
 

 

                                                                  NOGALES, ARIZONA 
30 de septiembre, 2016 
COMUNICADO NO. 048 

 
Consulado General celebrará la XVI Semana Binacional de Salud 

 

 La Semana lleva el lema: “Porque el derecho a la salud no tiene 
fronteras” 

 
El Consulado General de México en Nogales, Arizona, en coordinación con la  Clínica 
Mariposa, la Ventanilla de Salud, el Consejo Binacional de Salud (COBINAS), el 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona, el Centro de Educación en Salud del 
Sureste de Arizona (SEAHEC), el Movimiento 0S3, y otras instituciones del Condado 
de Santa Cruz, invitan a la comunidad en general a participar en los eventos que se 
tienen programados a partir del lunes 03 de octubre, en las instalaciones del Consulado 
General ubicado en el 135 W. Cardwell con motivo de la XVI Semana Binacional de 
Salud.  
 
Las actividades arrancarán el lunes 03 de octubre con un evento inaugural a las 9:30 
am, seguido de un interesante foro sobre cáncer de mama a cargo de la Dra. Herminia 
Haro, que incluirá un panel con mujeres que han librado una lucha contra el 
padecimiento. Esa misma tarde a las 4:00 pm se presentará el documental “Bikes vs. 
Cars”. 
 
De martes 04 a jueves 06 de octubre a las 10:00 am se contará con la participación de 
expertos quienes hablarán sobre Zika y enfermedades transmitidas por mosquitos, 
Prevención y detección de glaucoma y Enfermedades crónicas. 
 
El viernes se cerrarán con las actividades con una gran Feria Binacional de Salud, en la 
que se ofrecerán gratuitamente pruebas de colesterol, glucosa, índice de masa 
corporal, vacunas contra influenza y otros servicios; además de una recorrido Ciclista 
Bi-Nacional de Ambos Nogales, partiendo de Nogales Mercado a las 6:00 pm. 
 
Todos los eventos son gratuitos y abiertos a la comunidad. 
 
Si requiere mayor información contáctenos en: 

(520) 287-3381 o al (520) 375-6050 

https://consulmex2.sre.gob.mx/nogales   
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  @ConsulMexNog 
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