Perú
Proyecto ASSIST Zika junto a CARE Perú presentan avances y próximos
pasos a nuevas autoridades de DIRESA Piura

Participantes de la reunión de trabajo realizada en el Hotel Costa del Sol, Piura.

En la región Piura se vienen desarrollando dos importantes proyectos en salud, ASSIST
ZIKA Perú, ejecutado por University Research Company (URC) y “Juntos ante el Zika”
ejecutado por CARE Perú; ambos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Los dos proyectos realizan sus actividades de forma
coordinada con la Dirección Regional de Salud, siendo identificados como aliados
estratégicos en el sector salud.
ASSIST Zika tiene el propósito de mejorar y fortalecer la prevención, la atención y el apoyo
para los infantes y familias afectadas por el virus Zika. Por su parte, “Juntos ante el Zika”

tiene como objetivo incrementar las capacidades comunitarias, locales y nacionales para
lograr una respuesta eficiente y oportuna ante el brote del Virus Zika.
En enero de 2019, se designaron nuevos cargos directivos en la Dirección, Sub dirección y
Direcciones Ejecutivas de la Dirección Regional de Salud Piura. En este contexto, se
organizó una reunión de trabajo con el objetivo de presentar los avances de los proyectos en
mención, así como continuar con las coordinaciones y compromiso de trabajo conjunto.
La reunión de trabajo se desarrolló el martes 29 de enero de 2019, en las instalaciones del
Hotel Costa del Sol, contando con la asistencia de 27 participantes, destacando la
participación del Director Regional de Salud, Dr. Víctor Távara Córdova, del Sub Director
de Salud, Dr. César Guerrero y directores ejecutivos designados, así como la presencia del
Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, Dr. Manuel Antonio
Parodi Ruesta, funcionarios de la DIRESA Piura, equipo del Proyecto ASSIST Zika
Región Piura y equipo del Proyecto “Juntos ante el Zika” de CARE Perú.

Funcionarios del Proyecto ASSIST Zika y CARE Perú.

Cabe rescatar, en palabras del director de DIRESA Piura, el compromiso de trabajar en
forma conjunta y coordinada con ambos proyectos estratégicos para el Sector Salud que
redunde en brindar a la población mejores servicios de salud.

