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MÁS NOTICIAS

UNA REALIDAD CONFERENCIA DE
PRESAPARTICIPÓ EN LA XIV 

REUNIÓN INTERGU-
BERNAMENTAL DE 
SALUD-CIGS.

GOBERNADOR ANUNCIA 
MEDIDAS PREVENTIVAS

GOBERNADOR Y 
EQUIPO TÉCNICO
FORMARON  PARTE DE 
LA PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA 
"SOMOS BOSQUES" 

DAKA EKA´ LENGUA HARAKMBUT (GESTIONES)

En la cita
 se coordinarón 

acciones para 
enfrentar 

eventual segunda 
ola del Covid-19

Debido a 
emergencia 
sanitaria por 

fiestas de Fin de 
Año

Este programa 
busca 

implementar 
cuatro proyectos 

de inversión 
pública para 

reducir la 
deforestación
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Las autoridades anunciaron que la Policía Nacional del Perú 
y el Ejército realizarán un patrullaje intensivo a partir de la 
fecha, para sancionar a quienes infringen  las normas 
sanitarias y ponen en riesgo la salud de la población.

"Alertamos a los ciudadanos que si bien es cierto se ha 
reducido drásticamente el número de fallecidos y 
contagiados, el  Covid-19 sigue con nosotros", manifestó la 
autoridad amazónica  quién es Presidente del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Madre de Dios.

En la cita se coordinaron acciones para 
enfrentar eventual segunda ola del Covid-19, 
además de la presentación del Plan Nacional 
de Vacunación en el Perú, así como la 
Política Multisectorial de Salud al 2030, "Perú 
país saludable" .

La reunión que se desarrolla en la sede del 
Instituto Nacional de Salud del Niño de San 
Borja, fue inaugurada por la Ministra de 
Salud Pilar Mazzetti, y culminara con la 
suscripción de un acta de compromisos.

Para 
implementar 

políticas de 
salud 

consensuadas 
entre el 
MINSA, 

Gobiernos 
Regionales y 

Locales.

Gobernador junto con 
los integrantes del 

Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana, 
informaron hoy sobre 
la situación actual del 

Covid-19    .

SE ANUNCIÓ MEDIDAS 
PREVENTIVAS DEBIDO A 
EMERGENCIA SANITARIA 
POR FIESTAS DE FIN DE 
AÑO.

GOBERNADOR

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

PARTICIPÓ EN LA XIV REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL DE SALUD-
CIGS. 
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Del mismo modo los albergues 
Ñape y Posada Amazónica, 
ubicada en la Reserva Nacional 
de Tambopata. 

Durante el recorrido por el 
emprendimiento  turístico 
participaron los consejeros 
regionales; Fátima Pizango 
Salazar, Honorato Pita Barra, Dani 
Celi Wiess, William Ccahuantico 
Mamani, Carin Quiróz Miranda y 
el Director Regional de Comercio 
Exterior y Turismo, Jimmy Layche 
Bardales.

Para reducir la deforestación  impulsando 
iniciativas productivas y  fortaleciendo el 
monitoreo de bosques amazónicos con el 
apoyo de la cooperación del Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco 
Mundial.

Un total de 2 millones 934 mil 713 hectáreas 
de bosques comunales se ha logrado 
conservar en virtud de las intervenciones del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), a través 
de su Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (Programa Bosques), a lo largo de 
diez años de actividades ininterrumpidas, 
beneficiando directamente a más de 22 mil 
familias.

Este programa de 
inversión forestal, 

busca implementar 
cuatro proyectos 

de inversión 
pública 

Ubicada a 45 
minutos de 

Puerto 
Maldonado a 
orillas del río 
Tambopata

AUTORIDADES
VISITARON LAS INSTALACIONES 
DEL ALBERGUE POSADA 
AMAZÓNICA EN LA COMUNIDAD 
NATIVA DE INFIERNO

GOBERNADOR Y 
EQUIPO TÉCNICO

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

FORMARON  PARTE DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
"SOMOS BOSQUES" DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE - 
MINAM.
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“ Es to s  l a b o ra to r i o s 
acercan  las  pruebas 
m o l e c u l a r e s  a  l a 
población, logrando el 
diagnóstico de la COVID-
19 en un menor tiempo 
posible. Esto forma parte 
de una estrategia de 
vigilancia para que los 
casos positivos y  los 
c o n t a c t o s  s e a n 
detectados de manera 
temprana”

Harán búsqueda 
activa de casos 

positivos de 
coronavirus y 

procesarán 200 
muestras cada 
ocho horas    .

LABORATORIOS 
MÓVILES

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

PARTIERON A PIURA Y MADRE DE 
DIOS PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE LA COVID-19

Mediante resolución gerencial la 
creación de la Unidad de Gestión 

Forestal y de Fauna Silvestre-
UGFFS en la  provincia de 

Tahuamanu    .

