
SHOUGANG REALIZÓ CON ÉXITO  EL PROGRAMA “DESPISTAJE DE DIABETES” 

Shougang Hierro Perú, a través de su oficina de Relaciones Públicas e Información, y siguiendo 
su línea de responsabilidad social y apoyo al distrito de Marcona, realizó con éxito el día jueves 11 de 
abril un despistaje gratuito de diabetes a los pobladores, mayores de 18 años, del A. H. 28 de julio.  

Gracias a los modernos implementos médicos, las pruebas se realizaron sin inconveniente 
alguno y al instante. Los pobladores, entusiasmados por conocer su estado de salud, se apilaron en 
espera de su turno.  Una vez terminada su prueba, el Dr. Daniel Vargas les brindó las recomendaciones 
médicas del caso. Los asistentes se mostraron agradecidos por el servicio ofrecido y pidieron que 
actividades similares en favor de la población se realice con mayor frecuencia.  “Hay que felicitar a 
Shougang y especialmente a la Oficina de Relaciones Públicas por programar estas actividades 
en los asentamientos humanos.  Esperemos que no sea la última y sigan programando más 
actividades para el bienestar de los pobladores”, indicó el señor Víctor Guerra, presidente del 
asentamiento humano 28 de Julio.  

Por su parte, la moradora Gisela Castañeda indicó: “Muy acertada la labor que viene 
haciendo a favor de la comunidad; sobre todo a los pueblos jóvenes, porque hay mucha gente 
que no sabe qué es la diabetes. Ya sabemos el peligro de esta enfermedad.  Ahora vamos a tener 
más cuidado.  Gracias Shougang por acordarse de los pueblos jóvenes.  Esperemos que siga 
esta labor por el bien de la comunidad.  Nos hemos informado de la tarea que tiene la empresa 
privada con respecto al Estado.   Entendemos el trabajo que Shougang  viene desarrollando por 
el bien de la comunidad.” 

Cabe mencionar que este programa se desarrollará en todos los asentamientos humanos y 
pueblos jóvenes de la localidad, motivo por el cual se invita a participar de esta campaña médica a todos 
los pobladores mayores de 18 años. Pronto llegaremos a su zona llevando consejos de salud, nutrición y 
el despistaje de diabetes. 


