DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO

U.E. 410
HOSPITAL DE

“Un compromiso por la vida”

QUILLABAMBA

FERIA INFORMATIVA Y PROMOCIÓN DE SALUD
REALIZARÁ HOSPITAL DE QUILLABAMBA
Días 25, 26, 27, y 28 en la Feria Sambaray 2019
Con la finalidad de buscar un acercamiento estratégico con la población convencíana, e
informar de manera adecuada los diferentes Programas Presupuestales, que brinda la
Unidad Ejecutora 410 - Hospital de Quillabamba, en beneficio de nuestra población, el
director Dr. David Francisco Valcárcel Salas, ha coordinado la realización de una Feria
Informativa y Promoción de la Salud, durante los días 25, 26, 27, y 28 de julio 2019, en el
campo ferial del Sambaray.
De esta manera los equipos responsables de los diferentes Programas de Salud, de nuestro
hospital, se estarán acercando a la población para comunicar y sensibilizar en temas
relacionados a las enfermedades como: TBC, VIH/SIDA, CANCER GINECOLÓGICO,
CANCER NO GINECOLÓGICO, SALUD BUCAL, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES,
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS, y todo lo referido al grupo etario del área
de NIÑO - MATERNO y la SALUD MENTAL.
Por este motivo el Hospital de Quillabamba, se complace en invitar a toda la población
convenciana y visitantes a acercarse a nuestro stand informativo, donde el personal
responsable lo atenderá de manera eficiente y además podremos compartir con ustedes
valiosa información en folletos, videos, trípticos entre otros.
La dirección del Hospital de Quillabamba, agradece la valiosa colaboración de la
Municipalidad Provincial de La Convención, la misma que coadyuva en la realización del
evento que contribuirá a mejorar nuestros resultados en salud y elevar nuestra calidad de
vida.
Reconocidos por su difusión.
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