
INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL SE REÚNE ANTE CASOS DE GUILLAIN 

BARRE EN JAÉN. 

Se tomaron importantes acuerdos para enfrentar la enfermedad. 

Jaén, 13 de junio del 2019. 

A convocatoria hecha por la Dirección Subregional de Salud Jaén ante la aparición 

de un brote del Síndrome de Guillain Barré (SGB) en nuestra provincia, la Instancia de 

Articulación local "Por un Jaén saludable" se reunión de urgencia para tratar el tema y tomar 

importantes acuerdos para enfrentar la enfermedad. Así lo informó el Dr. Edwin Gavidia 

Olivera, Director General de la DISA Jaén. 

Esta reunión se realizó en las instalaciones de la DISA Jaén y contó con la asistencia 

de los representantes del Consejo regional en la persona del Consejero Regional por Jaén, 

Profesor Fernando Fernández Damián; el Director del Hospital General de Jaén, del Gerente 

de la UDR-Jaén, Representante de ESSalud-Hospital de Apoyo II, Regidor de la 

Municipalidad Provincial de Jaén, UGEL-Jaén, representantes de las Universidades de la 

localidad, EPS Marañón, Defensoría del Pueblo, entre otras. 

Tras la exposición del Especialista, Neurólogo Dr. Herbert Capuñay Quiñones, sobre 

el Síndrome de Guillain Barré a los asistentes se pasó a tomar acuerdos, qye se rpán 

asumidos por todos y cada una de las instituciones integrantes de la Instancia de Articulación 

local "Por un Jaén Saludable" y que redundará en beneficio de la salud de la población. 

Entre estos acuerdos se encuentran: Educación sanitaria por parte de la UGEL Jaén y las 

Universidades locales; así como sensibilizar a la feligresía que asista los domingos a Misa 

por parte de la Parroquia "Señor de Huamantanga", incidir en la población beneficiaria de 

los Programas sociales la práctica permanente del lavado correcto de manos como medida 

preventiva de la enfermedad. 

De la misma manera se acordó iniciar una campaña agresiva de difusión masiva a 

través de los medios de comunicación con spots radiales y de televisión, así como la emisión 

de notas de prensa para tener informada a la población sobre las medidas preventivas. La 

difusión será asumida por las instituciones integrantes de la instancia. Información técnica 

al personal de salud de los Hospitales: General de Jaén, "San Javier" de Bellavista, de Apoyo 

II de EsSalud, Clínicas, Poli Clínicos a cargo del Neurólogo, Dr. Herbert Capuñay Quiñoines. 

Por su parte la Municipalidad Provincial deberá iniciar una campaña agresiva igualmente 

contra el comercio ambulatorio de comidas, bebidas. 

Finalmente se acordó que la PNP., Subprefectura, UNJ, MPJ, DISA Jaén, UGEL 

Jaén, EPS Marañón se comprometieron en presentar estrategias para enfrentar la 

enfermedad en reunión auto convocada para el viernes 14 de junio a las 3 de la tarde en el 

auditorio de la Dirección Subregional de salud Jaén. 







 

 

 


