Nota de prensa
Gracias a proyecto de mejora, equipamiento y capacitación ejecutado por Miski Mayo

Crecen en 130% las atenciones en Centro
de Rehabilitación Física del CLAS de Sechura

Piura, 13 de agosto de 2018.- Desde su equipamiento a fines del mes de mayo, el Centro de
Rehabilitación Física del Clas de Sechura ha aumentado en 130% sus atenciones, como
resultado de la importante donación de equipos modernos realizada por la empresa Miski
Mayo; los cuales permiten brindar un mejor servicio, así como más días y turnos de atención
para los pobladores de la provincia de Sechura.
Mientras que en mayo las atenciones fueron 137, solo en el mes de junio se registraron 315
atenciones, representando un significativo incremento del 130%. Otro aspecto importante
que ha contribuido a la optimización de esta área, ha sido el programa de capacitación que se
brindó a todo el personal del CLAS, en temas de masoterapia, ejercicios terapéuticos, agentes
electro físicos, lesiones, entre otros, durante 8 semanas, con el fin de contar con más
profesionales preparados para brindar soporte en el servicio de rehabilitación física.

Nota de prensa
Vale recordar que estas acciones han sido desarrolladas bajo la política de Responsabilidad
Social Multiactor de Miski Mayo quien, a través de su Proyecto de Mejoramiento y
Equipamiento del Servicio de Rehabilitación Física del CLAS de Sechura, firmó un convenio de
cooperación Interinstitucional con la Comunidad Local de Administración de Salud (CLAS) de
Sechura, realizando una inversión de alrededor de S/. 60 mil soles.
El licenciado Armando Vilela, trabajador contratado del Centro de Salud, señaló que “las
capacitaciones nos han permitido aprender y reforzar nuestros conocimientos sobre los
tratamientos en terapia física”. Asimismo, indicó que “gracias a que contamos con nuevos y
variados equipos, ahora podemos realizar atenciones de lunes a sábado en horarios de
mañana y tarde”.
Por su parte, José Luis Vega Farfán, Gerente de Comunicación, Relaciones Comunitarias e
Institucionales, indicó: “Para Miski Mayo, la Salud es una de las prioridades en nuestro plan de
Responsabilidad Social. Por ello, nos alegra que los equipos y capacitaciones ya estén dando
resultados positivos en beneficio de Sechura. Nos comprometemos a seguir desarrollando
proyectos sostenibles en beneficio de la provincia”.
Es importante mencionar que Miski Mayo ha invertido más de 42 millones de soles en
programas de Responsabilidad Social, siendo sus ejes prioritarios los temas de Salud,
Educación, Gestión Ambiental, Infraestructura Básica, Economía y Empleo Local; promoviendo
siempre el trabajo en conjunto entre Empresa, Estado y Comunidad.

“Ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita”

_______________________________________________________
Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica
de algún tema de interés, por favor contáctenos a través del área de Comunicación:
Jenny Vidalón: Jenny.vidalon@miskimayo.com
Susan Castañeda: susan.castaneda@miskimayo.com

