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                   Sectores del GRC llegaron hasta este distrito fronterizo 

San José de Lourdes se beneficia con 

campaña integral inclusiva  
       Hubo atención médica especializada y entrega de kits escolares 

 
En el marco de su feria patronal, el distrito de San José de Lourdes el martes 19 de marzo fue 

escenario de la llegada de la Campaña Integral Inclusiva 2013 organizado por los sectores del 

Gobierno Regional de Cajamarca de las provincias de Jaén y San Ignacio cuyo propósito es 

acercar la gestión hacia el pueblo. 

 

“Hoy (martes) hemos recibido en forma positiva la participación de la población del distrito 

de San José de Lourdes en estas campañas que estamos realizando, donde han podido recibir  

información sobre el trabajo de los sectores y también han tenido acceso a una atención 

médica gratuita”, señaló el Gerente Sub Regional J-SI 

 

Wilson Baca Altamirano agregó que la Gerencia entregó material escolar y la UGEL San 

Ignacio brindo kits para las instituciones educativas de San José de Lourdes de los 3 niveles. 

Por su lado la Agencia Agraria estuvo apoyando en la  realización de la Feria Agropecuaria 

Artesanal 2013.  

 

La Sub Región de Transportes Jaén y Comercio y Turismo de San Ignacio ofreció información 

sobre educación vial,  trámite de brevetes y capacitación. La DIRCETUR aprovechó para 

proyectar videos de los lugares turísticos de la provincia. 

 

Jesús Villoslada, director de la RED de Salud de San Ignacio, dijo que un promedio de 200 

personas de escasos recursos económicos pudieron atenderse en Medicina General, 

Enfermería, Obstetricia, Ecografías, Obstétrica, Odontología, Laboratorio y Farmacia. Además 

se beneficiaron con la entrega de medicamentos gracias a la IDSA Jaén. 

 

Baca Altamirano, agradeció a las instituciones del GRC, a la comuna local y las personas que 

han hecho posible llevar adelante este evento social. El gerente sub regional adelantó que el 

domingo 24 de marzo estarán en el distrito de San Felipe. 
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