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DRELP, UGEL Y DIRESA SE REÚNEN PARA EVALUAR
AVANCES DE INICIATIVAS DE “APRENDE SALUDABLE”
 Asimismo se informó sobre las actividades inmersas en el Fondo de Estimulo de
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).
En las instalaciones de la
Gerencia de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Lima, se
llevó
a
cabo
la
reunión
multisectorial entre la Dirección
Regional de Salud (DIRESA) y las
unidades de gestión educativa
local (UGEL) de la jurisdicción de
la región Lima, con el objetivo de
coordinar trabajos de acuerdo a la
iniciativa “Aprende Saludable”.
Para ello, se realizaron diversos
acuerdos y compromisos, entre
ellos: la Dirección Regional de Educación de Lima, se comprometerá en remitir el plan de
contingencia a las UGEL; la DIRESA, realizará capacitación a los tutores locales del curso
virtual denominado “Promoviendo salud en mi institución educativa”, en el que participarán los
docentes inscritos de las nueve provincias de la Región.
Cabe señalar, que “Aprende Saludable” es una iniciativa intersectorial Educación, Salud y
Desarrollo e Inclusión Social, que busca el buen desarrollo del año escolar, generando
oportunidades para propiciar el desarrollo y el aprendizaje de nuestras niñas, niños y
adolescentes. Por ello, las diversas direcciones quienes integran la iniciativa, establecen:
Estudiantes + Alimentación + Salud.
Por otro lado, se dio a conocer a los directores y especialistas de las UGEL sobre los avances
en los Compromisos de Gestión y Metas de Cobertura del Fondo de Estimulo de Desempeño y
Logro de Resultados Sociales (FED), con lo cual se busca mejorar la gestión de la prestación
de los servicios priorizados de los programas presupuestales vinculados a lo siguiente: Salud
Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular
(Ciclo II) e Incremento en el acceso a los servicios públicos de Educación Básica Regular (Ciclo
II), entre otros.
Es preciso señalar, que en la reunión de trabajo se contó con la presencia de la representante
de la Gerencia de Desarrollo Social, Lic. Martha Saldaña Montesinos; el titular de la DRELP,
Mag. Jorge Alberto Palomino Way; el director de la DIRESA, Dr. Félix Palomo Luyo; los
directores, especialista de las nueve UGEL de la región Lima y especialistas de la DRELP.
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