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NOTA INFORMATIVA Nº 071 - 2016-GR-HCO-DRS-DG-OC 
 

Se inició la segunda campaña Más Salud en el hospital 
regional Hermilio Valdizán 

 
• Más de 50 médicos especialistas esperan lograr 12 mil atenciones de salud 

hasta el 27 de julio 
 
En ceremonia desarrollada en el auditorio del Hospital Regional Hermilio Valdizán se 
dio inició la segunda campaña de atenciones médicas especializadas Mas Salud durante 
el presente año, con una brigada de más de 50 profesionales médicos que atenderán a 
doble turno.  
 
En la cita participaron el director regional de Salud Dr. Alfredo Centurión Vargas, el 
director del hospital regional Dr. Esly Anderson Motta, el coordinador de la campaña 
Más Salud, Dr. Jorge Luis Núñez y la brigada en conjunto. 
 
El Dr. Esly Anderson, dio la bienvenida a los especialistas e indicó que existe una gran 
expectativa de la población por los servicios que se ofrecerán; refirió también, que los 
equipos médicos que están llegando para la campaña contribuirán enormemente en la 
atención de los pacientes. Por su parte el médico Jorge Núñez, expresó la expectativa 
que tienen los especialistas que están acudiendo en esta jornada e indicó que esta 
campaña espera lograr más de 12 mil atenciones médicas.  
 
El Dr. Alfredo Centurión Vargas, invitó a la población acudir masivamente al hospital 
regional para atenderse y aprovechar la presencia de los especialistas; indicó también 
que se ha hecho la invitación a las provincias y así cubrir todas las necesidades, refirió 
además que nuestra región necesita de profesionales especialistas en mayor número.  
 
Esta jornada al igual que la del mes de marzo se desarrolla luego de una coordinación 
conjunta con el Jefe del IGSS, Dr. Edward Cruz Sánchez, Gobierno Regional, DIRESA 
y el Hospital Regional; la atención de los especialistas serán en: medicina interna, 
dermatología, urología, reumatología, pediatría, cirugía, gastroenterología, 
oftalmología, neumología, odontología, cardiología, ginecología, psiquiatría, radiología, 
anestesiología, traumatología, entre otros. 
 
Asimismo, se prestará atención médica especializada e intervenciones quirúrgicas de: 
cirugías de vesícula con técnica laparoscópica, diversos tipos de hernias, extracción de 
tumores pequeños, hemorroides, extracción de quistes ováricos, ligadura de trompas, 
cesáreas, prolapso, cirugías traumatológicas (fracturas y rotura de ligamentos), 
cataratas, carnosidad en los ojos, entre otras. De igual forma procedimientos como 
endoscopias, cistoscopias, ecografías, electrocardiogramas, ecocardiogramas y 
espirometrías. 
 
Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 13  de julio de 2016 


