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Dos nuevos puestos de salud para la provincia de Jaén en Cajamarca

P
A
Z
Y
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Más de 5, 600 pobladores han sido beneficiados con dos nuevos puestos
de salud inaugurados en los distritos de Santa Rosa y Colasay en la
provincia de Jaén en Cajamarca que han sido construídos con el objetivo
de mejorar la calidad de atención en salud de los pobladores de la región
fronteriza. Las obras inauguradas son las siguientes:
Construcción del puesto de salud Shumbana en el distrito de Santa
Rosa
Esta obra inaugurada el 01 de mayo fue ejecutada gracias a un convenio
firmado entre la Sede Lima del Fondo Binacional – FB y la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa MDS.
Datos
Costo total: US$ 36,589.94
Aporte FB: US$ 29,478.49
Aporte GRC: US$ 7,111.45
Beneficiados: 2,800 pobladores
Ampliación y Mejoramiento del puesto de salud de San Lorenzo de
Barbasco en el distrito de Colasay
Inaugurado el 29 de abril último, es una obra que fue ejecutada en el
marco del convenio entre la Sede Lima del Fondo Binacional – FB y el
Gobierno
Regional de Cajamarca - GRC .
Datos
Costo total: US$ 37,144
Aporte FB: US$ 29,715
Aporte GRC: US$ 7,429
Beneficiados: 2,840 pobladores

Puesto de Salud Shumbana

Puesto de Salud San Lorenzo

Con éxito se realizó en Jaén el “Taller de Diagnóstico e Identificación de Oportunidades Empresariales en la
Región Fronteriza Perú – Ecuador”
Con gran acogida por parte de empresarios, autoridades y funcionarios vinculados a la Pequeña y Micro Empresa (Mype) se
llevó a cabo el jueves 28 y viernes 29 de abril en la Universidad de Cajamarca Sede Jaén, el “Taller de Diagnóstico e
Identificación de Oportunidades Empresariales en la Región Fronteriza Perú - Ecuador”, organizado por el Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo Perú - Ecuador y la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - Prompyme.
El taller logró recoger aportes concretos de las instituciones nacionales, locales, públicas y privadas, así como del
empresariado de la zona, precisando sus experiencias e identificando oportunidades y obstáculos para la oferta de sus
productos, su gestión y financiamiento, el acceso a los mercados y las ventajas y dificultades para su asociación.
También se definieron productos y servicios prioritarios para las zonas de Jaén, San Ignacio (Cajamarca) y Bagua
(Amazonas) tales como: harina, frutos exóticos nativos café, yacón, apicultura y turismo, asimismo se acordó diseñar una
propuesta de actividades a ejecutar de manera multisectorial con la finalidad de fortalecer la Pequeña y Micro Empresa local.
El evento contó con la participación de representantes del Fondo Binacional Perú – Ecuador, de Prompyme, de FONCODES,
y de funcionarios locales de los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Producción, Gobierno Regional de
Cajamarca, Dirección Regional de Trabajo, Proyecto PRA, COPEME las Municipalidades de Bagua, Jaén, San Ignacio,
ONGs, así como los principales empresarios de la zona.
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