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Dos nuevas campañas de salud se inician en la Región Huánuco, los médicos de Más 

Salud atienden desde el martes 23 de junio hasta el 7 de julio en el hospital de Tingo 

María y en el centro de salud Carlos Showing de Amarilis, lo harán desde el jueves 25 

de junio hasta el 05 de julio. 

 

Estas dos campañas se suman, a la ya iniciada el paso 15 de junio en el hospital 

regional Hermilio Valdizan, que en la fecha viene atendiendo a los pacientes de 

diferentes zonas de la Región y se prolongará hasta en 29 de junio. 

 

Durante la primera semana de campaña se realizaron 1957 atenciones, de las cuales 

1660 fueron atenciones médicas, 263 procedimientos y 34 cirugias, destacando que la 

mayoría de las atenciones se dieron durante la mañana, por lo que se invitaron a la 

población, asistir a la campaña durante la tarde para evitar la saturación de pacientes. 

 

Para ser atendidos por los médicos de Mas Salud, en las tres campañas, solo es 

necesario estar asegurado en el Seguro Integral de Salud (SIS) y portar su DNI, sin 

necesidad de presentar ni solicitar referencia médica, demás pueden atenderse los 

días domingos y feriados hasta el mediodía, aseguró el Medico Heriberto Hidalgo 

Carrasco, Director Regional de Salud, advirtiendo el próximo feriado 29 de junio. 

 

Las campañas médicas en la región Huánuco, son el resultado de las coordinaciones y 

solicitudes realizadas ante el Ministerio de Salud, porque existe la necesidad de cubrir 

la mayor cantidad de pacientes, sobre todo en estos momentos en que se los 

hospitales de Huánuco y Tingo María van a ser reconstruidos. 

 

 

 

 
Huánuco, 24 de junio de 2015 

 
 

|NP/ Nº 063 
Agradecidos por su difusión 

        

 

 

 

 

 

INICIAN CAMPAÑA DE SALUD EN TINGO MARÍA Y AMARILIS 

 


