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Hasta cuándo
la falta de
previsión

D

e las múltiples noticias trágicas que se produjeron ayer, la más dramática y conmovedora ocurrió en la Carretera Central,
cerca del nevado de Ticlio: un niño de 5
años de edad murió de frío en uno de los más de 300 vehículos que quedaron atrapados en una intensa nevada.
William Álvarez Palomino ha fallecido, y sus acongojados padres lo sepultarán, y el país marchará tal como hasta
ahora: sin un plan para prevenir y hacer frente a heladas,
inundaciones, huaicos y otros desastres naturales, y de esta
manera reaccionar tardíamente, como declarar 60 días en
emergenciatresprovinciasdeldepartamentodeAyacucho.
Por más que las autoridades argumenten que están trabajando intensamente, y que si no fueran por las medidas adoptadas los daños serían mayores, “Lo ocurrido en la
lo cierto es que la rea- Carretera Central es
lidad indica que año una muestra de falta
tras año las desgra- de previsión, pues no
cias son las mismas es imposible detectar
y el país debe invertir cuándo llegará un
mayores montos para temporal de nieve”.
resarcir los daños.
Pese a que se sabe con certeza cuáles son los daños que
ocasiona El Niño, La Niña y cuanto fenómeno llegue a
nuestro país, nadie se preocupa por limpiar los cauces
de los ríos y se sigue permitiendo la construcción y las
siembras en áreas por donde discurrirán los huaicos o
se desbordarán los ríos.
Lo ocurrido en la Carretera Central, por ejemplo, es
una muestra completa de falta de previsión, pues no es
imposible detectar, sobre todo en esta época de satélites y computadoras, cuándo llegará una temporal de
nieve. La consecuencia ha sido trágica: murió un niño,
centenares de personas quedaron atrapadas y miles de
toneladas de alimentos han de perderse.
Ahora es necesario conocer que acciones tomarán el
Ministerio de Transportes y otros organismos oficiales para evitar el caos en la Carretera Central, teniendo en cuenta que Senamhi ya ha advertido que es alta
la probabilidad de que hasta este lunes 28 se repitan
las intensas nevadas. El Servicio de Meteorología ha
declarado a la sierra central en alerta naranja – roja, por las altas posibilidades de lluvias y nevadas, el
mismo color que debería tomar el ministro de Transportes, quien afirmó que se encuentra asegurado el
mantenimiento de la red vial nacional en situaciones
de emergencia.
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Opinan sobre nuestro editorial anterior: “El descuido que le espera a Essalud”

E

n la campaña electoral
no solo se debe ofrecer
más empleo y mayores inversiones en infraestructura, sino también un nuevo
enfoque o modelo de atención para privilegiar la atención preventiva promocional. Tan solo con un examen
médico anual a cargo de Essalud se evitarían enormes
gastos en atenciones recuperativas y rehabilitadoras.
La transición de nuestra sociedad, con enfermedades
de la pobreza (tuberculosis,
malaria, dengue, diarreicas

agudas e infecciones respiratorias agudas) y enfermedades propias de países de
mayor desarrollo (hipertensión, diabetes, cáncer, obesidad, etc.), obligan a que
los planes de gobierno establezcan una política única
de atención preventiva promocional que disminuya
riesgos. Es mejor, más barata y dará a los peruanos una
mejor calidad de vida.
José Carlos Navarro Lévano
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM

P

reocupa que los candidatos presidenciales no
asuman con responsabilidad la salud pública, que está en crisis, y como parte de
ella, Essalud. Se pretende
privatizar la atención, ahogando a los establecimientos públicos, y supuestamente haciendo competente a Essalud, incrementándose los asegurados, pero
sin más presupuesto. Este
aseguramiento es una traba
para que todos los peruanos
accedan gratis al derecho
a la salud de calidad. Creo

que se debe construir un sistema que termine con subsistemas (Minsa, Essalud,
FF.AA., etc.). El sector privado, con su propio espacio,
debe someterse a planes y
programas de la autoridad.
El presupuesto del sector
debe alcanzar el 8% del PBI,
y se debe priorizar al primer
nivel de atención, mejorando su poder resolutivo para
garantizar una atención de
calidad.
Leoncio Díaz Díaz
Presidente de la FMP

Envíe su comentario sobre el editorial a : gestion2@diario gestion.com.pe

Juntos y las políticas de saluddesnutrición crónica infantil
Iván Hidalgo (*)

“M

ensualmente, llevo
a mis hijos al centro de salud de Sachabamba. Ahora están mejor, antes paraban enfermos. Me
dan vitaminas, me enseñan
a alimentarlos, los han vacunado para prevenir la fiebre
amarilla”. Erenía Arango
Ayala, madre de tres niños,
que vive en la comunidad de
Sachabamba, Ayacucho, nos
muestra cómo con Juntos el
país cumple los compromisos de la primera meta de la
Declaración del Milenio de
la ONU (2000), sobre la superación de la pobreza, y la
decimoquinta política del
Acuerdo Nacional (establecer una política de seguridad
alimentaria).
El Programa Nacional de
Apoyo Directo a los más Pobres-Juntos es un programa
de transferencias monetarias condicionadas, cuyo fin
es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema, y contribuir a
generar Capital Humano en
hogares en pobreza. Su principal estrategia es la corresponsabilidad Estado - hogar,

mediante la entrega de incentivos monetarios para mejorar la capacidad de consumo,
y las familias beneficiarias
deben usar los servicios de
salud-nutrición.
El estudio presentado el
9 de febrero último por el
INEI sobre desnutrición
crónica infantil muestra un
descenso de 4.7 puntos porcentuales entre el 2007 y el
2010, pasando de 22.6% a
17.9%. En el caso de Ayacucho, ha disminuido en 6.5
puntos, pasando de 36.8% a
30.3%.
Por otro lado, estudios
de Evaluación de Impacto

No Experimental del Banco Mundial (2009) muestran
que familias con niños menores de 5 años que participan en Juntos han incrementado el número de atenciones
médicas (en 22 puntos) en niños beneficiarios respecto a
no beneficiarios; han incrementado en la cobertura de
vacunas (7 puntos porcentuales) en niños beneficiarios respecto a no beneficiarios, y en controles de salud
(37 puntos) .
La labor de Juntos es posible por la sinergia con otros
actores, como gobiernos regionales, con los que ha sus-
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Editor General
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crito Convenios de Gestión
de Corresponsabilidades
Operativas, para que a través de las Direcciones Regionales de Salud, en coordinación con los gobiernos
locales, brinden servicio a la
población.
En resumen, podemos
afirmar que Juntos promueve en los hogares beneficiarios el cambio de hábitos y
prácticas saludables, como
parte de su estrategia para
contribuir a mejorar la calidad de vida.

Dirección: Jr. Miró Quesada Nº 247, piso 8. Lima 1
Telfs. Redacción: 311-6370
Telfs. Publicidad: 311-6529 – 311-6500
anexo 3631 – 3735. Celular 994637646
Fax Redacción: 311-6369 Fax Publicidad: 311-6302
e-mail: gestion@diariogestion.com.pe (Redacción)
jhernandez@comercio.com.pe (Publicidad)

Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Contenido elaborado por Prensa Popular S.A.C. Jr. Miró Quesada Nº 247,
7º piso. Lima 1. Impreso en los talleres gráficos de Empresa Editora
El Comercio S.A. Jr. Paracas 530, Pueblo Libre. Todos los derechos
reservados. Prohibida su reproducción total o parcial.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional
del Perú N° 2007-02687

