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Ratifican convenio para la Segunda Fase del Proyecto Binacional de
Salud Piura - Loja gracias a la cooperación del Gobierno Italiano

Ratifican convenio. El Embajador de Italia en Perú, Franceso Rausi (izq.), ratificó el convenio para
desarrollar la Segunda Fase del Programa de Cooperación Socio Sanitaria Piura - Loja, que fue suscrito
anteriormente por los Cancilleres de Perú y Ecuador en el IV Encuentro Presidencial y Reunión de
Gabinetes Perú - Ecuador, efectuado en la ciudad de Loja (Ecuador), el pasado mes de octubre.

El Embajador de Italia en Lima, Francesco Rausi, ratificó
el convenio mediante el cual el Gobierno de Italia donará
aproximadamente € 4 millones de euros con la finalidad
de desarrollar la Segunda Fase del “Programa de
Cooperación Socio Sanitaria Piura - Loja en Apoyo al
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza
Perú - Ecuador”.
La ceremonia se realizó en la sede de la Cancillería del
Perú, el pasado Viernes 12 de noviembre, donde también
estuvieron presentes el Ministro de Salud, Oscar Ugarte
Ubilluz, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Nestor
Popolizio, el Embajador de Ecuador en Perú, Diego
Rivadeneira, el Presidente Regional de Piura, César
Trelles y el Director Ejecutivo del Plan Binacional Perú Ecuador, Embajador José Antonio Arróspide.
El referido proyecto, que se iniciará el primer trimestre de
2011, mejorará notablemente la calidad del servicio de la
Red Binacional de Salud Piura - Loja, beneficiando a
cerca de 75,200 habitantes. Además, contempla la
refacción y el equipamiento, con modernos aparatos, de
los establecimientos de salud de las redes de Suyo,
Lancones, Ayabaca y Paimas, en Perú; así como de
Macará, Zapotillo, Espíndola y Cariamanga, en Ecuador.
Asimismo, se capacitará al personal médico de la red
para el funcionamiento integrado, fortalecido y ampliado
del sistema de salud binacional.

También incluye la educación y capacitación a la
comunidad civil y otros aliados estratégicos para que
participen activa y eficientemente en el proceso
operativo de la Red Binacional de Salud Piura - Loja.
Cabe señalar que la Segunda Fase de este proyecto
fortalecerá el sistema binacional de referencia y
contrarreferencia (Piura-Loja), para que los
pobladores de la zona fronteriza tengan su historial
clínico en ambos países y puedan ser atendidos
indistintamente en el centro de salud más cercano a
sus localidades, sin importar su nacionalidad.
Es importante destacar que este proyecto en su
Primera Fase, logró la construcción, en la región Piura,
de 3 establecimientos de salud (Suyo, Playas de
Romero y Alamor) y el equipamiento de otros 11
(Cucuyas, Guitarras, La Tina, La Tienda, Chorreras, De
Pulgueras, Blas, Encuentro de Romeros, Lancones,
Suyo y Playas de Romero). Además, se equipó al
Hospital Binacional de Macará (Ecuador) y se dio inicio
a la implementación del modelo de atención integral de
salud binacional.
Cabe señalar que, el convenio para la Segunda Fase
fue suscrito en el IV Encuentro Presidencial y Reunión
de Gabinetes de Ministros Perú - Ecuador, por los
Cancilleres de Perú y Ecuador, el pasado mes de
octubre en la ciudad de Loja (Ecuador).

Nuevos equipos médicos. Con la Segunda Fase del proyecto se equiparán los establecimientos de
salud de Suyo, Lancones, Ayabaca y Paimas. Además, en la Primera Fase del proyecto se
construyeron tres nuevos establecimientos y se equiparon otros once, en la Región Piura. En la vista,
autoridades que estuvieron presentes en la ratificación del convenio, entre ellos el Presidente
Regional de Piura, César Trelles, el Director Regional de la Oficina de la Cooperación Italiana,
Domenico Bruzzone y el Embajador de Ecuador en Perú, Diego Rivadeneira.
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