
CIRCULAR INTERNA 

DE: SEGUNDO ABEL SUÁREZ MATEUS - Secretario de Educación y de Cultura. 
REYES MURILLO HIGUERA- Secretario de Salud del Municipio de Soacha. 

PARA: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA 

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR EN MOVILIZACIÓN DE CÁNCER DE SENO Y 
CUELLO UTERINO. 

FECHA: 05 de Septiembre de 2016. 

Reciba un cordial saludo, 

En atención a la referencia citada y dando cumplimiento a las estrategias prevención del 
Plan de Desarrollo, "Juntos Formando Ciudad" y los lineamientos establecidos en el 
marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, la Secretaria Municipal de Soacha 
desde el área de Vigilancia al Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, 
invita a participar a las alumnas/os de su prestigiosa institución, a la Movilización contra el 
cáncer de seno y cuello uterino que se llevará a cabo el día 16 de Septiembre de 2016. 

El lugar de encuentro y partida de la marcha, será frente al estadio Luis Carlos Galán 
Sarmiento a las 7:30 a.m., de allí se caminará hacia el parque principal de Soacha, 
finalizando con un punto de actividad física. 

Agradecemos contar con la asistencia de la población escolar para el apoyo de esta 
marcha, que promueve la prevención de cáncer de seno y cuello uterino en las mujeres 
de nuestro municipio y la cual contará con la participación y apoyo de la gestora social del 
municipio, la licenciada Luisa Castellanos. 

Es de aclarar que los cursos asignados por cada institución para el apoyo de la marcha 
deberán asistir con uniforme de sudadera, globos rosados y pancartas con frases alusivas 
a los derechos de las mujeres, autocuidado y prevención de cáncer de seno, 
agradecemos 	confirmar 	previamente 	asistencia 	al 	correo: 
saludprensa@alcaldiasoacha.gov.co. 

Cordialmente, 

REYE MURILLO HIGUERA 
Secret rio de Salud. 

SE NDO AB L S 'EZ MATEUS. 
ecretario d- Educación y de Cultura. 
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