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NOTA DE PRENSA N° 060-2015-OCOM/DIRESA/JUNÍN
EN CAMPAÑA MÉDICA OFRECIDA POR LA DIRESA - JUNÍN
MAS DE 500 PERSONAS SE ATENDIERON GRATUITAMENTE
- Población abarrotó la Plaza Huamanmarca de Huancayo.

Con gran éxito ayer (viernes) se llevó a cabo la gran campaña médica gratuita emprendida por
la Dirección Regional de Salud – Junín, por encargo del mandatario regional Mg. Ángel
Unchupaico Canchumani, el cual estuvo dirigida a toda la población en general.

Esta trascendental campaña realizada como parte de la política regional de la actual gestión
que prioriza el sector salud, contó con la presencia de más de 500 personas entre mujeres,
madres, comerciantes, ancianas, adultos, jóvenes, niños y público en general, quienes se
dieron cita en la Plaza Huamanmarca de Huancayo.

Toda la población presente fue atendida gratuitamente en especialidades como: medicina
general, psicología, pediatría, ecografía, ginecología, obstetricia, oftalmología, salud bucal,
triaje, descarte de diabetes, asesoría legal y despistaje de VIH. Además se entregó
medicamentos de forma masiva y gratuita.

Al respecto el director de la dirección regional de salud de Junín, Dr. Luis Porras Gonzáles
señaló que la presente gestión al estar comprometida por la salubridad de los más necesitados
seguirá impulsando periódica y descentralizadamente este tipo de campañas médicas por toda
la región Junín.

“Queremos agradecer esta importante acogida de la población y en especial al personal
médico de DIRESA por la disposición y compromiso con la población, recordar también que es
importante acudir periódicamente a los controles médicos necesarios para así prevenir posibles
enfermedades que puedan atentar contra la salubridad de la familia”, finalizó.

El Tambo, 21 de marzo de 2015
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