable.
Ángel Sánchez, promotor de la actividad deporti-

va, indicó que el recorrido será: Leoncio Prado, Manuel 
Villavicencio, avenida José Pardo hasta el estadio cen-
tenario Manuel Rivera y de retorno tomar la avenida 
Enrique Meiggs hasta concluir en la Plaza Miguel Grau.

A los participantes recomendó vestir polo, short o 
pantalón buzo de colores blanco y rojo en alusión a los 
colores de nuestro emblema patrio.

Cuestionan trabajos que se 
realizan en canal de CHINECAS

Solo es un maquillaje:

El secretario general de uno de los Sindicatos de Trabaja-
dores del Proyecto Especial Chinecas, Javier Cribillero Gam-
boa, cuestionó los trabajos que viene realizando la empresa 

contratada por la asegurada para reparar el canal 
principal del proyecto irrigador dañado por la lluvia 
del pasado marzo del 2017.

El dirigente del gremio, indicó que los propios 
trabajadores de Chinecas y agricultores del valle 
de Vinzos han tenido que reparar parte del canal 
en algunos tramos debido a que estaban afectán-
dose más aun por el abandono de la infraestruc-
tura.

Indicó que el trabajo debió ser ejecutado por 
la empresa aseguradora, pues los canales pre-
sentaban muchos daños los cuales tenían que ser 
reparados lo antes posible, a pesar que la empre-
sa ha empezado los trabajos en un tramo.

“El trabajo que hicimos junto a los agriculto-
res era para evitar que siga dañándose, nosotros 
como trabajadores que no debemos meternos, 
porque es la aseguradora que debió hacerlo, he-
mos hecho algunos resanes, es lamentable que 
haya estado así, por eso nosotros antes que em-
peore decidimos actuar”, indicó.

Asimismo, el dirigente del sindicato aseguró 
que lo que está haciendo la empresa contratada 
por la aseguradora es “llevarse el dinero”, pues no 
están realizando los trabajos que deberían hacer 
según el expediente técnico.

“Acá lo que estpan haciendo simplemente es 
una pantomima y se están levantando el dinero 
de todos los chimbotanos, los agricultores habían 
estado avanzando algunos tramos y viene la em-
presa constructora lo saco para poner lo mismo,  
porque quieren como sea sacar la plata”,  precisó.

Al finalizar, Javier Cribillero,  sostuvo que no 
cree que la empresa culmine los trabajos en el 
tiempo establecido responsabilizando de este he-

cho al gerente del Proyecto Especial Chinecas, Edilberto Ñique 
y al gobernador de Áncash, Luis Gamarra Alor.

Javier Cribillero Gamboa, dirigente sindical de CHINECAS.

COPROSEC llevó textos escolares a colegio de San Pedro.


