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Fotos: cortesía del Ministerio de Salud

Suscripción de Hoja de Ruta entre Ministerios de Salud e inauguración del
establecimiento de salud en Aguas Verdes

Así era.- El establecimiento de salud de Aguas Verdes no reunía las condiciones adecuadas para la
atención.

El moderno establecimiento de salud de Aguas Verdes cofinanciado por el Plan Binacional, Gobierno
regional de Tumbes y la Municipalidad de Aguas Verdes atenderá a peruanos y ecuatorianos.

Inauguración del establecimiento de salud en Aguas Verdes
Los Ministros de Salud del Perú, Dr. Alberto Tejada y del Ecuador Mg. Carina Vance, respectivamente, inauguraron el moderno
establecimiento de Salud situado en la localidad de La Curva, en Aguas Verdes, el cual servirá para atender a la población de
dicho distrito así como a ciudadanos ecuatorianos de Huaquillas, Ecuador, reciprocando así la atención en salud que se brinda
a ciudadanos peruanos en Huaquillas.
Entre las autoridades presentes en estas actividades estuvieron el Presidente de la Región Tumbes, señor Gerardo Viñas
Dioses, el Vicepresidente del Congreso, Congresista Manuel Merino de Lama, el Embajador del Ecuador en el Perú. Emb.
Diego Rivadeneira, la Directora del Organismo Andino de Salud ORAS-COHNU, Dra. Caroline Chang, la representante de la
Cooperación Italiana a cargo del Programa Socio Sanitario en Piura, Chiara Ceccone, y los Directores Ejecutivos de los
Capítulos Perú y Ecuador del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas y Dr. Marcelo Torres, respectivamente.
El nuevo establecimiento surge ante un pedido de
equipamiento del antiguo local, ocasión en que se constató las
inadecuadas condiciones en que se encontraba, planteándose
la construcción de un nuevo establecimiento que brindase una
atención a la población de Aguas Verdes, extensiva a los
ciudadanos de Huaquillas, acorde a los estándares de dignidad
y modernidad que se requieren en la zona. Las características
del nuevo centro de salud son:
Ubicación: La Curva, Aguas Verdes, Zarumilla, Tumbes
Detalle de las obras realizadas:
i) Ambientes de consulta externa (8 consultorios, triaje y
tópico, sala de espera)
ii) Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento
iii) Unidad de centro obstétrico y quirúrgico
iv) Unidad de vivienda
v) Cisterna y tanque elevado
vi) Cerco perimétrico
vii) Equipamiento –Áreas verdes
Beneficiarios: 15,585 personas

Los Ministro de Salud de Perú y Ecuador, Dr. Alberto Tejada y Mg. Carina Vance, respectivamente, inauguran
el establecimiento de salud de Aguas Verdes. Acompaña el Alcalde de Aguas Verdes, Tomás Arizola Olaya.

Costo total:
US$ 1`264,698 (100%)
Fondo Binacional (60%): US$ 758 ,819
Gob. Región Tumbes (20%): US$ 252,939.50
Mun. Distrital de Aguas Verdes (20%): US$ 252,939.50
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Suscripción de Hoja de Ruta
Los Ministros Tejada y Vance suscribieron en Aguas Verdes la Hoja de Ruta
instruida por los Presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa que permitirá
la implementación del Memorandum de Entendimiento para actividades
sanitarias en la Zona de Integración Fronteriza.
Dicho Memorandum incluye entre sus ejes centrales los temas de redes
binacionales de atención en salud (art. 2), enfermedades transmisibles (art.
4), la desnutrición (art. 5), la atención binacional de emergencias de salud
(art. 6) y la telemedicina (art.7).

