
 Ministra Zulema Tomás: “La salud no espera. 
Nosotros tenemos que actuar”.

“El  Minsa viene liderando la puesta en marcha de diversos temas cruciales para
mejorar la condición de salud de todos los peruanos. Entre ellos se encuentra la
universalización de la Salud, la humanización de la atención, el fortalecimiento de la
atención primaria a través de las Redes Integradas de Salud (RIS); equipamiento e
infraestructura  adecuada  y  el  desarrollo  de  recursos  humanos  capacitados  y
comprometidos  con  la  población”,  manifestó  la  señora  ministra  de  Salud,  Dra.
Zulema Tomás, durante la ceremonia central por la conmeoración de los 84 años de
creación institucional del Ministerio de Salud.

La titular agregó que “Sabemos que hay mucho por hacer, sin embargo, tenemos el
compromiso  de  trabajar  de  manera  constante  para  llevar  la  salud  a  todos  los
rincones del país Para ello, contamos con el más invaluable atributo: la vocación de
servicio, el profesionalismo y la entrega de todos los trabajadores del Ministerio de
Salud, quienes trabajan Por un Perú Saludable”.

En otro momento, la señora ministra, destacó que la universalización de la salud es
una de las prioridades y política de Gobierno y aprovecho la ocasión para extender
su reconocimiento a todos los profesionales médicos que mejoran la calidad de vida
de  la  población  y  salvan  a  cada  persona  que  los  necesita,  a  proposito,  de  la
celebración del Día de la Medicina Peruana que se recuerda cada 05 de octubre. 

En representación de nuestra institución asistió a la ceremonia la Dra. Gloria Cueva,
directora general y la Dra. Rosa Casanova, directora adjunta del hospital. 




	Ministra Zulema Tomás: “La salud no espera. Nosotros tenemos que actuar”.
	“El Minsa viene liderando la puesta en marcha de diversos temas cruciales para mejorar la condición de salud de todos los peruanos. Entre ellos se encuentra la universalización de la Salud, la humanización de la atención, el fortalecimiento de la atención primaria a través de las Redes Integradas de Salud (RIS); equipamiento e infraestructura adecuada y el desarrollo de recursos humanos capacitados y comprometidos con la población”, manifestó la señora ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás, durante la ceremonia central por la conmeoración de los 84 años de creación institucional del Ministerio de Salud.
	La titular agregó que “Sabemos que hay mucho por hacer, sin embargo, tenemos el compromiso de trabajar de manera constante para llevar la salud a todos los rincones del país Para ello, contamos con el más invaluable atributo: la vocación de servicio, el profesionalismo y la entrega de todos los trabajadores del Ministerio de Salud, quienes trabajan Por un Perú Saludable”.
	En otro momento, la señora ministra, destacó que la universalización de la salud es una de las prioridades y política de Gobierno y aprovecho la ocasión para extender su reconocimiento a todos los profesionales médicos que mejoran la calidad de vida de la población y salvan a cada persona que los necesita, a proposito, de la celebración del Día de la Medicina Peruana que se recuerda cada 05 de octubre.
	En representación de nuestra institución asistió a la ceremonia la Dra. Gloria Cueva, directora general y la Dra. Rosa Casanova, directora adjunta del hospital.

