C

ú

Paz y Desarrollo

ítulo Per
ap

Boletín Electrónico
Del 15 al 30 de enero - Año V N· 1
Integración Perú - Ecuador

Se fortalece la Red de Salud Fronteriza
El proyecto binacional entre Perú y Ecuador de Cooperación
Socio Sanitario focalizado en el eje Piura - Loja y que se ejecuta en
el marco del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza,
con el apoyo financiero de la República de Italia, ha comenzado a
dar frutos.

Centro de Salud El Alamor

A partir de enero de 2007 los ciudadanos de ambos países podrán
ser atendidos, sin distinción de sus nacionalidades, en los Centros
de Salud enlazados en la Red de Salud Fronteriza. Esta modalidad
de atención significa que los pacientes recibirán atención en
cualquiera de los Puestos y Centros de Salud, así como en los
Hospitales de Sullana y Macara (Perú y Ecuador, respectivamente),
dando lugar a un efectivo proceso de integración socio sanitario
entre los sistemas de salud en el ámbito de la frontera.

El intercambio en la prestación de los servicios de salud se ha venido trabajando y ensayando, en la dinámica
del proyecto de Cooperación Socio Sanitario, permitiendo crear un espacio de confianza y reciprocidad
institucional, a la vez que la formalización de la red de Salud Fronteriza. El proyecto ha dado lugar a la
generación de productos tales como el Modelo de Atención Integral de Salud Binacional, MAIS-B y el sistema
de Referencia y Contra Referencia, los mismos que se aplican con procedimientos iguales tanto en los
Centros de Salud de Perú como de Ecuador.
En forma paralela a la aplicación de los productos, se ha culminado recientemente la construcción de la
infraestructura de los Centros de Salud de Playas de Romero y El Alamor y la refacción de los Puestos de
Salud de Cucuyas y Guitarras. Además actualmente se está construyendo el Centro de Salud de Suyo,
mediante un aporte de 180 mil dólares. El Proyecto Socio Sanitario tiene como punto focal promover la mejora
de las condiciones de atención en salud.

Puertos Bolívar y Paita buscan mayor complementación
El 31 de enero se realizará una reunión de trabajo
con la finalidad de lograr una mayor
complementación entre los puertos de Bolívar en
Ecuador y Paita en Perú. Durante la reunión, entre
otros temas, se establecerán criterios comunes
que permitan la mejor utilización de la capacidad
instalada de ambos puertos, en el marco del
proceso de integración fronteriza.
Puerto de Paita

La mencionada reunión se llevará a cabo en Puerto Bolívar, Ecuador, como parte de las actividades del
Grupo Binacional de Promoción de la Inversión Privada, mecanismo de apoyo del sector empresarial para
alcanzar los objetivos del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador.....................
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