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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

REFERENCIA: OFICIO N° 002001-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4235882 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que, la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, viene desarrollando la
Campaña de desparasitación dirigida a público de 2 a 60 años o más, por tal razón a
fin de facilitar la entrega se ha considerado por conveniente intervenir las instituciones
educativas de nivel inicial, primaria y secundaria.

En tal sentido, con la finalidad de  informar su desarrollo se ha programado una
capacitación a los docentes de los diferentes niveles educativos, iniciándose por las
instituciones educativas que cuentan con programa Qaliwarma, para lo cual se estableció
la fecha 23 de junio en horario de 9 am a 13 horas,

Asimismo, en forma paralela a los niños de 4 a 6 años se les estará brindando
micronutrientes, suplemento necesario para fortalecer su sistema inmunológico en esta
situación de pandemia por COVID 19 aún existente, acción que también es motivo de
capacitación tanto a docentes como a padres de familia.

Se adjunta material educativo necesario para conocimiento de ambas actividades.         

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

 Atentamente,
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ASUNTO: Solicito brindar facilidades para ejecución de campaña de
desparasitación y entrega de micronutrientes.
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Campaña Nacional de Desparasitación

Tratamiento para personas mayores de 2 años.

Acude a los establecimientos de 
salud o puntos de entrega y 

solicita el tratamiento familiar.

Lleva los DNI o carné 
de extranjeria de cada 
miembro de tu familia



¿Qué es la 
parasitosis?

Es una enfermedad 
infecciosa producida por 
parásitos en los intestinos.

¿Cómo se 
contagia?

• Generalmente por comer alimentos 
contaminados con huevos de parásitos.

• Tomar agua cruda o sucia: contaminada 
con residuos fecales.

¿Cómo se previene?

Lavándote bien las manos con agua y 
jabón por más de 20 segundos.

Tomando agua hervida o embotellada.

Lavando bien los alimentos (frutas y 
verduras).

Evitando caminar descalzo.

Cambiando las sábanas y/o frazadas.

Vacunando y desparasitando a tus 
mascotas.

Tomando el antiparasitario cada seis 
meses.

Acude al establecimiento de salud o a los puntos de 
entrega del desparasitario con los DNIs físicos de los 
miembros de la familia. 

En casa, reune a toda tu familia y tomen juntos 
el antiparasitario.







 
 