Reconocimiento a la labor solidaria de dos médicos
ecuatorianos
El Ministro de Salud, Dr. Alberto Tejada, efectuó un reconocimiento a dos
médicos ecuatorianos. Se trata de la Dra. Ruth Sigüenza, Directora
Provincial de Salud de Zamora y del Dr. Ramón Calderón, Director del
Hospital Básico de Zumba, quienes vienen apoyando la integración
binacional en salud desde hace años y que tuvieron una destacada
actuación en la atención de la gestante adolescente peruana Lusbinda
Jiménez Montalván, permitiendo el nacimiento de su hija en Zumba, y, ante
las complicaciones del caso para la madre, gestionaron su traslado a Loja,
mediante un helicóptero de las Fuerzas Armadas del Ecuador, logrando así
salvar las vidas de la madre y la menor.

Hoja de Ruta.- Los Ministros de salud de Perú y Ecuador suscribieron la Hoja de Ruta
para avanzar en la implementación del Memorandum de Entendimiento para actividades
sanitarias en la Zona de Integración Fronteriza. Foto: cortesía del Ministerio de Salud

Semana Mundial de Vacunación y Feria Binacional
Los Ministros de Salud de Perú y Ecuador lanzaron en Aguas Verdes la
“Semana Mundial de la Vacunación de las Américas”, para propiciar la
inmunización y que se complete el número de vacunas en menores de cinco
años, para lo cual, como un acto simbólico, aplicaron dos vacunas de polio:
una a un niño peruano y otra a uno ecuatoriano. Asimismo, visitaron la Feria
Binacional de Salud, ubicada en el puente internacional Huaquillas-Aguas
Verdes.

Reconomimiento a médicos ecuatorianos.- La Dra. Ruth Sigüenza y el Dr. Ramón
Calderón recibieron un reconocimiento del Ministerio de Salud del Perú por su valioso apoyo
a la atención de ciudadanos peruanos y a salvar la vida de una jóven madre peruana.

Avances en la implementación de la Declaración Presidencial Conjunta de
Lambayeque
La Declaración Presidencial Conjunta de Lambayeque, suscrita el 29 de febrero por los Presidentes Ollanta Humala y Rafael
Correa, contiene una declaración política de cuatro páginas y un anexo de 66 puntos en que se detallan los diversos acuerdos
y compromisos alcanzados en la reunión de Chiclayo de dicha fecha. En el documento los Presidentes instruyen a los
Ministros reunirse la primera semana de abril, por ejes temáticos y presentar sus Hojas de Ruta para la implementación de los
acuerdos y compromisos suscritos, en un plazo de 45 días.
En este contexto destaca la suscripción de la Hoja de Ruta entre el Ministerio de Salud del Perú y el Ministerio de Salud Pública
del Ecuador.
En lo que respecta al punto 2 del Anexo 1 de la Declaración Presidencial Conjunta, el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico del Perú (CEPLAN) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador (SENPLADES), vienen
trabajando, en coordinación con el Plan Binacional, en el establecimiento de nuevas metas en materia de Desarrollo con
Inclusión Social. A tal efecto se han programado reuniones entre estas instituciones, así como con los sectores concernidos
del Gobierno central y los Gobiernos regionales.

Carrera binacional 7k
Con la participación de más de mil competidores, entre peruanos y ecuatorianos, profesionales y aficionados, se desarrolló la
primera carrera binacional 7k, organizada por las Municipalidad de Aguas Verdes y Huaquillas y que unió dichas localidades.
Participaron atletas de élite de Cuenca, Machala, Lima, Huancayo, Cusco y Tumbes. Asimismo, tomaron parte en la misma los
Ministros de Salud de Perú y Ecuador, los Alcaldes de Aguas Verdes y de Huaquillas, los Directores de los Capítulos Perú y
Ecuador del Plan Binacional, entre otros. Contó con el patrocinio del Plan Binacional y el apoyo de los empresarios Juan
Francisco Helguero, Juan Carlos Culievan y Miguel Arbulú, quienes donaron las mil camisetas que lucieron los deportistas
participantes.
Tomas Arizola y Manuel Aguirre Piedra, Alcaldes de Aguas Verdes y de Huaquillas y organizadores de la competencia,
destacaron la importancia de esta inactiva para integración binacional a través del deporte
La partida fue dada por el destacado ex futbolista Teófilo Cubillas.
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