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Se suscribieron convenios

Cancilleres de Perú y Ecuador destacaron avances en el desarrollo fronterizo
La Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del
Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, realizó el día 22 de
febrero una Visita Oficial al Perú. Durante su estadía sostuvo una
reunión de trabajo con su homólogo José Antonio García Belaúnde, en
la cual revisaron la agenda bilateral y constataron el excelente estado
de las relaciones entre Perú y Ecuador, así como los avances
sustantivos que se vienen logrando en los ámbitos del desarrollo
fronterizo, la integración, el comercio y la cooperación bilateral.
Ministros de Relaciones Exteriores en firma de Convenios

Durante el encuentro, ambos Cancilleres suscribieron el “Convenio sobre facilidades Especiales de Tránsito y
Circulación para el Personal, Equipos, Maquinaria y Vehículos de los Proyectos Binacionales del Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza Perú - Ecuador” y destacaron la entrada en vigor del “Acuerdo de Asistencia
Judicial en Materia Penal entre la República del Perú y la República del Ecuador” y del “Acuerdo para Regularizar la
Situación Laboral y Migratoria de Nacionales del Perú y del Ecuador en la Región de Integración Fronteriza Ampliada”.
Asimismo, destacaron la labor del Plan Binacional y manifestaron su interés por prorrogarlo por diez años más, así
como de constituir un mecanismo bilateral de consulta y cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Defensa para promover y ampliar el diálogo en materias de seguridad y defensa.

Programa Socio Sanitario

Intensifican Capacitación del personal de Salud que labora en la Frontera
A propósito de la puesta en práctica del Modelo de Atención Integral de Salud Binacional, MAIS-B, producto obtenido
en el contexto de los trabajos realizados por el Proyecto Socio-Sanitario que se ejecuta en el Perú y en Ecuador con
la cooperación económica de Italia, se ha dado inicio a un intensivo proceso de capacitación del personal de salud de
la zona de frontera,mediante el desarrollo de los Módulos que se denominan Implementación de la Red de Servicios
de salud Sistema de Referencia y Contra Referencia, con el objetivo de garantizar una atención adecuada y
.oportuna, en beneficio de la población fronteriza.
Esta actividad se desarrolla como parte del Programa de Cooperación Socio Sanitario en apoyo al Plan
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, cuyo punto focal es la mejora de las condiciones de los servicios
de salud en la zona que vincula ambos países y, de modo particular, en el eje Piura - Loja.............................................
La mencionada capacitación esta dirigida a los médicos, enfermeras y personal de salud, en general que laboran en
los Centros de Salud Suyo, Lancones, Jililí, en el lado peruano y Macará, Zapotillo, Zozoranga, en el lado ecuatoriano.
Esta capacitación se viene desarrollando en el Auditorio del Hospital Binacional de Macará (Ecuador)
El Primer Taller: “Implementación de Modelo de Atención Integral de Salud Binacional, MAIS-B”, se realizó, el año
2006, con el propósito de internalizar los conceptos y prácticas esenciales entre el personal de salud entre ambos
países.
Cabe resaltar también, que a inicios de febrero del 2007 se realizó en Piura, una sesión del Comité de Gestión del
proyecto en la que se analizaron los avances del mismo. En la programación para este año, se tiene prevista la
puesta en marcha de una Red de Servicios de Salud, así como el equipamiento del centro de mantenimiento del
Hospital de Macará, el Centro de Salud de Zapotillo y el Hospital de Sullana.
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