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Colegio de Obstetras brinda charlas
sobre sexualidad en los Colegios

Hay casi 300 plazas docentes
para nombramientos en ugEl

Caja del Pescador no podrá pagar deudas 
previsionales a pescadores jubiladosSerenazgo capacita en Colegios

para frenar consumo de drogas La Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pes-
cador – CBSSP debe en acreencias previsionales a 
los pescadores pensionistas un total de 302 millones 
de soles y solo cuenta con 76 millones en activos para 
cubrir dicha deuda, denunció la congresista María 
Elena Farro, quien muestra una vez más su preocu-
pación por el destino de miles de ellos.

“Se sabía que la CBSSP no podía asumir dicha 
deuda”, agregó. “Ahora tampoco podrán abonar su 
pensión a los miles de pensionistas pescadores a par-
tir del presente mes. Por ello los instan a que soliciten 
su transferencia directa a la Oficina de Normaliza-
ción Previsional – ONP y, lo más grave, solo pagarán 
acreencias hasta donde alcance, y después, el cierre”.

El Estado no puede rehuir ningún tipo de respon-
sabilidad, insiste la ciudadana Foronda Farro, su fin 
supremo es la defensa de la persona humana, el 
respeto de su dignidad, y garantiza el libre acceso 
a una pensión digna, tal como lo establece nuestra 
Constitución.

“Se nos ha informado que existen 22 inmuebles 
de propiedad de la CBSSP pendientes de remate. 
Entonces, se debe vigilar el proceso de venta y no 

permitir que dichos activos se vendan a precios ínfi-
mos”, agregó.

A esa suma hay que agregar lo que el Ministerio 
de Economía y Finanzas – MEF debe a la CBSSP: 
aproximadamente 2.4 millones de dólares, producto 
de un proceso judicial con sentencia ejecutoriada, 
cantidad que debe honrar e incluir en el presupuesto 
nacional 2020.

El MEF ha notificado que no puede asumir la res-
ponsabilidad de esta deuda previsional con el pretex-
to de que la CBSSP es una institución de Derecho 
Privado. Se ampara en la Primera Disposición Final 
Transitoria de la Ley 30003 y olvida que formó parte 
en la dirección y conducción de la CBSSP desde su 
creación hasta el 1993.

La parlamentaria ancashina señaló que es necesa-
rio dar una solución a una situación que puede des-
embocar en una crisis social con graves consecuen-
cias. Es por ello que presentará un Proyecto de Ley 
que modifique la Primera Disposición Final Transitoria 
de la Ley 30003, para que el Estado cumpla con su rol 
de supervisión y responsabilidad ante la deuda que se 
tiene con los pescadores jubilados.

El jefe del Área de Gestión Pedagógica de la Uni-
dad de Gestión Educativa Local del Santa, Richard 
Rodríguez Álvarez, informó que existen más de 270 
plazas docentes para nombramiento en la jurisdicción 
de la Ugel. 

Informó que el pasado domingo 21 de julio, el Mi-
nisterio de Educación, llevó a cabo en todo el país 
el examen del concurso de nombramiento, la cual 
permite a los docentes ingresar a la Carrera Pública 
Magisterial. 

El representante de la Ugel, precisó que este pro-
ceso de nombramiento llevará a que los docentes que 
salgan clasificados podrán trabajar de manera esta-
ble en los colegios estatales del Perú.

Informó que posteriormente a esta etapa, la Ugel - 
Santa ha iniciado con la formación de las comisiones 
evaluadoras las cual estarán integrados por el direc-
tor y algunos docentes de los planteles donde se ha 
dispuesto plazas de nombramiento.

Richard Rodríguez Álvarez, indicó que en la juris-
dicción de la Ugel-Santa, se han puesto a disposición 
más de 270 plazas en los niveles inicial, primaria y 
secundaria en diferentes colegios tantos como se la 
zona urbana y rural.

De la misma forma, expresó que la comisión eva-
luadora tendrá que realizar una entrevista personal y 
clase modelo a los docentes que pasaron el examen 
de nombramiento realizado por el Minedu. 

Aseguró que los colegios uni-docente será la Ugel-

Santa quien realice la evaluación. Indicó que estarán 
supervisando a los comités con la finalidad que reali-
cen un proceso transparente.

