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EMPEZÓ CAMPAÑA “MI DERECHO A LA IDENTIDAD Y 

ASEGURAMIENTO” 

 

Actividad impulsada por diferentes instituciones integrantes de la “Mesa de la 

Identidad” 

 
Con el objetivo de incorporar en la agenda 

pública la importancia de que todo ciudadano 

de la región Apurímac tenga su Documento 

Nacional de Identidad (DNI), se  brindó la 

conferencia de prensa del lanzamiento oficial 

de la campaña comunicacional “Mi Derecho a 

la Identidad y Aseguramiento”, que tendrá una 

duración aproximada de tres meses. 

Esta actividad es considerada de mucha 

importancia, pues el 13% de la población 

apurimeña no cuenta con su DNI, lo que impide el acceso a servicios que brinda el 

Estado peruano, como la salud y educación. Se considera a los medios de 

comunicación como aliados estratégicos para llegar al público objetivo, en especial de 

las provincias altas de la región, donde los índices de indocumentados son alarmantes. 

La campaña es impulsada por la “Mesa de Identidad”, conformada por diversas 

instituciones de la localidad, entre ellas el Gobierno Regional de Apurímac, la 

Dirección Regional de Salud, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), el programa Juntos, UNICEF, Defensoría del Pueblo, y el Programa de 

Apoyo a la Reforma del Sector Salud (PAR Salud), 

entre otras. 

Durante este periodo se buscará no solo involucrar a 

los periodistas y líderes de opinión en la promoción y 

difusión de mensajes sobre el derecho a la identidad 

y el aseguramiento en salud, sino también promover 

la participación de organizaciones sociales a través 

de los medios de comunicación. 
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Lic. Guido Laime Estrada.  

Coordinador de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas.  

Dirección Regional de Salud Apurímac 

 

 

 

Instituto Nacional  
de Salud  
 

 
Centro Nacional Salud 
Intercultural  

Ministerio  
de Salud 

PERÚ 


