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SAMU PIURA

atendió más de 50 urgencias
durante las elecciones
generales 2021
El Servicio de Atención Móvil de Urgencias
(SAMU) de la Dirección Regional de Salud (Diresa)
Piura se mantuvo alerta durante las Elecciones
Generales 2021 desarrolladas el último domingo,
logrando atender más de cincuenta urgencias en
los diversos locales de votación.

Gobierno Regional Piura a través del SAMU desplegó seis ambulancias a los
puntos de sufragio de mayor afluencia de electores, frente a la posibilidad de
que se produzcan emergencias durante los comicios.

Los profesionales del SAMU brindaron asistencia médica a personas con problemas de cansancio,
fatiga, dolor de cabeza, mareos,
caídas, entre otras, siendo los
adultos mayores los más afectados como consecuencia del calor,
la falta de hidratación y las largas
horas de espera.

02

SEMANARIO EN LÍNEA

Hogares de Piura
contarán con gas
a domicilio
¡La masiﬁcación de gas ya es una realidad!
Los hogares de la región por ﬁn, luego de
diversos esfuerzos por sacar adelante este
importante proyecto, podrán tener gas
natural a través de conexiones que llegarán
directamente a sus domicilios. El gobernador regional, Servando García, informó que
este 29 de abril será el día que las primeras
familias piuranas gocen de este beneﬁcio.
En cumplimiento a una de sus propuestas del
plan de gobierno, la autoridad regional, logró

hace algunos meses destrabar este gran
proyecto para la región, que por mucho
tiempo estuvo retrasado por problemas
legales.
En esta última semana, el gobernador regional, Servando García Correa, realizó una
visita in situ a las estaciones de gas de Piura y
Sullana, desde donde informó que dentro de
unos días en la región de Piura contará con
gas natural a domicilio.

“A esos incrédulos que
dijeron que no se puede,
yo les digo que sí.
El 29 empiezan los
primero hogares
a tener gas natural".

“Como ustedes ven es una realidad, nos ha costado bastante, todos han sido
testigos de los problemas legales, pero el objetivo era darle gas natural a las
familias piuranas y en ese camino vamos”, sostuvo el gobernador regional.
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LAS ACCIONES CONTRA EL
COVID SE REFUERZAN

GORE instalará planta de oxígeno
en la provincia de Ayabaca
Desplegando todos los esfuerzos para realizar un
trabajo articulado, el gobernador regional, Servando
García, se reunió con el alcalde de la provincia de
Ayabaca, Baldomero Marchena, a ﬁn de coordinar
acciones en favor de la planta de oxígeno que reforzará
la respuesta contra el covid en esta provincia. Además,
evaluar el estado situacional de la obra de agua y
saneamiento en Ayabaca.
La autoridad regional indicó que dentro de poco, esa
jurisdicción contará con una moderna planta de oxígeno, en beneﬁcio a más de 354 mil habitantes.“En estos
momentos están realizando las cotizaciones el Lima y
es probable que en estos días se esté dando la orden de
servicio para la adquisición de esta planta”, sostuvo la
autoridad regional.

Gobierno Regional Piura entregó
50 balones de oxígeno al hospital de Paita
El Gobierno Regional Piura ha destinado 50
balones de 10 m3 en calidad de donación al
Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sra. De Las
Mercedes de Paita, que serán utilizados para
poder almacenar la producción diaria que
representa la moderna planta de oxígeno y
serán utilizados según la necesidad en favor
de los pacientes que vienen recibiendo
tratamiento frente al Covid-19. Con esta
donación se logra sumar un total de 91 balones de oxígeno de 10 m3 que son un importante soporte para nuestra institución.
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Gobierno Regional Piura entrega
20 concentradores y 15 balones de
oxígeno en Ayabaca
El Gobierno Regional de Piura, a través de Diresa,
entregó 20 concentradores de oxígeno para la
provincia de Ayabaca y el distrito de Los Órganos
con la ﬁnalidad de mejorar la respuesta frente a
la COVID-19.
Estos 15 concentradores son para Ayabaca, 3
para Paimas y 2 para Los Órganos. Además, la

Diresa Piura entregó 15 balones de oxígeno para
atender a la población de Ayabaca.
Estos concentradores permitirán dotar de balones de oxígeno a lugares alejados del Alto Piura a
los que es difícil transportar los cilindros por la
accidentada geografía y el clima variable.

GORE entrega 3 generadores
de oxígeno a Hospital Santa Rosa
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.
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Hospital de Alta Complejidad se
cristaliza con presentación ante
embajadas para su ejecución
Siguiendo el cronograma establecido, el gobernador
regional, Servando García, sostuvo una trascendental
reunión donde se realizó la presentación virtual del
proyecto del hospital de Alta Complejidad para Piura, a
las diferentes embajadas y que será ejecutado bajo la
modalidad Gobierno a Gobierno.
En la mencionada reunión, se realizó la presentación
virtual de los proyectos del hospital de Alta Complejidad
para Piura y el hospital de Andahuaylas, a ﬁn de obtener
las intenciones de participación y se coordinen las
siguientes acciones que pueda permitir que se concrete
los contratos e inicio de obras.

El proyecto beneﬁciará a más 1 millón 800 mil habitantes de la región
Piura y a más de 249 mil habitantes de la región Tumbes y tiene una
inversión de 926 millones de soles.

GORE Piura y Municipalidades
se unen para proyecto de agua y
alcantarillado
En un trabajo articulado, el gobernador regional de
Piura, Servando García Correa, sostuvo una reunión con
los alcaldes de los distritos de Castilla, Piura, Veintiséis
de Octubre y representantes de la Federación de Organizaciones Noroeste de Piura (FONOP), a ﬁn de buscar la
licitación y ejecución del proyecto de ampliación y
mejoramiento de agua potable y alcantarillado de los
asentamientos humanos pertenecientes a los mencionados distritos. Esta obra beneﬁciará a más de 600 mil
habitantes de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

“se está coordinando con la titular del Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento para que se asigne el presupuesto existiendo la posibilidad que
se realice a través de obras por impuestos”, sostuvo el gobernador.

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

ATENCIÓN
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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

