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Museo Chotuna – Chornancap organiza campaña 
de salud preventiva a mujeres de las comunidades 
aledañas al complejo arqueológico  
 

 Con el fin de preservar la salud y mejorar la calidad de vida de  las herederas de la 
sacerdotisa de Chornancap 

 
Gracias a las gestiones realizadas con las damas del voluntariado de la   Liga Peruana de 
Lucha Contra el Cáncer, el museo de sitio Chotuna – Chornancap, realizará una campaña 
de despistaje de cáncer de cuello uterino y mamas dirigido a las mujeres de los diferentes 
caseríos aledaños al recinto como son el Guabo, El Carrizo, San Carlos, Yencala Leòn, 
Rastrojo Las Vacas, Centro Poblado, Naylamp, Ranchería, Pepino, bodegones, entre 
otros. 
 
Así lo dio a conocer el director del museo, arqueólogo Marco Fernandez Manayalle, quien  
Indicó que la campaña se llevará a cabo el domingo 7 de agosto desde las 8 de la 
mañana y está dirigida a las aproximadamente 150 mujeres mayores de 18 años de los 
diversos sectores, que serán atendidas de manera gratuita por un equipo médico, 
técnicos y voluntarios de la Liga. 
 
Al respecto la presidenta del Comité del Voluntariado de la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer, Clara Chacaltana de Tejada, indicó que la actividad forma parte del trabajo de 
prevención que realiza el centro detector, para lo cual se ha previsto realizar este tipo de 
campañas médicas de despistaje de cáncer en mujeres de manera gratuita.   
 
Por su parte el director del museo Marco Fernandez expresó su agradecimiento al comité 
de la Liga, indicando que dentro de sus actividades de proyección cultural se ha 
considerado además impulsar actividades que tengan que ver con el desarrollo turístico y 
fomentar el acceso a servicios de salud con el que deben contar las poblaciones 
circundantes al museo al carecer de centros de salud y recursos para hacerse este tipo de 
análisis y exámenes.  
 
 
 
 

Gracias por su difusión 
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