Con el fin de llevar una sexualidad respon-
sable y reducir el embarazo adolescente, los es-
tudiantes de cuarto y quinto grado de educación 
secundaria, así como los padres de familia, de 
las diferentes instituciones educativas, vienen 
recibiendo charlas sobre Sexualidad, gracias al 
Colegio Regional de Obstetras XV Chimbote.

Hasta el momento se ha llegado a la insti-
tución Educativa “Manuel Gonzáles Prada” y 
“Daniel Alcides Carrión”, donde se impartió im-
portantes conocimientos a través de talleres, re-
saltando la importancia de la comunicación de la 
familia con los hijos y la confianza que se debe 
brindar.

Por su parte la Decana del Colegio Regional 
de Obstetras, Manuela Cáceres Otero, señaló 

que estas labores con las instituciones educa-
tivas, se desarrollarán de manera permanente 
con el fin de brindar una información responsa-
ble sobre la sexualidad.

Entre tanto el director, de la Institución Edu-
cativa “Daniel Alcides Carrión”, agradeció el in-
terés que pone el Colegio de Obstetras en este 
tema importante para los docentes sobre todo 
que, los estudiantes deben asumir el tema de la 
sexualidad con seriedad.

“Estas charlas son importantes, porque tan-
to los jóvenes como los padres de familia, deben 
conocer este tema, para saber cómo conversarlo 
en familia y que se tome con seriedad y, sobre 
todo, ya no se vea más embarazos adolescentes 
por desconocimiento”, anotó.

Debido al aumento de menores con 
posesión de drogas, el Área de Segu-
ridad Ciudadana de Nuevo Chimbote, 
inició con capacitaciones a las diferentes 
instituciones educativas con la finalidad 
de prevenir el uso de estas sustancias 
ilegales.

Así lo informó el jefe de la unidad de 
serenazgo de la comuna sureña, Enrique 
Larraín Sobrino, quien precisó que exis-
te una preocupación por parte del área 
debido a que se viene interviniendo a 
jóvenes en posesión o en consumo de 
drogas.

Indicó que esta importante iniciativa 
se viene realizando en coordinación con 
la Unidad de Gestión Educativa Local del 
Santa, quien ya tiene focalizado qué insti-
tuciones educativas están en riesgo ante 
esta clase de problemas.

Enrique Larraín, precisó que dos capa-
citadores acudirán a los colegios estable-
cidos por la Ugel-Santa, para mostrar a los 
alumnos de nivel secundario los peligros y 
consecuencias de consumir drogas. 

“Los que consumen drogas son los 
que cometen actos delictivos más ade-
lante, porque es importante que nuestros 
escolares sepan las consecuencias que 
llevan estar más adelante, por eso desde 
los colegios se debe mostrar a los esco-
lares, ya que muchos son buscados por 
esos delincuentes para venderles, eso se 
debe frenar”, finalizó. 

Las capacitaciones comenzaron el 
pasado lunes y se realizará en diversos 
colegios de Nuevo Chimbote, Asimismo, 
recomendó a los padres de familia estar 
atentos a los comportamientos extraños 
de sus menores hijos.

Obstetras brindan charlas de sexualidad en colegios.

Jefe de Gestión Pedagógica, Richard Rodríguez Álvarez.

Jefe de Serenazgo, Enrique Larraín Sobrino.

Para frenar embarazos adolescentes:

Plausible esfuerzo:
Pide que Estado asuma responsabilidad:

Para ingresar a carrera magisterial:
En el mensaje presidencial por Fiestas Patrias, se anunció la presen-

tación de un proyecto de ley que dispone el aseguramiento universal en 
salud al 2021, mediante la expansión de la cobertura del Seguro Integral 
de Salud (SIS) hacia personas que no cuenten con ningún seguro -sean 
o no pobres-. Según el Banco Mundial, lograr el aseguramiento universal 
permite un mayor desarrollo del capital humano, reflejado en mejores indi-
cadores educativos, laborales y económicos de un país. Ante esta coyun-
tura, cobra relevancia analizar el panorama en salud de la región Áncash.

