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En un contexto de frecuente entrega de bonos estatales, es 
pertinente preguntarnos sobre el porcentaje de la población que 
recibiría directamente el bono Yanapay a sus cuentas bancarias. 
Sin considerar a la Cuenta DNI -cuenta básica de ahorros indivi-
dual, digital y gratuitamente provista por el Banco de la Nación-, 
solo 3 de cada 10 adultos ancashinos no tendrían la necesidad 
de acudir presencialmente al banco para cobrar su dinero. Así, la 
inclusión financiera sigue siendo una tarea pendiente en la región.

Acceso a los servicios financieros
Áncash experimentó una notable mejora en el acceso al sis-

tema financiero en los últimos cinco años, según cifras de la Su-
perintendencia de Banca, Seguros y AFP. Así, el número de pun-
tos de atención financiera (oficinas, cajeros automáticos y cajeros 
corresponsales) por cada 100 mil habitantes adultos pasó de 416 
en 2015 a 943 al cierre de 2020. De esa forma, el acceso a servi-
cios financieros no solo se duplicó, sino que también se acercó a 
la cifra nacional (1128). Este incremento se explica principalmente 
por la expansión de agentes bancarios en la región (324 en 2015 
y 855 en 2020).

A nivel distrital también se registra un importante progreso: 
el porcentaje de distritos que disponen de canales de atención 
financiera pasó de 42.1% en 2015 a 80.0% en 2020. En particular, 
dentro de aquellos que cuentan con alguna forma de acceso al 
sistema financiero, aumentó la proporción de distritos con un solo 
tipo de punto de atención (de 62.8% en 2015 a 77.6% en 2020). 

En tanto, disminuyó el porcentaje de distritos que poseen más de 
un tipo de canal de atención: los distritos con dos tipos de puntos 
de atención pasaron de representar el 17.1% en 2015 a 10.4% 
en 2020, y los que contaban con tres o más, de 20.0% en 2015 
a 11.9% en 2020.

Usos de los servicios financieros
El uso de los servicios financieros, identificado como la fre-

cuencia con la que la población emplea esos servicios, muestra 
un ligero avance en Áncash luego de cinco años. En ese sentido, 
el número de deudores (personas con créditos directos) como 
porcentaje de la población adulta se incrementó de 25.7% en 
2015 a 26.5% en 2020. En esa línea, el porcentaje de adultos 
que dispone de algún tipo de cuenta (de ahorro, a plazo fijo y 
corriente) también registró una expansión de 27.8% en 2015 a 
39.8% en 2020.

Tendencia de la inclusión financiera
En Áncash, casi la totalidad de la población adulta (98.4%) 

utilizó dinero en efectivo como medio de pago en 2019. En tanto, 
en 2020, la región registró un menor uso de efectivo (45.5%); sin 
embargo, esta reducción se debería al impacto de la pandemia 
en el consumo de los hogares. Por otro lado, apenas el 3% de 
adultos ancashinos usó una tarjeta de débito o crédito en sus 
transacciones durante el 2020, una proporción muy similar a lo 
registrado en 2015 (2.8%).

Instituto Carlos Salazar Romero es la nueva
sede de pruebas para descarte para Covid-19

La dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19 
podrían aplicarse anualmente, según especialista

Microredes y establecimientos de salud
organizaron atención del adulto mayor

Las mujeres rurales se empoderan para una 
agricultura familiar sostenible y rentable

Áncash mejoró en el acceso al sistema 
financiero en los últimos cinco años

La Red de Salud Pacífico Sur en alianza 
estratégica con el Instituto Superior Tecnológi-
co Carlos Salazar Romero instalaron y pusieron 
en funcionamiento el Módulo de Atención Inte-
gral Covid-19, donde se realizará el descarte 
del Sars Cov 2 a través de pruebas antigénicas 
y moleculares.

“Es un trabajo articulado con el Instituto 
Superior Tecnológico Carlos Salazar Rome-
ro, hemos iniciado la atención para personas 
con síntomas de Covid-19, en esta institución 
educativa técnica superior que es de más fácil 
acceso, donde podrán hacerse la prueba para 
descarte de esta enfermedad, en el horario de 
8 de la mañana a 6 de la tarde, contando con 
un equipo de personal asistencial como enfer-

mera, médico, técnico de laboratorio”, refirió el 
M.C Marlon Tello Juárez, titular de la RSPS.

A su turno el Ing. Fabian Eloy Guerrero 
Medina, director general del Instituto “Carlos 
Salazar Romero” expresó que la institución 
que dirige también se está sumando a esta 
lucha contra este enemigo invisible brindando 
sus instalaciones teniendo que cuenta que es 
un sitio céntrico y de fácil acceso para que la 
población acuda a realizarse su descarte de 
Covid-19.

Finalmente se exhortó a la población a se-
guir cumpliendo estrictamente las medidas de 
prevención contra el Sars Cov 2 como es el la-
vado de manos, uso correcto y obligatorio de la 
mascarilla y distanciamiento social.

