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ACTIVIDAD:    Desfile de Luces de la Cintra Rosada y Azul  

DIA:    Domingo 29 de octubre 2016  

HORA:      6:00 pm 

LUGAR: Cinta Costera – Hotel Miramar 

 

OBJETIVO:   Reafirmar en la población en general la importancia de 

realizarse la auto-palpación y las mamografías en las mujeres y el Tacto 

rectal y la pruebe PCA en los hombres.  

 

PARTICIPANTES: Funcionarios de todos los Centros de Salud de la Región 

Metropolitana. 

 

HOY SALVAMOS LA VIDA, LUCHANDO 

JUNTOS 

 

El sábado 29 de Octubre 2016  a las 6:00 pm inicia el 

desfile. El Ministerio de Salud estaba en la posición # 

3 en el orden de las delegaciones que iban a desfilar.  

Dentro de la organización del MINSA las Regiones de 

Salud iban en el bloque 3 y la Región Metropolitana lo 

encabezaba. 



Fuimos una delegación nutrida de aproximadamente 

250 integrantes, encabezada por los Doctores Aurelio 

Rangel F. y Torick Arce Director y Sub- director de la 

Región Metropolitana respectivamente. 

Nos acompaño la Banda de Música del Instituto 

William H.  Kilpatrick, ganadora del PRIMER 

PREMIO del concurso Encuentro de Bandas 2016 de 

la Lotería Nacional, la cual nos amenizo en la ruta del 

desfile. 

Confeccionamos un Banner muy grande que 

atravesaba toda la calle. Teníamos bastones con 

luces, suéteres, gorras, paraguas, vasos, tazas con 

recursos propios. 

OODI del Nivel Nacional nos proporciono unas 

lamparitas rosadas y celestes para alumbrar y hacer 

más vistoso el desfile, donados por la Dirección de 

Promoción. 

Se le entregaron gorras, camisetas, suéteres, paraguas 

y otros artículos promocionales que fueron del agrado 

de todos. 

A los chicos de la Banda de música también se les 

obsequiaron unas bolsitas promocionales. 



Los mismos fueron llevados en un camión y se inicio 

su entrega a las 4:00 pm. 

Al finalizar el desfile nos esperaba el comité 

organizador con bebidas, frutas y refrigerios. 

Este año hubo una excelente organización y 

aplaudimos la misma. 

 



 

 

DESFILE DE LA CINTA ROSADA Y AZUL 2016 

HOY SALVAMOS LA VIDA, LUCHANDO JUNTOS 
 



 

 

 

 



 

 

 