COBERTuRA DE sALuD
A nivel nacional, el porcentaje de la población con seguro de salud 

pasó de 65% en 2013 a 88% en 2018, según la Superintendencia Nacio-
nal de Salud (SUSALUD). Del mismo modo, Áncash presentó 
una expansión de la población asegurada en el mismo periodo. 
Entre el 2013 y 2016, la tasa de cobertura de aseguramiento en 
salud aumentó 15 puntos porcentuales al pasar de 76% a 91%. 
No obstante, a partir de esa fecha se registró una caída y la tasa 
de aseguramiento al 2018 bajó a 88%.

A nivel provincial, Huari, Sihuas y Carhuaz fueron las únicas 
provincias con aseguramiento universal en salud en 2018. En 
contraste, las menores tasas de cobertura se registraron en las 
provincias de Bolognesi (66%) y Orcos (50%). Las diferencias 
en la tasa de aseguramiento entre las provincias se explican por 
factores económicos y sociales. Así, en las provincias rurales y 
con una alta incidencia de pobreza, el aseguramiento se debe 
principalmente por la cobertura del SIS. En tanto, en las zonas 
con mayor formalidad laboral, EsSalud cobra mayor relevancia.

INvERsIóN PúBLICA
En el último periodo municipal (2015-2018), solo se ejecutó 

el 40% del total presupuestado para inversión pública en salud 
en la región, por debajo de lo ejecutado en la gestión anterior 
(53%). Según nivel de gobierno, el Gobierno Regional solo eje-
cutó el 42% mientras que los gobiernos locales (GL) lograron un 
avance de 62%. En tanto, el Gobierno Nacional apenas ejecutó 
el 6% de su presupuesto. Además, resalta que en sus dos últi-
mos años de gestión municipal (2017-2018), los GL ejecutaron 
más que el doble que en los años iniciales (2015-2016). Esta 
dinámica es usual debido a la inexperiencia de las nuevas au-
toridades afecta su capacidad de gasto durante el inicio de su 
gestión.

En cuanto a proyectos de salud con la mayor ejecución des-
taca el mejoramiento en la capacidad de atención del centro 

de salud de Piscobamba en 2013 con 
ejecución de S/ 5.7 millones. Asimis-
mo, en 2017, los trabajos en mejoras 
y ampliación de los servicios de salud 
en la microrred Palmira, en la provin-
cia de Huaraz, presentaron una eje-
cución de S/ 10 millones. Finalmente, 
el año pasado resalta el perfecciona-
miento de los servicios de salud del 
centro Huayllabamba, en Sihuas, con 
una ejecución de S/ 3.9 millones.

INDICADOREs DE sALuD
De acuerdo al Índice de Compe-

titividad Regional (INCORE) 2019, 
elaborado por el Instituto Peruano de 
Economía (IPE), Áncash se ubicó en 
noveno lugar en competitividad en 
el pilar Salud de 25 regiones a nivel 
nacional. A nivel de indicadores, la 
región obtuvo el segundo mayor por-
centaje de vacunación (87%) en niños 
menores de tres años a nivel nacio-

nal, solo por detrás de Apurímac (88%). Esta cifra representa un importan-
te avance frente al resultado de 2013 (77%).

Por el contrario, los niveles de prevalencia de anemia se incremen-
taron. Entre el 2013 y 2015, se registró un fuerte incremento de 40% a 
51%. Si bien al año siguiente este indicador se redujo a 43%, a partir de 
entonces no ha mostrado mayor reducción y al 2018 se registró una tasa 
de 46%, por encima del promedio nacional (44%). Estos resultados son 
especialmente preocupantes debido a que la anemia dificulta el desarrollo 
físico y cognitivo de los niños, impactando en la generación de capital 
humano en la región.

INFORME IPE

Áncash: ¿Cómo vamos en salud?

Fuente: MEF

Fuente: INEI - ENDES
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Áncash: población y cobertura de seguros de salud, 2013 - 2018 (en miles y en %)

Fuente:  INEI; SUSALUD
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Madre de Dios (13) 
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Lima* (18) 
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La Libertad (22) 
Pasco (23) 
Loreto (24) 
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Áncash: vacunación en niños menores de tres años, 2018 (en %; puesto en paréntesis)

Áncash: ejecución de inversión pública en salud según nivel de gobierno, 2011 - 2018 (en S/ millones)


