
 

 

MINISTERIO DE SALUD Y VITAL STRATEGIES FIRMAN IMPORTANTE 

CONVENIO PARA REDUCIR EXPOSICIÓN A PLOMO 

 

El Ministerio de Salud (Minsa) representado por el Dr. Neptalí Santillán, 

Viceministro de Salud Pública y Vital Strategies representada por el señor Daniel 

Kass, Senior Vice President of Environmental Health, firmaron el día de hoy un 

Convenio de Cooperación con el objetivo de reducir la exposición a plomo en los 

niños menores de 5 años de edad del Perú y sensibilizar sobre dicha exposición al 

personal de salud. 

El Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades 

(CDC), órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, recibió el 28 de marzo de 

2018, la carta de Vital Strategies, a través de la cual le invita a formar parte en la 

intervención para hacer frente a la situación de contaminación de plomo. En ese 

contexto el CDC, coordina con la Dirección General de Salud Ambiental e 

Inocuidad Alimentaria (DIGESA), Dirección General de Intervenciones 

Estratégicas en Salud Pública (DGIESP), Dirección de Enfermedades No 

Transmisibles, Enfermedades Raras y Huérfanas (DENOT), Estrategia de Metales 

Pesados y con el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 

Ambiente para la Salud  (CENSOPAS) del Instituto Nacional de Salud (INS)  en 

varias reuniones conjuntas, para definir las líneas de la cooperación entre las 

partes. 

Vital Strategies es una Organización No Gubernamental Internacional, con sede 

en Nueva York que tiene como misión reducir la enfermedad y la muerte 

prematura, y ayudar a entregar un mundo donde cada persona tiene la protección 

de un fuerte sistema de salud pública. 

En la ceremonia de firma del convenio, el Dr. Neptalí Santillán, viceministro de 

Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa) expreso que para el Minsa es muy 

importante la firma de este convenio, porque en el país existe la exposición a 

plomo y el aporte de una institución externa siempre será bienvenida, porque va a 

contribuir a hacer una mejor vigilancia para tener niños libres de contaminación 

por plomo. 



A su vez, el señor Daniel Kass, Senior Vice President of Environmental Health, de 

Vital Strategies, expresó que hace varios meses tuvieron una comunicación con el 

Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades (CDC Minsa) para mejorar la vigilancia epidemiológica y la 

vigilancia sanitaria ambiental que existe. “Estamos muy complacidos de trabajar 

con el Ministerio de Salud para reducir la exposición al plomo en los niños” dijo. 

El convenio tiene como objetivos específicos fortalecer los sistemas de 

información de vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria ambiental y otros 

sistemas de información generados por el Minsa en relación a la exposición a 

plomo, fortalecer el monitoreo biológico ante la exposición a plomo, fortalecer el 

monitoreo sanitario ambiental ante la exposición a plomo, sensibilizar y capacitar 

al personal de salud sobre la exposición a plomo en la población humana y 

capacitar en comunicación de riesgo a la población para la prevención por la 

exposición a plomo. 
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