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DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
08 DE MARZO

ELECCIONES SINDICATO DE
ENFERMEROS DEL HVLH
11 DE MARZO
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Cada 8 de Marzo desde hace más de
un Siglo, se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Mujer. Se trata
de una Jornada dedicada a los
derechos de las mujeres en la sociedad.
Este año, el tema del Día Internacional
de la Mujer 2013 es “Una promesa es
una promesa”: momento de pasar a la
acción para acabar con la violencia
contra las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer como
celebración comenzó en 1911, hace
justo 102 años, en Dinamarca, aunque
ese año tuvo lugar un 19 de Marzo. En
un principio surgió como un movimiento
que pedía simplemente el Voto para las
Mujeres. Pero tras más de un siglo, año
tras año, hemos sido testigos de un
avance hacia la igualdad en todos los
ámbitos cada vez mayor.
Durante la primera Guerra Mundial fue
que se estableció el 8 de marzo como
día oficial para la Celebración. Y que
numerosas mujeres llevaron a cabo
movimientos, en estos años de guerra,
en defensa de la Paz.
Pero ha sido la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la que más ha
contribuido al reconocimiento de los
derechos de las mujeres. De hecho, en
todos los países del mundo se celebran
actividades en favor de los derechos de
la mujer y de su participación en la vida
política y económica.
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El 11 de Marzo de 8.00 a.m. a 3.00 p.m.
se llevó a cabo en la entrada principal
de nuestra Institución,
el proceso
electoral para la elección del Sindicato
de Enfermeros periodo 2013 – 2015, el
cual se llevó a cabo con total
normalidad asistiendo a sufragar 75
votantes,
habiendo
resultado
ganadora la Lista 1, lista única en estas
elecciones encabezada por el Lic.
Freddy Coca Borja, habiendo obtenido
61 votos a favor 06 votos nulos y 01
voto en blanco.
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DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN
21 DE MARZO

JURAMENTACION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DE
ENFERMEROS PERIODO 2013- 2015
Organización Lic, Claudia Medina,
Secretaria de Defensa Lic. Elsa
Montufar, y demás miembros .

r

El 21 de Marzo, en todo el planeta se celebra el Día
Mundial del Síndrome de Down, una fecha para
resaltar las dificultades diarias por las que pasan las
personas afectadas por esta alteración genética y
para concienciar a la sociedad sobre su situación.
Una de las reivindicaciones que se quieren poner de
manifiesto en un día como hoy es que el Síndrome de
Down no es una enfermedad, sino una condición
derivada de un cromosoma extra. No obstante, las
personas con Síndrome de Down están más expuestas
a padecer una serie de enfermedades cardiacas y
digestivas por el exceso de proteínas que genera su
cuerpo.
El Síndrome de Down es una condición que afecta a
uno de cada 700 bebes nacidos vivos en todo el
mundo, pero que al aumentar la edad de la madre se
incrementa también la posibilidad de nacer con
trisomía 21, aumentando hasta uno de cada 30
nacimientos en mujeres de más de 45 años. Esta
condición fue descrita por primera vez por John
Langdon Down, a la que debe su nombre en 1866.
La elección de esta fecha (21/3) por parte de las
Naciones Unidas no es un asunto dejado al azar, ya
que el Síndrome de Down, viene a ser una trisomía (3)
en el cromosoma 21, que da lugar a esta alteración
genética. De ahí, que la propia fecha elegida para la
celebración venga a ser especialmente representativa.

Medios De comunicación se ocupan
de la Esquizofrenia
A raíz de que el pasado 16 de Marzo un hombre
que al parecer sufría esquizofrenia, realizo
disparos dentro
de la Catedral de Lima en
momentos que se realizaba una boda, los
medios de comunicación recurrieron a nuestra
Institución, para dar a conocer más acerca de
esta enfermedad, es por esto que nuestra
Directora General Dra. Cristina Eguiguren Li, en
coordinación con el Organismo Central
concedió una serie de entrevistas en las cuales
se trató acerca de los principales síntomas, cifras
a nivel nacional, recomendaciones a los
familiares
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El 15 de Marzo a horas 11.00 a.m en el Aula
Azul de Consultorios Externos con la
presencia de la Dra. Cristina Eguiguren Li
Directora General, Dr. Julián Sarria García
Director Adjunto, Lic. Jhony Baldeon
Vasquez
Director
Ejecutivo
de
Administración, Lic. Florencia Alendez
Peralta Jefa del Dpto de Enfermería y los
representantes de la Federación Nacional
de Enfermeros Lic . Zoila Cotrina y Lic. José
Francia se llevó a cabo la ceremonia de
Juramentación.
Esta ceremonia contó con la presencia de
personal de Servicio Social, de Psicología, y
personal administrativo, así como los 10
miembros integrantes de la Junta Directiva,
tales como el Secretario General Lic. Freddy
Coca Borja, Sub Secretario General Lic.

Daniel

Cavero,

Secretaria

de

Día Mundial de la Tuberculosis
24 de Marzo
La Dirección General a través del Comité de Estrategia Sanitaria de TBC de nuestra
Institución Integrado por el Dr. Walter Espinoza Cuestas, Dr. Álvaro Velásquez Acosta,
Lic., Freddy Coca Borja, Lic. Nadia Patiño Hernández y Lic. María Espino Puma, con
motivo de esta fecha organizaron una serie de actividades promocionales de índole
preventivo, tales como una caminata interna con la participación de nuestros
pacientes y el personal de salud, así mismo una Charla Informativa, dirigida a todo el
personal la cual se llevó a cabo en el Aula Azul de Consultorios Externo, y tuvo gran
concurrencia.
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o la rehabilitación individual, y
Clínicas en todo el de agosto Día
Central de las Actividades se llevo a
cabo el Izamiento de Banderas,
Ceremonia de la, Director Ejecutivo
de
Administración
Lic.
Jhonny
Baldeon Jefe del Dpto. Enfermería
Mg.
Florencia
Alendez
Peralta,
Supervisoras, Enfermeras e Invitados .
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