Nota de Prensa N° 86
HRC

Fecha de Publicación: 08/03/2021 03:57 p.m.
www.hrc.gob.pe/portal/noticias/det/2437

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA RECONOCE
LABOR DE LA MUJER EN SU DÍA
Con un significativo presente el director del hospital regional reconoció la
labor de las trabajadoras de salud asistencial y administrativo del nosocomio.
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HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA RECONOCE LABOR DE LA MUJER EN SU DÍA
Con un significativo presente el director del hospital regional reconoció la labor de las trabajadoras de salud asistencial y administrativo del
nosocomio.
El Dr. Carlos Delgado Cruces, en su calidad de director y acompañado por el administrador lic. Saúl Cabanillas, realizaron la entrega de una rosa
a cada una de las mujeres trabajadoras de nuestro hospital, reconociendo su trabajo y su lucha durante esta pandemia.
"Estamos reconociendo de alguna manera la labor de cada una de nuestras médicos, enfermeras, personal técnico, servicios intermedios y de
apoyo administrativo del hospital, por su perseverancia y entrega en el día a día, sobre todo en estos momentos complicados de pandemia por el
que pasamos, vaya para todas ellas un caluroso abrazo y los mejores deseos" mencionó el director.
Así mismo las pacientes que se encuentran internadas en este nosocomio, también recibieron este cálido homenaje en su día acompañado de
frases motivadoras para su pronta recuperación
En el marco de tan importante efemérides del día de hoy, tres de nuestras colaboradoras, Dra. Mariel Ventura Guevara, Lic. Jenny López Borja y
Téc. en enfermería, Lelys Torres Ramos, recibieron la distinción "Ana de la Torre Araujo " en ceremonia especial ofrecida por la municipalidad
provincial de Cajamarca, por su constante lucha contra el covid 19, en esta oportunidad nuestra institución estuvo representada por la Dra. Ana
Pérez Salazar - Directora adjunta.
#HospitalRegionalDocentedeCajamarca
#GobiernoRegionalDeCajamarca
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