Miski Mayo culmina con éxito programa nutricional para niños
de Puerto Rico, Playa Blanca y Parachique
Piura, 21 julio 2021.- Miski Mayo, en alianza con su contratista Pacífico Seguros finalizaron con
exitosos resultados el programa de asistencia especializada a madres de familia para promover
hábitos y cuidados alimentarios en sus niños mediante nutricionistas que les contactaron vía
telefónica y WhatsApp, durante un mes para realizar seguimiento continuo.
Durante 4 semanas se logró llegar a 177 familias que en promedio incluye un total de 221 niños
y 239 niñas de Puerto Rico, Playa Blanca y Parachique para brindar una educación alimentaria y
nutricional a través de llamadas y mensajes por Whatsapp personalizados.
En las llamadas personalizadas se les brindaba información sobre alimentación saludable para la
prevención de la anemia, además de compartir videos educativos dirigidos a niños y niñas para
acercarlos a una alimentación saludable que incluía recetas a base de hierro.
Acorde a los últimos indicadores multisectoriales de anemia publicados por MINSA, en la
provincia de Sechura, el 100% de los niños diagnosticado con anemia entre 6 a 11 meses están
recibiendo suplementación de hierro. Sin embargo, no están recibiendo seguimiento domiciliario
y orientación nutricional por parte del personal de salud.
Es por ello, que a pesar de la situación que se afronta por la pandemia, la empresa privada decidió
poner en marcha este programa ya que considera que la alimentación es indispensable para el
buen desarrollo del niño, aún más en esta coyuntura donde se necesita fortalecer el sistema
inmunológico para hacer frente a la Covid 19.
Esta intervención también forma parte del programa de Responsabilidad Social “Juntos por tu
Salud”, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el sistema de atención de salud de los sechuranos
de diversos lugares de la provincia de Sechura. Este mecanismo de seguimiento y asesoría
directa, es un aporte que se mantendrá como parte del trabajo que en alianza con PROSAN se
viene desarrollando para contribuir con el plan de estrategias establecidas en el SIPROAPI donde
Miski Mayo participa y contribuye en la lucha contra la anemia.

