Nota de prensa
Miski Mayo realizó más de 700 atenciones médicas
en Puerto Rico y en Parachique

Piura, 23 de abril 2018.- Miski Mayo, como parte de su plan de Responsabilidad Social 2018,
ejecutó 2 campañas médicas: el sábado 7 de abril en la Caleta de Puerto Rico y el sábado 22 de
abril en el Centro Poblado de Parachique – La Bocana. En total, se realizaron más de 700
atenciones médicas en las especialidades de Medicina General, Pediatría y Oftalmología
Pediátrica.
Las campañas médicas son parte del programa Juntos por tu salud el cual, este 2018, realizará
7 campañas médicas (incluyendo la de Puerto Rico y Parachique). Su objetivo es realizar más de
2000 atenciones médicas y los próximos lugares que visitará serán: Mala Vida, Belisario, La
Unión, Santa Clara y Chancay.
“Además de las campañas médicas, este año realizaremos campañas de higiene bucal y charlas
informativas de prevención del Dengue y Chikungunya. Estas actividades reafirman nuestro
compromiso con el desarrollo sostenible de Sechura, contribuyendo en el campo de la salud
como uno de nuestros ejes prioritarios”, afirmó José Luis Vega Farfán, Gerente de
Comunicación y Relaciones Comunitarias de Miski Mayo.
Asimismo, gracias a la coordinación con las postas médicas de cada localidad, se brinda asesoría
en planificación familiar y vacunación de niños menores de 5 años.

Nota de prensa
“Me parecen muy buenas las campañas médicas ya que en Parachique hay personas que no
tenemos los medios suficientes para ir al médico o comprar un medicamento”. Comentó María
Margarita Chero, vecina de Parachique.
Es importante recalcar que, hasta la fecha, Miski Mayo ha invertido más de 42 millones de soles
en programas de Responsabilidad Social, trabajando de la mano con el gobierno y la comunidad.
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