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Semana del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2005
Se inaugura Hospital Binacional de Macará con cooperación Italiana
El pasado 26 de octubre, en el marco de las celebraciones por el sétimo
aniversario de la firma de los Acuerdos de Brasilia, se inauguró el hospital
Binacional de Macará, ejecutado en el marco del Plan Binacional Perú – Ecuador
con una cooperación del gobierno italiano.
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Participaron en la ceremonia el Ministro de Salud del Ecuador, Wellington
Sandoval, el Viceministro de Salud del Perú, José del Carmen Sara, los
embajadores de Italia y del Perú en Ecuador, Giulio Piccirilli y Luis Marchand,
respectivamente, los Directores Ejecutivos del Plan Binacional, embajadores
José Luis Garaycochea (Perú) y Eduardo Mora (Ecuador), entre otras altas
autoridades de ambos países.
La obra, valorizada en US$ 650 mil, se inició en febrero de 2004 y entrará en
funcionamiento al 100% en los próximos días cuando se entregue el
equipamiento médico valorizado en aproximadamente US$ 800 mil. Se
beneficiarán más de 120 mil habitantes, de los cuales aproximadamente 60 mil
serán peruanos, así lo manifestó el embajador de Italia en Ecuador.

Hospital de Macará y autoridades en
inauguración

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron el significado simbólico de la
infraestructura médica que constituye una de las dos microredes (Suyo – Macará
y Lancones - Zapotillo) que forma parte de la red binacional de salud Piura –
Loja contemplada en el Plan Binacional Perú – Ecuador que contribuirá a
mejorar las condiciones de vida de los pobladores, así como establecer una red
de vigilancia epidemiológica en la zona.

Fondo Binacional continúa apoyando el desarrollo de las Pymes en Piura
Del 24 al 28 de octubre se realizó en Piura el taller “Ventas para no
Vendedores”, dirigido a las Pymes piuranas en el marco del proyecto
“Desarrollo Empresarial” que es ejecutado con recursos del Fondo Binacional
en coordinación con el Centro de Comercio Internacional – CCI
El taller, impartido por Bernardo Guerrero y Yuri Jenkins, consultores del CCI
especializados en temas de marketing empresarial, benefició a 22 pequeños y
medianos empresarios quienes fueron capacitados en “Publicidad y Promoción
para Pequeña y Mediana Empresa” y “Objetivos del Marketing”. Asimismo,
fueron capacitados 12 consultores quienes tendrán la labor de replicar lo
aprendido a más empresarios.
A fin de conocer las apreciaciones de la Unidad de Gestión – UG del proyecto
y evaluar las actividades realizadas hasta el momento, el viernes 28 en la
Cámara de Comercio de Piura, el Secretario Ejecutivo del Fondo Binacional,
embajador Jorge Voto Bernales, sostuvo una reunión de trabajo con
representantes del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Piura,
así como de la Cámara de Comercio y la Universidad de Piura, miembros de la
referida UG.

Taller para empresarios y reunión del Secretario
Ejecutivo del Fondo Binacional

Como se sabe, el objetivo del proyecto es desarrollar la capacidad e
infraestructura institucional local necesaria para promover la creación de
Pymes, fortalecer las existentes y facilitar el acceso a mercados regionales o
internacionales de aquellas con potencial exportador en Piura.
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