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OFICIO MÚLTIPLE Nº 0009-2020-UGEL-P/JGP 

   

SEÑORES  : DIRECTORES (AS)   DE    LAS INSTITUCIONES   EDUCATIVAS  DE   LOS TRES  

                                          NIVELES DEL ÁMBITO DE LA UGEL PANGOA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

 

ASUNTO : REFORZAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANTENER UNA BUENA SALUD A NIVEL DE LA 

CUMUNIDAD EDUCATIVA  

 

REFERENCIA : OFICIO MULTIPLE N° 014-2020-GRJ.DREJ/DGP 

 

                                   Es grato dirigirme a su digna persona, para saludarle cordialmente a nombre del Área de 

Gestión Pedagógica, en referencia al OFICIO MULTIPLE N° 014-2020-GRJ.DREJ/DGP; se informa de la presencia de 

casos del síndrome de Guillain Barré (SGB), que es un trastorno en el sistema nervioso poco frecuente, en el 

que el propio sistema inmunológico daña las neuronas, causa debilidad muscular y a veces parálisis. La mayoría 

de las personas se recuperan totalmente, pero algunas padecen del daño al sistema nervioso a largo plazo. En 

casos muy raros, causa la muerte. Si se diera el caso y se detectan síntomas como la dificultad para respirar, 

que se presentan una o dos semanas después de una enfermedad diarreica o respiratoria producida por virus o 

bacterias, se recomienda acudir lo más pronto posible a un establecimiento de salud. En ese sentido, deberán de 

reforzar las medidas preventivas para mantener una buena salud en la comunidad educativa, como son: 

 

 Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón. 

 Consumo de agua clorada y hervida. 

 Higiene adecuada de alimentos (frutas y verduras). 

 Evitar comer en lugares donde no se preparan los alimentos con higiene. 

 Al toser o estornudar, cúbrase con el codo o antebrazo. 

 Si presenta debilidad muscular en pernas o brazos, se recomienda acudir inmediatamente al 

establecimiento de salud más cercano. 

 El síndrome se puede curar si se detecta a tiempo. 

 Las vacunas protegen a las personas de diferentes enfermedades inmunoprevenibles, el Ministerio de 

salud garantiza su calidad e inocuidad, el síndrome no tiene relación con las vacunas que se viene 

aplicando. 

 

             Es propicia la oportunidad para reiterarle mi especial consideración y aprecio personal. 

 

Atentamente, 
 

 


