
CAMPAÑA POR EL BUEN TRATO PARA LA NIÑEZ 

 

 

La Gerencia Regional de Salud Arequipa,  institución integrante de la Mesa de Concertación 

de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), en el marco de la CAMPAÑA BUEN TRATO PARA LA 

NIÑEZ que se ha iniciado a nivel nacional, se ha comprometido a lograr la adhesión de la 

población que en forma diaria toma contacto con nuestros servicios de salud y a nivel de la 

familia y comunidad. 

Dicha Campaña tiene los siguientes objetivos:  

- Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la atención integral a la niñez. 

- Visibilizar la importancia del gasto público para la protección d elso niños y niñas de la 

región  

- Sensibilizar a la población para la vigilancia e incidencia en la implementación de 

políticas de protección a la infancia 

- Desarrollar estrategias de planes de gobierno, con enfoque de protección de la niñez 

Cabe resaltar que los ejes centrales de la Campaña en mención están definidos para promover 

la reducción de la desnutrición crónica y de  anemia nutricional en niños menores de 5 años; la 

prevención del embarazo en adolescentes y del maltrato infantil por violencia familiar, tareas 

que se constituyen en objetivos estratégicos de primera prioridad de nuestro Sector. 

La Campaña consiste en lograr adherencia de la población a través de: 

- Llenado de una ficha;  

- Adhesión mediante correo electrónico (buentratoperu@gmail.com) 

-  Como seguidor de una lista de facebook. 

 

El valor agregado de la recolección de adherencias consiste en favorecer  que se desarrollen 

mecanismos de información, educación y comunicación en salud por nuestro personal de salud 

para fortalecer la promoción de los derechos de  nuestra niñez y adolescencia y el 

mejoramiento de su salud.  

Arequipa, tiene el encargo de lograr la adhesión de 40 mil personas, por lo que en cada uno de 

los establecimientos de salud de nuestra red de servicios, el personal motivará la adhesión de 

sus usuarios, comprometerá a las autoridades y movilizará a los diferentes actores sociales de 

cada una de las localidades. 

Las fichas de adhesión serán entregadas al Congreso de la República el mes de noviembre en la 

fecha que se conmemore la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo quela tarea es 

recolectarlas hasta el 15 de noviembre.  



 

Representantes de instituciones estatales y privadas comprometidas con la Campaña de Buen Trato 

para la Niñez 

  

    El Presidente de la Asociación de Alcaldes Distritales y Alcalde de Alto Selva Alegre, Abog. Omar 

Candia Aguilar acompañado del Coordinador de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza- 

Arequipa, Dr José Luis Vargas Gutierrez; de la Dra Mercedes Neves Murillo, Directora Ejecutiva de 

Promoción de la Salud de la GRSA, Abog. Patricio Cárdenas Hinojoza Coordinador Sectorial del MIDIS y 

el Arq. Eduardo Del Carpio Bellido Postigo, representante de FONCODES  en el lanzamiento de la 

Campaña Buen Trato para la Niñez.      


