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Con el financiamiento de la República de Italia

Se concretan objetivos del Proyecto Socio Sanitario en Apoyo al Plan Binacional
Inauguración del Puesto de Salud en Alamor
Como parte del Proyecto Socio Sanitario en
apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú - Ecuador, que se ejecuta con la
cooperación financiera de la República de Italia, el
24 de octubre último se inauguró el Puesto de Salud
de Alamor, en Sullana, Distrito de Lancones, en el
departamento de Piura.
La construcción del Puesto de Salud de Alamor es
parte de la red binacional de atención que el
Proyecto Socio Sanitario ha estructurado y que está
destinada a establecer un espacio de cobertura
transfronteriza.

Puesto de Salud

La puesta en funcionamiento del Puesto de Salud de Alamor, contribuirá a la mejorar la capacidad de atención y
resolución de los servicios de salud en la zona, disponiéndose para ello con nuevos servicios, entre ellos la atención
en consultorios, tratamiento ambulatorio de los enfermos, laboratorios, tópico para cirugías menores.
Los Puestos de Salud de la red Binacional, entre ellos el de Alamor, cumplirán un papel importante en las campañas
de vacunación y de prevención. Cabe precisar que los Puestos de Salud, entre ellos el de Alamor, edificados con los
fondos de la cooperación de Italia, también recibirán equipos e instrumental, asegurándose así su plena
operatividad.

Reunión Extraordinaria del Comité Directivo
El 25 y 26 de octubre, en la localidad de Sullana, Piura, se realizó
la II Sesión Extraordinaria del Comité Directivo del Proyecto
Socio Sanitario en Apoyo al Plan Binacional, máxima instancia de
conducción del proyecto, integrado por los representantes de los
Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, de los Ministerios
de Salud de ambos países y del Gobierno de Italia. Para esta
ocasión en representación de Italia participó el doctor Bruno
Gentile, destacado experto de la unidad técnica central de los
programas de Gestión Sanitaria para América Latina del
Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Comité Directivo del Proyecto

Asistieron a la mencionada sesión del Comité Directivo el Ministro Consejero Luis Ponce, Coordinador del Capítulo
Perú del Plan Binacional y José Antonio Luna, responsable del área de Desarrollo Humano del Plan Binacional. La
delegación del Perú también estuvo integrada por los doctores Pedro Manuel Abad Barredo de la Dirección General
de Salud de las Personas y Jose Alberto Quiroz Castro de la Oficina Ejecutiva de Evaluación de la cooperación
Internacional. El Capitulo Ecuador fue representado el señor Washington Gordillo y el Ministerio de Salud por la
doctora Diana Zabala y el doctor Segundo Calle....................................................................................................
Durante la sesión, las contrapartes de Perú y Ecuador evaluaron las perspectivas del Proyecto Socio Sanitario,
coincidiendo en la necesidad de afirmar e interiorizar entre el personal de salud de ambos países los instrumentos
generados en el marco del proyecto y simultáneamente desarrollar acciones sostenidas de capacitación y difusión
con la activa participación de la población fronteriza, procurando el empoderamiento de los usuarios en los
beneficiosa de los servicios de salud binacionales. El Proyecto Socio Sanitario tiene un horizonte previsto hasta junio
del 2007, considerándose conjuntamente con el Gobierno de Italia la ampliación del mismo, por un periodo que se
determinará en próximas coordinaciones y cuyo objetivo sustancial será lograr su consolidación, aplicación y
expansión. ...................................................................................................................................................................
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