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INFORME DE LA CAMPAÑA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

ACTIVIDAD:  Día Internacional de la Mujer 

 

 
LUGAR: Salón de conferencia del Minsa Capsi de Burunga. 

 
 
FECHA: 8 de marzo 2019 

 
 

BENEFICIARIOS(AS): Líderes comunitarias y funcionarias del Minsa Capsi. 

 
 

EQUIPO TÉCNICO: Educadora para la Salud y Trabajo Social. 

 

OBJETIVO: Promover cambios transformadores, enfoques integrados y 

nuevas soluciones, sobre todo, en lo que concierne a la defensa de igualdad 

de género y el poder de todas las mujeres. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 Reseña Histórica del día Internacional de la Mujer. 

 

 Salud Integral, su importancia y el cuidado que debe tener cada 

mujer. 

 

 Sesión de Belleza: Se demostró como se realiza una limpieza 
facial, donde se le explicó a las participantes cómo deben 
realizarse una limpieza a profundidad por lo menos una vez al 
mes. 

 
 



 Sesión de Plasma Rico en Plaqueta (RPR), se explicó a las 

participantes el procedimiento y el tiempo que dura este 

procedimiento en hacer su efecto. 

 

 Entrega de premios a los participantes. 

 

 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES ENTREGADOS: 

 

10 Tazas 

10 paraguas 

30 vasos térmicos       

  

 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: 

Históricamente la participación de la mujer en esta lucha por el derecho y 

la igualdad en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, ha 

fundamentado las raíces de este movimiento “El Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora”. 

 

 RESULTADO: El desarrollo de la actividad cumplió su objetivo, cada mujer 

debe de tener nuevos cambios en su vida, celebrar con valentía su nuevo rol 

en esta sociedad y jugar su papel dentro de la historia.   

 

 

OBSERVACIONES: El Día Internacional de la Mujer rinde homenaje a las 

activistas que trabajan sin descanso, defendiendo los derechos de las 
mujeres y animando a las mujeres a que se desarrollen plenamente. 

 

 

Adjunto. Fotos de la campaña. 

 

Atentamente,  

 
Dra. Katherine Córdoba 

Directora Médica  
Licda. Mariana Echeverría     
Educadora para la Salud 



  



  



DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO 2019 

 

 


