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NOTA DE PRENSA N° 012/OCII/DP/2020 

TUMBES: DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMIENDA VACUNAR CONTRA LA 

INFLUENZA AH1N1 A POBLACIÓN PENITENCIARIA LO ANTES POSIBLE 

 Se han registrado siete casos de internos con el virus, y otras seis con 

los síntomas 

 Dotación de vacunas fueron enviadas desde Piura. 

 

Tras intervención de oficio realizada por la Defensoría del Pueblo al 

establecimiento penitenciario de Tumbes, se conoció que siete internos han 

sido infectados con el virus de la influenza AH1N1.  La información fue 

proporcionada por la directora de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología y por 

la coordinadora de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud – 

Tumbes. 

Así mismo, durante la visita al tópico del penal se verificó que seis internas 

tienen sintomatología de Influeza, por medidas de prevención ellas han sido 

ubicadas en el área de hospitalización. Teniendo en cuenta la sobrepoblación 

que existe en el presidio, se debe tener en tener consideración el alto riesgo de 

contagio que existe 

Como entidad que vela por el derecho a la salud de todo peruano, la 

Defensoría del Pueblo recomendó al director del establecimiento penitenciario 

Tumbes, César Núñez Roque, adoptar medidas correctivas inmediatas para 

salvaguardar la salud de los 1100 internos en ese punto del país. 

Entre las primeras medidas adoptadas, se nos informó que han aislado a los 

internos que están en tratamiento de la Influenza AH1N1, se entregó 

mascarillas a la población penitenciaria y se recomendó que los familiares 

también las usen durante las visitas. Se dio cuenta de acciones de limpieza; 

está pendiente la vacunación y atención integral del sector salud, pese a que 

desde Piura han remitido 2 000 vacunas para las acciones de prevención. 

La Defensoría del Pueblo, ha recomendado al director del establecimiento 

penal de Tumbes, restituir el derecho a la salud de la población penitenciaria, 

adoptando medidas preventivas, para la atención integral, vacunación, 

fumigación y desinfección del recinto penal manteniendo una coordinación 

permanente con las autoridades de la Dirección Regional de Salud-Tumbes, 

facilitando el ingreso del personal de médico con el objetivo de que puedan 

realizar las acciones de prevención. 

Lima, 17 de enero de 2020 
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