Las dosis de refuerzo de la vacuna con-
tra la COVID-19 podrían aplicarse de manera 
anual, aseguró el médico epidemiólogo y ex 
viceministro de salud, Percy Minaya.

De acuerdo con el especialista, y basado 
en estudios científicos, “la vacuna (contra la) 
COVID no puede ser concebida ya solamente 
como una vacuna contra la pandemia”.

“Se convertirá en una vacuna que usare-
mos anualmente como es la vacuna contra la 
influenza, por ejemplo”, señala.

Según refiere Minaya, la alta versatilidad 
del COVID-19 hace que vaya mutando con el 
tiempo, por lo que será necesario ir agregán-
dolos a las fórmulas de las vacunas.

“Se ha demostrado que hay una decli-
nación de la respuesta inmunológica y esto 
viene a reforzarlo. No todas las personas res-
pondemos por igual a las vacunas”.

Eso sí, Minaya considera que las dosis de 
refuerzos deberán ser aplicadas con énfasis 

en grupos con mayor exposición de la enfer-
medad, como las personas mayores y con en-
fermedades crónicas.

“Hay que concentrar los esfuerzos en los 
grupos de mayores riesgos y de mayor expo-
sición. No es algo que tengamos que poner 
obligatoriamente en todas las personas”, pre-
cisa.

El especialista señala que, tomando de 
ejemplo a casos como Israel, la vacunación 
masiva no evita que las personas no se con-
tagien con la variante delta.

Por ejemplo, Minaya detalla que cada 1 
de 4 personas llegó a contagiarse de la en-
fermedad pese a estar con ambas dosis de la 
vacuna. En el caso del personal médico, un 
10% llegó a desarrollar síntomas.

Pese a ello, aplaude que la vacunación 
detiene cualquier ola de contagios, como la 
tercera ola pronosticada para Perú y que aún 
no muestra ningún punto de inicio.

Conmemorando el Día Internacional del 
adulto mayor, el personal del equipo multidisci-
plinario de las Micro Redes y Establecimientos 
de salud de la Red de Salud Pacífico Norte; 
brindaron atención integral a esta población 
vulnerable, con el fin de garantizar su bien es-
tado de salud y saber mantenerlo estable.

En esta fecha importante para las per-
sonas de la tercera edad, brindaron atención 
médica, odontológica, psicológica, enfermería 

y consejería nutricional.
Se realizaron, además, tamizajes para la 

prevención, tratamiento y control de daños no 
transmisibles; exámenes de glucosa y perfil 
lipídico; y entrega de tratamiento farmacoló-
gico.

En las atenciones, se dio las recomenda-
ciones a las personas de esta edad, para que 
lleven una vida saludable, comer sano, estar 
en actividad y evitar productos envasados.

Las mujeres de la parte alta de la Cuenca del Valle de Nepeña 
han decidido capacitarse para optimizar su sistema de producción 
agrícola y pecuaria con la finalidad de mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias.

Madres de familia y jóvenes participan activamente de los 
talleres demostrativos que brinda el Servicio para el Desarrollo 
Integral Rural (SEDIR) sobre mantenimiento de campos, manejo 
de diferentes cultivos, crianza de cuyes y en la elaboración de 
compost.

Las mujeres cultivan los campos de los 16 caseríos de la sub-
cuenca del río Loco que se ubican entre los 1900 y 4000 mil me-
tros de altura sobre el nivel del mar en el distrito de Pamparomás, 
región Áncash. Las mujeres incluso asisten a los talleres con sus 
bebés sobre la espalda.

“Las capacitaciones nos permiten tener más conocimiento 
sobre la agricultura y nos hace más independientes. He aprendido 
cómo sembrar palta y yo también enseño a otras mujeres de la 
comunidad”, explica Aida Rosas Palmadera, del caserío de Pichiu.

La agricultura familiar representa el 97 % de las unidades 

agropecuarias en Perú y concentra a más de 3 millones de per-
sonas entre padres, hijos, abuelos, etc. Y la mujer rural es parte 
importante en el impulso y fortalecimiento de la agricultura familiar.

“Las mujeres son fundamentales para la agricultura familiar, 
pues al capacitarse reciben información y ponen en práctica los 
principios agroecológicos para una producción sustentable”, re-
marca el especialista que desarrolló un taller de capacitación por 
SEDIR, Luis Gomero Osorio.

El especialista en agroecología y producción orgánica, Luis 
Gomero, también enseñó a mujeres y hombres sobre cómo ma-
nejar la integración de las unidades productivas de crianza de 
animales, cultivo de plantas y la diversificación productiva para 
garantizar la seguridad alimentaria. Además, sobre cómo adaptar-
se a los cambios climatológicos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) resalta la importancia de la agricultura 
familiar y precisa que la agroecología tiene como finalidad una 
interacción óptima entre los seres humanos, plantas, animales y 
el medio ambiente.
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Lo que se viene:

En jurisdicción de la Red de Salud Norte:

• Madres de familia con bebés a la espalda y jóvenes participan de talleres 
  demostrativos en la parte alta de la cuenca del valle de Nepeña.


