SE REALIZÓ CAMPAÑA “LA SALUD NO ESPERA” EN HOSPITAL DE PUENTE PIEDRA
Esta mañana, en los interiores del Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz del distrito de Puente Piedra, se
realizó la Campaña y Feria "La Salud No Espera",
con el objetivo de atender la demanda insatisfecha de
atenciones médicas, a fin de fortalecer el sistema de
salud y brindar atención rápida y de calidad.
La atención médica estuvo a cargo de los especialistas del Hospital Loayza, quienes brindaron atención a
93 pacientes citados, quienes fueron atendidos en
cardiología, oftalmología, psiquiatría, ecografía y
odonto-pediatría.
A la actividad, se dieron cita el Director General de
Operaciones en Salud del MINSA, Dr. Juan Luis Herrera Chejo, el Director General de la DIRIS Lima
Norte Dr. Claudio Ramírez Atencio y el Director Ejecutivo del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Dr. Jorge Ruíz Torres; quienes estuvieron muy complacidos
con las atenciones que se venían realizando.
“La salud no espera se resume en un trabajo articulado y territorial, donde las redes brindan el soporte en
actividades preventivo promocionales y a través del
Minsa coordinamos la presencia de especialistas de
otros hospitales a través de la Dirección General de

Operaciones en Salud (DGOS)”, señaló el doctor
Juan Luis Herrera Chejo, director de esta dependencia.
“Este es un ejemplo de trabajo en red y coordinación
fluida entre los diferentes niveles de atención de
nuestro sector todo en beneficio de nuestros usuarios” agregó.
La feria informativa bajo una temática de una ciudad
saludable, presentó los servicios de: Estación Boulevard de Hierro (información contra la anemia), Pequeños Artistas (dinámicas de aprendizaje a través del
dibujo y la pintura), Estación Malecón Verano Saludable (cuidados a tener en el verano), Estación Vida
Saludable (sesiones demostrativas sobre el correcto
lavado de manos), Pasaje La Prevención (descartes y
consejería en anemia, VIH y tuberculosis) y Zona de
juegos y concursos para los participantes en general.
También se brindó información sobre el Seguro integral de Salud.
Al finalizar la feria de salud, se contabilizó 1668 atenciones.

