FIRMAN CONVENIO PARA LUCHA CONTRA ANEMIA INFANTIL EN EL
VRAEM, CON ÉNFASIS EN LA SOSTENIBILIDAD y GESTIÓN

Con el fin de contribuir al desarrollo de una sociedad sin anemia Anemia Infantil,
preparada para los retos de la educación y el trabajo, el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas de Perú y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales
(ADIFAN), firmaron un convenio para desarrollar el Plan Piloto “Niño VRAEM, Fuerte
sin Anemia”.
Mediante dicho acuerdo se desarrollarán acciones para impulsar la lucha contra la
Anemia Infantil en la zona del VRAEM.
El acuerdo fue suscrito entre el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, General de Ejército César Astudillo Salcedo y el Presidente de ADIFAN,
Ingeniero José Enrique Silva Pellegrin, quienes con esta acción se comprometen
fortalecer estrategias en la lucha contra la anemia infantil, en esta zona de nuestro
País.
El Ing José Enrique Silva, presidente de ADIFAN, expresó la necesidad de urgente
de disminuir drásticamente la anemia infantil en el Perú, por su gravedad y alta
incidencia “no existe razón para que casi la mitad de nuestros niños menores de 3
años, casi el doble que nuestros países vecinos estén expuestos a este flagelo”,
indicó, debido a que impacta en la capacidad cognitiva de manera irreversible en
nuestros Niños con consecuencias de por vida, limitando sus capacidades para la
educación y el trabajo, exponiéndolos incluso a enfermedades oportunistas que
afectan a la Salud Pública.
El Jefe del Comando Conjunto, General Astudillo, hizo mención a la importancia de
hacer sostenible esta lucha y sobre todo mantener los buenos resultados en el
tiempo, no solo como ejemplo sino como una manera adecuada de enfrentar este
reto, que lo toma con entusiasmo y compromiso y estará apoyada por el Comando
y Logística del CCFFAA nuestras FFAA.
En la ceremonia efectuada en la sede del Comando Conjunto, también se destacó
el fundamental papel de la educación para la salud en esta lucha, al punto de
socializar tratamiento y adecuadas costumbres alimenticias, pues la población debe
conocer no solo el rol de los nutrientes ricos en hierro hemo, sino también, el de los
antinutrientes como Oxalatos y Fitatos y otros inhibidores de la absorción de hierro,
para evitar o administrar mejor su consumo en horarios adecuados que no
interfieran con los alimentos adecuados ricos en hierro y vitaminas.

El convenio incluirá campañas de difusión e información sobre el tratamiento de la
anemia en el VRAEM, entrega de medicamentos a las instituciones de salud por
parte de ADIFAN, mientras que por el lado del Comando Conjunto, se brindará el
apoyo logístico y medios para llegar a la población objetivo del VRAEM.
Cabe indicar que este acuerdo, fortalece las acciones de desarrollo con
sostenibilidad a favor de nuestros hermanos que más lo necesitan y marcará un hito
en enfrentar con disciplina y sobre todo Educación para la Salud lo que
consideramos como la más grave e injusta enfermedad en nuestro País, porque
afecta silenciosamente a cerca de un millón de niños Preescolares.
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