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Vistete de Morado 21/09/2022 21/09/2022

En conmemoración al Día
Mundial del Alzheimer, OEGEO
instó a todo nuestro personal a
acudir con vestimenta morada el
día 21 de septiembre, color
representantivo de la fecha. Se
visitaron las distintas oficinas,
donde se entregaron folletos
informativos y se tomaron
fotografías, las cuales fueron
publicadas en las redes sociales
de la institución, con la finalidad
de no sólo sensibilizar a nuestros
colaboradores; sino también a
toda la población en general.

OEGEO 300 0

Capacitación "Deterioro 
Cognitivo y Demencia" 23/09/2022 23/09/2022

En conmemoración del Día
Mundial del Alzheimer, el
Ministerio de Seguridad Pública,
a través de la Oficina de Equidad
de Género y Equiparación de
Oportunidades (OEGEO),
realizó en conjunto con el
MINSA la capacitación
denominada Deterioro Cognitivo
y Demencia, a fin de concientizar
a los colaboradores de la
institución sobre esta
enfermedad. OEGEO 24 0
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Iniciativa "Institución 
Amigable con la 
Demencia" 27/09/2022 27/09/2022

El Ministerio de Seguridad
Pública dijo presente a la
iniciativa que lleva a cabo la
Asociación de Apoyo a los
Familiares de Pacientes con
Alzheimer y otras Enfermedades
Demenciales. A través de esta
iniciativa los colaboradores
recibieron un taller de
sencibilización brindado por la
presidenta de dicha asociación. Secretaría General 

y OEGEO 21 0

Capacitación "Cuidados 
y Recomendaciones 
para el Cuidador del 
Paciente con Alzheimer". 29/09/2022 29/09/2022

En conjunto con el MINSA una
segunda capacitación, la cual fue
brindada por el Sección de
Adulto Mayor, la misma estaba
enfocada en los cuidados y
recomendaciones para el
cuidador del paciente con
Alzheimer. OEGEO 33 0

Orientación y atención 01/09/2022 30/09/2022

En atención al ejercicio de sus
funciones OEGEO brinda
durante todos los meses del año,
atenciones u orientaciones
legales y psicológicas a
colaboradores en temas de
género y personas con
discapacidad. OEGEO 4 0
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