
 
 

INFORMATIVO 

Participa en la Jornada de Prevención y Evaluación contra el 

Cáncer de Mama.  
 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en coordinación con ARS SENASA, te invita a 

participar en la “Jornada de Prevención y Evaluación por el mes del Cáncer de Mama” el 

próximo martes 23 de octubre. La misma está dirigida a todas las empleadas de nuestra 

institución. 

Los servicios que se estarán ofreciendo en esta Jornada son: 

 

 Sonomamografía 

 Papanicolaou 

 Evaluación Ginecológica 

 

Para formalizar tú participación debes de inscribirte dirigiéndote al Dispensario Médico ó 

llamando a las extensiones 6029, 6028, 2254 y 2252. 

 



 

 

 

 INFORMATIVO 
 

MOPC realizará Jornada de Salud Infantil  
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en coordinación con ARS SENASA, te invita a 

participar de la “Jornada de Salud Infantil” los días miércoles 4 y jueves 5 del mes de 

julio. La misma está dirigida a los hijos de los empleados del MOPC con edades 

comprendidas entre los 5 y 12 años. 

Los servicios que se estarán ofreciendo en esta Jornada son: 

 Consulta pediátrica de niños sanos. 

 Desparasitación. 

 Refuerzo de vacuna DT (en los niños que lo requieran). 

 Odontología (profilaxis dental y aplicación de flúor). 

 Orientación a los padres sobre el sobrepeso, bajo peso infantil e ingesta de vitamina A 

para el desarrollo visual infantil. 

Además estarán presentes varios pinta caritas para motivar y alegrar a los niños que asistan. 

Debes registrar la participación de tus hijos llamando a las extensiones 2254 y 2120. 
 



 
 

 

 INFORMATIVO 
 

Convocatoria a Curso-Taller “Manejo Defensivo y Seguridad Vial”. 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en coordinación con el Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional –INFOTEP-, te invita a participar del Curso-Taller “Manejo 

Defensivo y Seguridad Vial”, dirigido a Choferes y Operadores de la institución. 

• Duración:           8 horas  

• Día a elegir :      desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de octubre 

• Hora:                  8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

• Lugar:                Auditorio del Club Recreativo y Cultural del MOPC 

 

Exhortamos a las Direcciones y Supervisores de área coordinar el calendario de asistencia de su 

personal de manera que pueda asistir el día de su conveniencia, sin afectar los servicios que 

ofrece nuestra institución. 
 

Para formalizar tu participación e inscripción, debes de comunicarte con la División de 

Capacitación y Desarrollo a las extensiones 2251, 2253 y 9230. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


