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Esta acción es parte del plan a corto plazo “Miski Mayo, tu aliado contra el Covid”

Miski Mayo entrega medicamentos para desarrollo de
campañas de salud en la provincia
Piura, 23 abril 2021.- Compañía Minera Miski Mayo continúa en marcha su plan de acción
para contribuir con la lucha contra esta segunda ola ocasionada por la Covid 19. La situación
por la que atraviesa la provincia de Sechura y todo el país es crítica y la empresa viene
buscando soluciones efectivas a corto plazo para aportar de forma inmediata en esta lucha.
Ante ello, gracias a las gestiones y alianza estratégica entre la empresa minera y la
Municipalidad Provincial de Sechura se realizó la donación de medicina que serán de utilidad
para la realización de 4 campañas médicas gratuitas que organiza la municipalidad.
Estos medicamentos serán destinados para la población de Playa Blanca, Puerto Rico,
Parachique- La Bocana y para caseríos de la zona del desierto sechurano. Los insumos fueron
recepcionados por las autoridades competentes del municipio.
Entre los medicamentos se ha tenido a bien proporcionar Amoxicilina, Azitromicina
Dicloxalina, Clorfenamina, Ivermectina, Albendazol, Prednisona, Ibuprofeno, entre otros; así
como mandilones descartables, tocas, guantes y alcohol.
Joel Chunga, representante de la compañía, comenta que la empresa viene ejecutando un
plan a corto plazo denominado “Miski Mayo, tu aliado contra el Covid”, que abarca diversas
intervenciones a través de alianzas estratégicas en conjunto con las autoridades de Puerto
Rico, Municipalidad de Sechura y CLAS Sechura en beneficio de la salud y bienestar de las
poblaciones del área de influencia directa y cercanas a la operación.
Esta intervención también forma parte del programa de Responsabilidad Social “Juntos por
tu Salud”, cuyo objetivo es contribuir a mejorar el sistema de atención de salud de los
sechuranos de zonas alejadas como en Puerto Rico y Playa Blanca.
A pesar de las circunstancias, Miski Mayo, viene adaptando sus programas a la nueva
realidad para seguir aportando con el desarrollo sostenible de la provincia.

