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ACTIVIDAD 02: CONCURSO DE ENSAYO SOBRE “ANEMIA” EN EL 

MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION - PLAN REGIONAL 

DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA 

“MI ANCASH SIN ANEMIA” 
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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Regional de Ancash comprometido con la primera infancia ha asumido el reto de prevenir 

y reducir la prevalencia de la anemia y desnutrición crónica infantil en nuestra región, basado en un 

trabajo multisectorial y multidisciplinario, donde los niños y niñas tengan acceso a los servicios de 

salud, servicios básicos y de los programas sociales, Para ello ha impulsado la implementación del 

Plan regional de lucha contra la anemia creando la unidad de monitoreo y evaluación orientado a 

contribuir a este fin.   

La anemia por deficiencia de hierro en los niños menores de 3 años, tiene consecuencias adversas 

en el desarrollo cognitivo, principalmente si se presenta en un periodo crítico como el crecimiento y 

diferenciación cerebral, cuyo pico máximo se observa en los niños menores de dos años, período en 

el que el daño puede ser irreversible, constituyéndose en uno de los principales problemas de salud 

pública que afecta al 45.7 % de niños menores de cinco años actualmente. 

En ese contexto, la Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional de Ancash ha planteado la ejecución del primer evento académico de 

presentación de un ensayo argumentativo sobre experiencias e intervenciones enmarcadas en la 

problemática de la anemia en la región Ancash con énfasis en las zonas peri urbana y rurales 

OBJETIVOS: 

❖ Promover la reflexión académica sobre experiencias e intervenciones enmarcadas en la 
problemática de la anemia infantil en la región Ancash con énfasis en las zonas peri urbana y 
rurales 

❖ Contribuir a la formación académica de los estudiantes de pre grado de las universidades 
públicas y privadas e institutos superiores de la región Ancash 

DE LOS PREMIOS: 

Se premiará con un reconocimiento económico a los alumnos y docentes asesores de los tres mejores 

ensayos:  

❖ Primer puesto: alumno 1 Laptop / docente asesor 1 Tablet 

❖ Segundo puesto: alumno 1 Tablet / docente asesor 1 Tablet 

❖ Tercer puesto: alumno Sorpresa / docente asesor Sorpresa 

A su vez se otorgará una resolución de felicitación a los alumnos y docentes asesores que resulten 

ganadores.  
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DEL CONTENIDO DEL ENSAYO 

Los contenidos de los ensayos deberán cumplir los siguientes enunciados:  

1. Deben tener como objetivo reflexionar sobre experiencias e intervenciones enmarcadas en la 

problemática de la anemia infantil en la región Ancash con énfasis en las zonas peri urbana y 

rural teniendo en cuenta los desafíos que se abren para nuestro país hacia el 2021. 

2. Los ensayos deben de ser de autoría individual e inéditos.  

3. Deben ser escritos en español. 

4. El ensayo debe cumplir con la estructura básica de un ensayo como: I.- Introducción (donde 

se deberá abordar el tema a tratar y entender de lo que se va abordar), II.- Argumentos (se 

explicarán todas las investigaciones encontradas y que ayudarán a formular conclusiones),    

III.- Conclusión. IV.- Referencias Bibliográficas. 

5. Formato del ensayo: hojas tamaño A4, interlineado 1.5, márgenes de 3 cm por los cuatro 

lados, letra times new roman, según referencias en APA 2018, número de páginas entre cinco 

(05) y ocho (08). La caratula y referencias bibliográficas citadas no se sumarán a la cantidad 

de páginas del ensayo. 

6. La comisión de organización no se responsabiliza en caso de que algún participante copie, 

plagie o reproduzca una obra o imágenes de terceros, sin autorización de estos. 

7. No se permitirán copias. 

EVALUACIÓN DE ENSAYOS 

La evaluación estará a cargo de un jurado conformado por profesionales vinculados al tema 

académico. El fallo del jurado será inapelable y estará integrado por: 

❖ Un representante del Gobierno Regional de Áncash. 

❖ Un representante de la Dirección Regional de Salud de Ancash 

❖ Un representante del MIDIS - FED 

❖ Un representante del colegio médico de Ancash 

❖ Un escritor reconocido de la región 

❖ Un representante de la UNASAM 

. 

 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL ENSAYO 
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❖ Los ensayos serán presentados en un sobre manila A4 con cinco impresiones suscritas con 

sus datos: nombres y apellidos, DNI, Nro. de celular y correo electrónico del autor, adjuntando 

una declaración jurada de la autoría del ensayo presentado. 

❖ Los sobres sellados serán depositados en mesa de partes de la Región Ancash (Campamento 

Vichay S/N Independencia Huaraz Ancash), dirigido a la Gerencia de Desarrollo Social.  

❖ Las recepciones de los sobres serán admitidas hasta el 27 de noviembre 2019 en horario 

de 08:30 a.m. hasta las 12:45 p.m. y de 02:30 p.m. hasta las 04:30 p.m., pasado el plazo 

no será considerado dentro de la calificación del concurso. 

 

PARTICIPANTES 

❖ Estudiantes de pregrado de todas las universidades privadas y públicas de la Región 

Ancash, de las siguientes facultades: medicina humana, enfermería, obstetricia, psicología, 

farmacia y bioquímica, industrias alimentarias, agronomía, ciencias de la comunicación, 

educación, ciencias biológicas. 

❖ Estudiantes de Institutos superiores (tecnológico y pedagógico) de la región Ancash de las 

carreras de: enfermería técnica, producción agropecuaria, técnica en farmacia y educación, 

técnico en laboratorio clínico.  

DE LA ELECCIÓN DE LOS GANADORES 

La elección de los ganadores se realizará del 28 de noviembre al 02 de diciembre del 2019, en las 

instalaciones del gobierno regional de Ancash, los resultados serán publicados en la página web del 

Gobierno Regional de Ancash el día 02 de diciembre del 2019, a partir de las 05:00 p.m. 

DE LA PREMIACION DE LOS GANADORES 

La premiación de los ganadores se realizará el 03 de diciembre del 2019, a las 11:00 a.m., en las 

instalaciones del gobierno regional de Ancash.  

INSCRIPCIÓN E INFORMACION  

Inscripción: A través de la página web del Gobierno Regional de Ancash hasta el 27 de noviembre 

del 2019.   

Para obtener mayor información sobre el concurso de ensayos, puede comunicarse con el siguiente 

contacto: 

1.- José Palacios Castillo, celular 987308745 correo electrónico jpalaciosc@regionancash.gob.pe 

mailto:jpalaciosc@regionancash.gob.pe

