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LUCHA CONTRA
LA ANEMIA



La anemia es un problema social que afecta a los 

niños. En los dos últimos años se ha incrementado de 

manera considerable en la región. Ante esta agudi-

zación del problema, la Gerencia Regional de Desa-

rrollo Social del Gobierno Regional de Ucayali, 

convocó de emergencia a los integrantes del Sistema 

Regional de Atención Integral de la Primera Infancia 

de Ucayali, con la finalidad de adoptar acciones que 

permitan contrarrestar su avance.

La reunión mixta (presencial y virtual) tuvo poca 

convocatoria. La ausencia de las autoridades con 

poder decisión se hizo notar, solo estuvieron presen-

tes sus representantes, lo que generó incomodidad 

en el funcionario regional, Miguel Romero Carrillo, 

quien invocó, a que en la próxima reunión participen 

los alcaldes provinciales y distritales.

La anemia afecta el desarrollo integral del ser huma-

no, principalmente al cerebro. La enfermedad es 

producida por la ausencia de hierro en la sangre. Los 

niños que no reciben tratamiento hasta los cinco 

años tendrán graves secuelas, entre ellos la falta de 

capacidad de aprendizaje, bajo rendimiento escolar 

entre otros que comprometerá seriamente su futuro.

Romero Carrillo sostuvo que “reconstruir un puente, 

reconstruir una carretera se pude hacer” pero no se 

pueden realizar la reconstrucción de las conexiones 

neuronales en los niños que tuvieron anemia, por lo 

que la afectación “es un daño irreversible”.

Debido a este serio problema, los participantes 

luego de exponer la actual situación de la anemia y 

desnutrición crónica en Ucayali volvieron a acordar 

una nueva convocatoria a los alcaldes de la región y 

demás instituciones involucradas en la lucha contra 

este flagelo. Del mismo modo acordaron pedir a la 

Defensoría del Pueblo para que realice el seguimien-

to y las exhortaciones respetivas a las municipalida-

des que viene incumpliendo con sus compromisos 

de lucha contra la anemia, que actualmente afecta a 

60 de cada 100 niños de la región. 

Convocarán a alcaldes y la Defensoría
del Pueblo para fortalecer

lucha contra la anemia
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El gobernador regional de Ucayali Ángel Gutiérrez 

Rodríguez viene unificando las demandas prioritarias de 

todos los sectores de la región, para posterior a ello, 

consolidarlo en un solo pedido y elevarlo al Poder 

Ejecutivo, ante el anuncio de la presencia del Jefe de 

Estado en la ciudad de Pucallpa en los próximos días.

Por tal motivo, la junta directiva de la Cámara de Comer-

cio, Industria y Turismo de Ucayali presidido por Norber-

to Angulo García, sostuvo una reunión con la máxima 

autoridad regional para evaluar las demandas con mayor 

urgencia con el objetivo de dinamizar la economía 

regional.

Otro de los temas abordados, fue sobre las deudas con 

los rubros competentes a la Cámara de Comercio, tal es 

el caso del sector construcción, por lo que el Gobierno 

Regional de Ucayali coordinará con la procuraduría 

regional para esclarecer el problema y obtener un mejor 

panorama de la situación.

Finalmente, el director de la mencionada entidad priva-

da resaltó la predisposición del gobernador regional al 

articular acciones para brindar soluciones ante estos 

problemas de endeudamiento que arrastran desde 

gestiones pasadas. 
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Cámara de comercio y GOREU coordinan
acciones a favor del desarrollo regional



En los ambientes de la Dirección Regional de Educación, 

se llevó a cabo la asunción de cargo de la nueva Directo-

ra Regional de Educación de Ucayali, Máster Clara 

Quispe Torres, quién tendrá el compromiso de trabajar 

por el desarrollo de la educación y el cumplimiento de 

los compromisos educativos.

La nueva directora de educación fue presentada en acto 

público y recibió las palabras de bienvenida del gerente 

regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de 

Ucayali, Miguel Romero Carrillo, además de presentarla 

a todos los trabajadores administrativos y docentes 

especialistas de la sede administrativa.

El funcionario regional dio lectura a la Resolución 

Ejecutiva Regional N° 294-2022-GRU-GR de fecha 22 

de abril, mediante el cual se designó como Directora 

Regional de Educación a la Máster en Educación, Clara 

Amelia Quispe Torres, considerando un cargo de con-

fianza y debiendo asumir el cargo con lealtad. 

Cabe resaltar que la Máster Clara Quispe, es egresada 

del I.S. Pedagógico “Horacio Zevallos Gámez”, Master 

en Educación por el Instituto Pedagógico Latinoamerica-

no y Caribeño, de la Habana – Cuba, cuenta con bachi-

llerato en educación por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, asimismo con un título profesional a 

nombre de la nación de la Universidad Peruana Cayeta-

no Heredia, en donde realizó una segunda especiali-

dad; suma a su preparación profesional una especializa-

ción en Administración y Gestión Pública en la Universi-

dad Nacional de la Amazonía Peruana.

Romero Carrillo, señaló que la nueva Directora Regional 

de Educación asume una gran responsabilidad en el 

sector, donde deberá realizar un gran trabajo en equipo, 

escuchar las necesidades y demandas del magisterio y 

en base a ello presentar un plan de trabajo para mejorar 

la calidad educativa. También resaltó, que le hizo un 

pedido a la nueva directora para que realice una audito-

ría y ver en qué estado se encuentra actualmente la 

Dirección Regional de Educación.

Finalmente, Clara Quispe Torres, en gesto emotivo, 

agradeció la confianza depositada por el gobernador 

regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez y se comprometió 

en brindar un trabajo beneficioso para el desarrollo de 

la educación, además expresó que el logro de metas se 

da cuando existe un trabajo coordinado con los trabaja-

dores brindando sus mejores capacidades para el 

desarrollo de la educación en la región. 
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Máster en Educación
Clara Quispe Torres
fue presentada como
nueva directora regional
de Educación
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