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LAS ACCIONES CONTRA EL
COVID SE REFUERZAN

Gobernador Regional participa
de la primera campaña masiva
anticovid
El gobernador regional, Servando García, participó
de la campaña integral masiva anticovid de atención diferenciada, que realizó el Gobierno Regional Piura en coordinación con la Municipalidad de
Catacaos. El Equipo de Respuesta Rápida (ERR) y
Médico a tu Casa, brindaron atenciones médicas y
tratamiento gratuito.

“Estamos convencidos que no hay mejor manera de enfrentar al coronavirus
que de manera conjunta, por eso venimos sumando alianzas con todos los
gobiernos locales para seguir en esta lucha”, sostuvo la autoridad regional
El objetivo de estas actividades es fortalecer el primer
nivel de atención. Los requisitos para que a una persona
se le apliquen la prueba molecular o antigénica depende
de la evaluación clínica del médico o presente síntomas
de la enfermedad.

GORE adquiere 500 balones de
oxígeno para reforzar la atención
de pacientes covid
El Gobierno Regional Piura a través de la Dirección Regional
de Salud, en trabajo articulado con la Cámara de Comercio,
adquirió 500 balones de oxígeno a ﬁn de dotar de este
insumo a los pacientes afectados por el coronavirus y mejorar la calidad de la atención en la región.
Esta semana recepcionaron los primeros 200 balones, de los
cuales 100 entrarán en funcionamiento para el Hospital
Santa Rosa, 50 en el hospital de Sullana y 50 se enviaran a la
provincia de Talara.
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Gobierno Regional Piura
implementa nuevas
plantas de
oxígeno
120
Se está elaborando
el IOARR para su
adquisición

Además, de la planta de
oxígeno dúplex, se sumará
una nueva a través de la
ARCC.

En unos días
se hará la orden
de servicio para
su adquisición

En el marco de la lucha contra la
pandemia por el covid, y respondiendo de manera frontal a la
demanda de oxígeno en la región, el
Gobierno Regional Piura implementará nuevas plantas de oxígeno en
más provincias. A las ya instaladas
en la provincias de Sullana, Piura,
Huancabamba y Paita, se sumará la
implementación de estas en Ayabaca, Talara, Sechura y Sullana.

TALARA

Balones de
oxígeno al día

AYABACA

SULLANA
PAITA

48

Balones de
oxígeno al día

72

Balones de
oxígeno al día

A través de un
ﬁdeicomiso del
Cluster Minero

PIURA

16

Balones de
oxígeno al día

HUANCABAMBA

SECHURA

Producción mensual de:

8 Mil

Al rededor

balones de oxígeno

GORE inicia con éxito el proceso
de vacunación a policias
El Gobierno Regional Piura inició el proceso de
vacunación con éxito a más de mil efectivos de la
Policía Nacional del Perú, a ﬁn de que estén más
protegidos y puedan seguir luchando en primera
línea contra la pandemia
Los integrantes de la Policía Nacional del Perú serán
vacunados en el menor tiempo posible, de acuerdo
a la disponibilidad de las dosis de vacunas.
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Tras respuesta positiva
del Minsa en los próximos
días llegarán a nuestra región
más de 80mil vacunas.

Gobernador
regional logra
garantizar
80 mil vacunas
Pfizer para
inmunizar
a adultos
mayores
04

Durante su participación en la XXXI Reunión
Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud - CIGS , el gobernador
regional, Servando García, logró gestionar
para Piura 81 mil 236 vacunas del laboratorio Pﬁzer, para inmunizar a los adultos
mayores de 80 años.
"La exposición de los gobiernos regionales
son claras, la distribución equitativa y
urgente de las vacunas, en suﬁciente cantidad y sobretodo que nos permita la inmunización de aquellos que son más vulnerables, en este caso los adultos mayores.
Resulta injusto que este proceso se esté
dando en la capital y en las regiones prácticamente no nos llega. Rechazamos esta
actitud centralista", sostuvo el titular del
pliego regional.
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Región Piura se encuentra
preparada para recibir
vacunas de Pfizer
El Gobierno Regional Piura dio a conocer que viene
ultimando detalles para lo que será la vacunación de
los adultos mayores contra el Covid-19. La entidad
regional ha coordinado con Essalud y la Universidad
de Piura (Udep) la disponibilidad de dos ultracongeladoras para almacenar las vacunas de los laboratorios Pﬁzer.
Las dos ultracongeladoras tienen una capacidad de
almacenamiento más de 250 mil dosis y permitirán
mantener las vacunas de Pﬁzer a una temperatura de
entre -70 y -90 grados °C.
Cabe precisar que, son al menos 40 mil adultos
mayores de 80 años que serán inmunizados contra la
Covid-19. Asimismo, se exhorta a la población a
seguir cumpliendo con las medidas de prevención
para evitar contagios por Covid-19.

“Se espera la llegada de
un primer lote de vacunas
para inmunizar a los mayores
de 80 años para lo cual se
vienen implementando 180
puntos de vacunación en toda
la región”,
expresó el gobernador regional,
Servando García Correa.
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Gobierno Regional Piura otorgó
la buena pro para la construcción
del Centro de Salud de Tacalá
Enfocados en seguir mejorando y modernizando la infraestructura de salud en la región, el
Gobierno Regional Piura, otorgó la buena pro a la
empresa contratista que se encargará de la
construcción del centro de salud Tacalá.

Con una inversión superior a los 48 millones de
soles, se hará realidad el sueño de miles de
pobladores que esperaron por años contar con
un equipado y modernizado centro de salud.

El cronograma del proceso se encuentra publicado en el portal web del SEACE (Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado), así como la empresa ganadora, encargada
de ejecutar tan importante intervención.

Tras 50 años, nuevo hospital de Sullana
contará con área de hemodiálisis y
tomografía
El Gobierno Regional Piura entregó 3 generadores
de oxígeno al Hospital de la Amistad Perú – Corea
II-2 Santa Rosa, lo cual permitirá seguir salvando
vidas de los pacientes afectados por el Covid-19.
Esta entrega se hizo efectiva tras las gestiones de
la entidad regional frente al Ministerio de Salud.
Estos equipos cuentan con su concentrador de
oxígeno, cada uno y se instalarán en la reciente
área inaugurada de Cuidados Intermedios.

La Casa
Solidaria
Te acoge, te protege
BRINDAMOS ALOJAMIENTO Y
MONITOREO MÉDICO A PERSONAS
CON COVID-19 ASINTOMÁTICOS
O CON SÍNTOMAS LEVES

ATENCIÓN

24

HORAS

Horarios de atención
de 9 am a 1 pm y
de 4 pm a 6 pm

PROLONGACIÓN CHULUCANAS S/N

Altura Km. 3.5 carretera Piura-Sullana - Veintiseís de Octubre

