
REGISTRO FOTOGRAFICO  

Fotos de la Actividad 1.1: Sesiones demostrativas de alimentación rica en hierro para 

niños, niñas y gestantes 

 

 

                     

           

 

Madres de familia organizadas en grupo 

para elaborar preparaciones nutritivas, con 

la atenta orientación del personal de salud 

Madres de familia han definido sus 

preparaciones y están  seleccionados los 

alimentos necesarios 

Madres de familia agrupadas elaborando 

comidas para menores de 3 años ricas en 

hierro 

Madres de familia culminaron sus comidas 

nutritivas y le colocan sus respectivos 

nombres  

Madres de familia compartiendo sus 

comidas preparadas para que otras madres 

también los conozcan  

Madres de familia compartiendo las 

comidas con los niños menores de 3 años  



 

Fotos de la Actividad 2.1: Instalación de centros comunitarios de vigilancia 

comunitaria de anemia  

      

 

         

 

  

 

 

 

Ubicación del Centro de Vigilancia del 

Barrio Nueva Esperanza  

Ubicación del Centro de Vigilancia del 

Barrio Rinconada  

Ubicación del Centro de Vigilancia del 

Barrio San Martin  

Ubicación del Centro de Vigilancia del 

Barrio Santa Cruz  

Equipamiento con 02 Hemocue al Centro 

de Salud para el dosaje de hemoglobina  

Equipamiento con Lancetas y Microcubetas al 

Centro de Salud para el dosaje de hemoglobina  



 

                   

 

Fotos de la Actividad 2.2: Desarrollo de sistema activo de monitoreo y evaluación de la 
situación de la anemia y suplementación con multimicronutrientes y toma de decisiones. 

 

    

  

 

 

Equipamiento con 01 maqueta para 

identificación de anemia infantil  
Equipamiento con 01 maqueta para 

identificación de anemia materna  

Reunión con Agentes comunitarios de salud 

para identificar la necesidad de un censo de 

menores de 3 años  

Agentes comunitarios de salud presentan los 

mapas del área que van a censar y realizar 

seguimiento nutricional  

Croquis del territorio y la identificación 

de los menores de 3 años realizado por 

los agentes comunitarios de salud 

Instalación de periódico mural para 

difundir las actividades (censo) de los 

agentes comunitarios de salud  



Fotos de la Actividad 2.3: Implementación de una estrategia de seguimiento de 
prácticas preventivas de prevención y control de anemia en las familias con menores 
de 3 años. 

 

 

  

  

 

 

Ficha de seguimiento y orientación para la prevención de la anemia infantil 

elaborado para ser implementada en cada familia con menores de 3 años  

Agentes comunitarios de salud vistan a las familias con menores de 3 años y 

entregan  ficha de seguimiento para la prevención de la anemia infantil 

elaborado para ser implementada en cada familia con menores de 3 años  



Fotos de la Actividad 3.3.: Elaborar un instrumento para el secado de productos 
cárnicos con materiales locales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la Actividad 4.1: Taller en metodología de educación de adultos 

     

 

 

Instalación de un diseño del secador casero de productos cárnicos  

Foto inicial del secador casero en proceso de elaboración  

Taller con los agentes comunitarios de salud  Taller con personal de salud, del gobierno 

local y del Proyecto  



  

Fotos de la Actividad 4.2: Taller de Implementación y Gestión de Centros de 
Vigilancia Comunitaria. 
 

           

 

Fotos de la Actividad 4.3: Estandarización en el dosaje de hemoglobina dirigido al 
personal de salud y del Proyecto.  

 

  

 

Fotos de la Actividad 4.4:  Capacitación en prevención de anemia y suplementación 

con multimicronutrientes. 

 

 

       

Personal de Proyecto exponiendo acerca de 

Taller de gestión de Centros Comunitarios  
Personal de Proyecto reforzando los 

contenidos del Taller con los asistentes  

Personal de la DIRESA Puno exponiendo la 

parte teórica del dosaje de hemoglobina  

Personal de la DIRESA Puno aplicando la 

técnica correcta del dosaje de hemoglobina  

Taller de capacitación en prevención y 

control de anemia al personal de salud  



 
 

  

  

Fotos de la Actividad 5.1:  Asamblea local declara como prioridad la lucha contra la anemia.  
 

 

Taller de capacitación en prevención y control 

de anemia a los Agentes comunitarios de Salud  

Representantes de las instituciones locales y 

comunidades sesionando en la Reunión de 

la Mesa Técnica de Salud y Nutrición  

Personal del Proyecto sustentando la 

necesidad de declarar la anemia infantil como 

prioridad en el distrito de Ajoyani  

Taller de capacitación en prevención y control 

de anemia; y en loncheras contra la anemia a 

docentes de las Escuelas Inicial y Primaria del 

distrito de Ajoyani  

Taller de capacitación en prevención de la 

anemia; y preparación de loncheras 

escolares contra la anemia a padres y 

madres de familia de los escolares  



 

 

 

 

Actividad 5.3: Ejecución de reuniones con dirigentes para implementar actividades 

contra la anemia. 

      

 

 

 

Reunión de la Mesa Técnica de Salud y 

Nutrición del 8 de Noviembre del 2017 

Reunión de la Mesa Técnica de Salud y 

Nutrición del 15 de Diciembre del 2017 


