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Semana del 22 al 28 de agosto de 2005
II Reunión del Comité Directivo del Programa de Cooperación Socio – Sanitaria en apoyo al Plan Binacional
Los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Piura, se llevó a cabo la “II Reunión del
Comité Directivo del Programa de Cooperación Socio - Sanitaria en apoyo al Plan
Binacional”. Este Comité Directivo está conformado por la representación de la
Embajada de Italia acreditada en Ecuador, y representantes de los Capítulos Nacionales
del Plan Binacional y los Ministerios de Salud de Ecuador y Perú, respectivamente.
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De acuerdo a lo establecido en el documento del proyecto, la responsabilidad del
Comité Directivo es garantizar la adecuada ejecución del Programa Socio Sanitario, el
mismo que cuenta con el apoyo económico y técnico del Gobierno Italiano.
La reunión tuvo como objetivo evaluar los logros y los avances del programa, entre
cuyos objetivos se encuentra desarrollar un Modelo de Atención Integral de Salud
Binacional, enmarcado en las políticas nacionales de ambos países, para responder a la
problemática sanitaria de la región fronteriza y con ello contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida y de salud de la población del eje Loja – Piura.
En el desarrollo de sesión del Comité Directivo, se evaluaron las actividades y acciones
cumplidas conforme al Plan Operativo del año 2004. La dirección del proyecto presentó
a consideración del Comité Directivo el Plan Operativo 2005 conjuntamente con sus
objetivos y la estrategia de implementación, y los aspectos generales de la propuesta de
la Red Binacional y el Modelo Binacional de Atención Integral de Salud. También se
dio cuenta de la próxima culminación de la obra física del Hospital Binacional de
Macará y de otros centros de salud tanto en Ecuador como en el Perú. Estas obras se
entregarán con ocasión del próximo aniversario de la suscripción de los Acuerdos de
Paz en el mes de octubre próximo.
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Reunión semestral de evaluación del proyecto Catamayo - Chira
El 18 y 19 de agosto, en Piura, se llevó a cabo la reunión semestral de evaluación
del proyecto Catamayo – Chira que contó con la participación de los representantes
de la Unidad de Gestión de ambos países y los integrantes del
Comité de
Evaluación y Seguimiento del proyecto conformado por los Capítulos Perú y
Ecuador del Plan Binacional, y las Oficinas Técnicas de Cooperación de Lima y
Quito de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI ) .

Reunión de Evaluación

Uno de los acuerdos tomados en la reunión fue la incorporación de la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y el Gobierno Regional de Piura por
la parte peruana, al Comité de Evaluación y Seguimiento del proyecto, así como al
Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional (INECI) y al Honorable
Consejo Provincial de Loja, por la parte ecuatoriana.
Entre los principales temas abordados durante la reunión destacan los relacionados
a la formulación de las directrices que orientarán la elaboración del Plan de
Ordenamiento de la cuenca binacional; así como lo vinculado al Area de
Formación Técnica, en lo que se refiere a los Centros de Formación de Mallares
(Perú) y Zapotepamba (Ecuador). Asimismo, se recomendó reforzar las relaciones
institucionales de coordinación con las autoridades regionales y locales para la
articulación del proyecto

Auditorio Simón Rodríguez

Cabe resaltar que, como parte de las actividades programadas, se realizó la
inauguración del auditorio "Simón Rodríguez" en la sede Mallares, en Sullana Piura, Perú.
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