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Se inauguró el nuevo y remodelado Puesto de Salud La Choza, en el
a l e j a d o c a s e r í o d e C a s i t a s , r e g i ó n d e Tu m b e s
Entre las carencias más significativas del actual puesto
de salud figura la falta de movilidad. “A veces tenemos
emergencias a las 2 a.m. donde urge trasladar al paciente
hasta Tumbes junto con todo el equipo que consta del
médico, la enfermera y el técnico, sin embargo, no
contamos con una ambulancia, que debido a la lejanía
para nosotros es indispensable”, relató la médico Juliana
Salazar.
En medio del calor y la arena, la vocación de servicio y la
mística de trabajo de la doctora Juliana Salazar y su
equipo, se hace evidente.

Bienvenida.- El Alcalde del distrito de Casitas, Rodrigo Merino Astudillo ofreció la bienvenida al
Embajador Vicente Rojas, Director Ejecutivo del Plan Binacional y agradeció el apoyo brindado.

Mil quinientos pobladores del caserío La Choza, en el lejano
y casi aislado distrito de Casitas, una zona pobre y deprimida
de Tumbes, ahora cuentan con un nuevo y moderno centro
de salud para poder recibir una adecuada atención médica y
mejores servicios.
El Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú Ecuador,
Embajador Vicente Rojas, inauguró el pasado 7 de
diciembre, junto con el alcalde de Casitas, Rodrigo Merino
Astudillo, el nuevo establecimiento médico.
Una trocha carrozable y desértica de dos horas y media se
recorren para llegar desde Tumbes hasta Casitas. El
transporte es escaso y se vuelve imposible en épocas de
lluvia, ya que el distrito queda completamente aislado de la
ciudad capital.
Es por ello que, el año pasado el Plan Binacional y la
Municipalidad Distrital de Casitas, suscribieron los
convenios para el mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento del puesto de salud La Choza.
La médico responsable, Juliana Salazar Abad, del único
centro de salud en La Choza,conformada por siete
poblados, confirmó que es de gran ayuda para la población
tener nueva infraestructura y equipos con avanzada
tecnología, en un poblado con muchas carencias y
necesidades.
El proyecto contempló la construcción de nueva sala de
partos, consultorios (Medicina, Obstetricia, CREDE), sala
de espera, tópico y dos módulos de SSHH. Además, sala de
psicoprofilaxis para el adulto mayor, ambientación de
farmacia, dormitorios y cocina para médico, así como
tanque elevado y veredas perimetrales para proteger la
infraestructura.

“Para nosotros y la población
significa un apoyo
importantísimo ya que nos
encontramos en una zona muy
difícil de acceder. Por ello
agradecemos al Fondo
Binacional y a la Municipalidad
por esta enorme ayuda”.
Dra. Juliana Salazar, médico responsable del
puesto de salud La Choza.

Sin embargo, pese a las limitaciones del referido puesto
de salud, han recibido el reconocimiento de la
Defensoría del Pueblo y la DICSA Tumbes por la actual
gestión. Además, el puesto La Choza ha obtenido S/. 50
mil soles del Presupuesto Participativo para el proyecto
“Disminución de la desnutrición materno infantil en el
distrito de Casitas”, que actualmente se viene
ejecutando.

El Puesto de Salud La Choza, además de la nueva infraestructura también posee
nuevos equipos médicos, debido a que el proyecto también contempló el respectivo
equipamiento.
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El proyecto contempló la construcción de nuevos ambientes como sala de partos, consutorios de
medicina, obstetricia y CREDE, sala de espera, tópico, farmacia, sala de psicoprofilaxis, entre otros.
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El Embajador Vicente Rojas y la Dra.Juliana Salazar, médico responsable del puesto La Choza,
junto al alcalde Rodrigo Merino y los padrinos del nuevo puesto de salud.

Director del Plan Binacional Perú - Ecuador visitó a autoridades de Tumbes
Asímismo, el Embajador Rojas realizó una visita al Centro
de Salud de Aguas Verdes, luego de reunirse con el alcalde
de dicho distrito Tomás Arizona Olaya, para conocer los
avances de la construcción de la nueva infraestructura que
se viene realizando. Se prevé que el proyecto quedará
concluido en tres meses.
El Plan Binacional como el Gobierno Regional de Tumbes,
vienen apoyando decididamente las áreas de Salud y
Educación, debido a que son de vital importancia para los
pobladores.
Las autoridades
de Salud de la
región, dieron a
conocer los
avances de la
construcción del
nuevo
establecimiento
de salud de
Aguas Verdes, en
la frontera de
Tumbes.

Centro de Salud Aguas Verdes.- En tres meses se culminará la construcción de las nuevas
instalaciones del Centro de Salud Aguas Verdes, que beneficiará cerca de .

El Embajador Vicente Rojas, Director Ejecutivo del Plan
Binacional Perú - Ecuador, en su visita a Tumbes, se reunió
con diferentes autoridades regionales y locales, con la
finalidad de coordinar y establecer sinergias para la
identificación y cofinanciamientos de nuevos proyectos que
mejoren las condiciones de vida de la población.
En tal sentido, el Embajador Rojas se reunió con el Presidente
Regional Gerardo Viñas Dioses; la Alcaldesa de Tumbes,
Isabel Jiménez Gonzales y funcionarios de la Municipalidad
Distrital de Corrales para coordinar acciones y esfuerzos que
mejoren la infraestructura educativa en la zona. Dichas
autoridades, coincidieron en sumar esfuerzos para proceder a
la rehabilitación integral del colegio República de Ecuador, en
Tumbes, atendiendo a su carácter emblemático dentro del
proceso de cultura de Paz entre Perú y Ecuador.

Entre las
actividades que
realizó el
Embajador Rojas,
también visito el
colegio República
del Ecuador,
ubicado en el
distrito de
Corrales.
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