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Entregan equipamiento médico para veintiún establecimientos de salud
e inauguran jardín de niños “Mis Primeros Pasos” en la Región Tumbes
de las microrredes de salud de Pampa Grande y Corrales también
serán beneficiados con este equipamiento, sumando un total de 21
establecimientos. El material entregado contempla el mejoramiento del
sistema de cadena de frío de la microrred de Corrales y Pampa Grande,
el equipamiento biomédico para atenciones de emergencias en el CS
La Cruz, el CS Andrés Araujo y en el CS de Zorritos, el equipamiento
biomédico para el servicio materno infantil en el PS Casa Blanqueada,
el PS El Limón y el PS Pizarro, así como el equipamiento de 8 áreas
funcionales del CS Zarumilla.
Son alrededor de 380 equipos donados por el Fondo Binacional para la
Paz y el Desarrollo, mecanismo financiero del Plan Binacional Perú Ecuador, y el Gobierno Regional de Tumbes, entre los que figuran
congeladoras, camillas, refrigeradoras, esterilizadores, balanzas,
resucitadores, nebulizadores, computadoras, impresoras, etc;
cumpliendo así con el equipamiento mínimo con el que deben contar
los establecimientos de salud, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y normatividad aprobada por el Ministerio de Salud (MINSA).

Inauguración. El Embajador José Antonio Arróspide, Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo
de la Región Fronteriza Perú-Ecuador, inauguró el jardín de niños “Mis Primeros Pasos” junto al Alcalde
de Tumbes, César Cuenca y luego formalizó la entrega del equipamiento médico.

El pasado 13 de mayo se inauguró, en la ciudad de Tumbes, el jardín de
niños “Mis Primeros Pasos”, que beneficiará a un total de 250 alumnos
entre 3 y 5 años de edad. Obra financiada por el Plan Binacional PerúEcuador y la Municipalidad de Tumbes. Además se construyeron nuevos
servicios higiénicos, cunetas pluviales, canaletas aéreas, cocina y
revestimiento en general, y se entregó nuevo mobiliario escolar.
Del mismo modo, nueve de los principales establecimientos de salud de la
Región Tumbes recibieron modernos equipos médicos, equipos de
cómputo y mobiliario de oficina, con la finalidad de ayudar a mejorar la
calidad de atención que se le brinda a lapoblación tumbesina en cada uno
de ellos. Cabe precisar que los centros y puestos de salud dependientes

Mejorar calidad
de atención. Cada
establecimiento de
salud no sólo recibió
equipamiento
biomédico sino
también equipos de
cómputo y mobiliario
de oficina para
mejorar los niveles de
atención de cada uno
de ellos.

El Centro de Salud de San Ignacio (Cajamarca) recibirá equipamiento médico
nuevo y moderno gracias al proyecto binacional de salud Zumba-San Ignacio
Dentro de poco tiempo el Centro de Salud de la provincia de San Ignacio,
Cajamarca (Perú), contará con nuevos y modernos equipos médicos
como un ecógrafo, un equipo de rayos X, entre otros, además de una
ambulancia y un sistema de radiocomunicaciones, y el Hospital de
Zumba, cantón de la provincia de Zamora Chinchipe (Ecuador), será
remodelado gracias a la intervención que el nuevo proyecto “Red de
Salud Binacional Zumba - San Ignacio” efectuará en dicha zona.
El proyecto que se inició el último trimestre del año 2009, tiene la finalidad
de optimizar la atención de la salud para los habitantes de ambas
ciudades y sus áreas de influencia en la zona de integración fronteriza
peruano -ecuatoriana. Es financiado con la cooperación de la Unión
Europea, en el marco del Plan Binacional Perú - Ecuador y se inserta en
el contexto del programa de Apoyo a la Cohesión Económica y Social de
la Comunidad Andina (CAN).
El pasado 29 de abril se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Piura, en
la cual participaron representantes de la CAN, representantes del Plan
Binacional Perú - Ecuador, de la Delegación de la Comisión Europea, de
la Cancillería Ecuatoriana, representantes de la Dirección de Salud de
Jaén y del Ministerio de Salud Público de Ecuador. En dicha reunión se
vieron aspectos relacionados a la gestión y coordinación del proyecto,
así como el nombramiento del Sr. Hugo Ayala Elera como su Gerente
General.

El presente proyecto binacional de salud culminará en diciembre de
2011 y busca además, establecer una red binacional de salud que
pueda atender tanto a ciudadanos peruanos como ecuatorianos, en el
centro de salud que esté más cercano a sus viviendas, sin importar la
nacionalidad y recibir una atención de calidad para los pobladores de
la zona fronteriza.

Nuevo cargo. El
Sr. Hugo Ayala Elera
(izq.) fue nombrado
Gerente General del
Proyecto “Red de
Salud Binacional
Zumba - San
Ignacio”,
acompañado por el
Embajador José
Antonio Arróspide,
proyecto que
pretende optimizar la
atención de la salud
para los habitantes
de ambas ciudades.
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