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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

NOTA DE PRENSA  Nº 020– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

El jueves 28 de febrero en la plaza de armas 

Todo listo para Jornada cívica en Jaén  
Habrá campaña médica gratuita, corte de pelo, entre otros servicios 

 

El Congreso de la República, en coordinación con el Gobierno Regional de 
Cajamarca y la Municipalidad Provincial de Jaén, realizará el jueves 28 de febrero, 
de 10:00 pm, en la Plaza de Armas de esta ciudad una jornada cívica de atención 
médica gratuita y apoyo social, dirigida a toda la Provincia de Jaén, San Ignacio y 
Cutervo. 
 
Ricardo Quiroz, Jefe del Área  de Participación, Atención y Servicio Ciudadano del 
Congreso de la República, manifestó que con este evento lo que buscan es acerca al 
estado hacia la población y esta a su vez pueda conocer los distintos servicios que 
brinda mediante los distintos ministerios y poderes gubernamentales. 

Agregó que esta jornada  está dirigida a toda la población en general de las 
provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo. “La población que asista el jueves no solo 
va a tener información sobre los programas del estado sino también van a poder a 
poder atenderse en la campaña médica especializada gratuita”, acotó. 

Quiroz, adelantó que se ofrecerá  la asistencia en medicina general pediatría, 
obstetricia, Psicología, entre otras especialidades; así como los servicios de corte 
de cabello y  los diferentes Programas Sociales. 

Cabe indicar, que en esta cruzada se contarán con profesionales de la ciudad de 
Lima y de la Dirección Sub Regional de Salud  Jaén, además se entregará medicina 
para las personas de escasos recursos económicos. 
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