GOREMAD 
OFICIALIZA 
CREACIÓN DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN 
FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 
EN TAHUAMANU

El gerente regional de Forestal y 
Fauna Silvestre, Harry Pinchi, indicó 
que  esta unidad permitirá el 
fortalecimiento de la articulación 
territorial, la modernización de la 
g e s t i ó n  p ú b l i c a  l o c a l  y  e l 
mejoramiento de los servicios a la 
ciudadanía.

Asimismo,  es importante resaltar 
que también se aprobó el Plan 
Maestro de Gestión del Bosque de 
Producción Permanente en la 
misma provincia, a través del cual los 
actores locales priorizarán las 
acciones estratégicas para la 
producción ordenada y sostenible 
del bosque.

La provincia de Tahuamanu posee la 
mayor  cantidad  de  bosques 
certificados, aproximadamente 547 
mil 399 hectáreas que representa  el 
51.8%  de bosques certificados en el 
país.
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A través del programa 
Amachay,  que permite 
brindar un soporte a la 
población vulnerable y 
expresó su compromiso 
para seguir trabajando 
coordinadamente en bien 
del departamento.

 La autoridad 
amazónica felicitó 

el trabajo  que 
realiza el 

Ministerio de 
Desarrollo e 

Inclusión Social -
MIDIS     .

GOBERNADOR 
PARTICIPÓ

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

                            EN REUNIÓN 
ORGANIZADA POR LA  RED DE 
SOPORTE AL ADULTO MAYOR EN 
ALTO RIESGO Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA FRENTE AL 
COVID-19, EN MADRE DE DIOS.

Recogiendo cada 
una de las 

necesidades de la 
población    .

GOBERNADOR 
CULIMINÓ                          UNA IMPORTANTE 
VISITA A DIFERENTES CENTROS 
POBLADOS DEL DISTRITO Y 
PROVINCIA DE TAHUAMANU

Junto a la primera autoridad regional, 
acompañó el consejero de la provincia, 
Marcial  Tapullima,  quien  viene 
gestionando la elaboración de proyectos 
en diferentes sectores.

Llegó hasta el Puesto de Salud Santa 
María, este local requiere una pronta 
intervención para evitar que las lluvias 
afecten su inf raestructura y  los 
ambientes para recibir a los pacientes. 

Por otro lado, llegó hasta la comunidad 
Valparaiso, ubicada en la frontera con el 
país vecino de Bolivia, los pobladores 
pidieron el apoyo con maquinaria para 
arreglar la carretera que une Valparaiso- 
Santa María - Shiringayoc, actualmente 
esta se encuentra en mal estado. Se 
asumió el compromiso de coordinar con 
el alcalde provincial para una pronta 
intervención. 
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El Gobernador regional anunció que 
en los próximos días la Dirección 
Regional de Salud iniciará la ejecución 
del proyecto "Mejoramiento de los 
servicios de salud del Puesto de Salud 
de Shiringayoc", con una inversión de 
más de 280 mil soles. 

Como se 
recuerda, el 

pasado mes 
de junio su 

almacén 
central sufrió 

un lamentable 
incendio   .

AUTORIDADES 
VISITARON

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

                            INSTALACIONES DEL 
PUESTO DE SALUD PROVISIONAL DEL 
CENTRO POBLADO SHIRINGAYOC.

GOBERNADOR
SOSTUVO UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO CON LA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE 
MEDICINA ALTERNATIVA Y 
COMPLEMENTARIA En la reunión participan 

también el alcalde de la 
Municipalidad Provincial 
de Tambopata , Keller 
Rengifo; gerente regional 
de Desarrollo Social, Flor 
Cano; director regional de 
Salud, Ricardo Tello y la 
d i re c to r a  d e  R e d e s 
Periféricas de Salud, Ana 
Chavez.

En la cita de trabajo se 
trata sobre el diagnóstico 
de la situación actual de 
salud ,  formulación e 
implementación de un 
piloto como modelo de 
atención integral  con 
enfoque  territorial  e 
intercultural en Madre de 
Dios.

Del Instituto 
Nacional de Salud, 

Ana Mirales  y su 
equipo de trabajo.
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Visitando las instalaciones del Puesto de 
Salud Alerta, el mismo que presenta 
algunas deficiencias en su infraestructura. 

La primera autoridad regional anunció que 
actualmente se viene elaborando el 
proyecto "Mejoramiento y ampliación de los 
servicios de salud del Puesto de Salud Alerta 
en la provincia del Tahuamanu".   

 Llegaron hasta 
el Centro 

Poblado de 
Alerta.  

 Como parte de 
un trabajo 

articulado   .

GOBERNADOR Y 
CONSEJERO REGIONAL

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

DE LA PROVINCIA DEL 
TAHUAMANU, MARCIAL 
TAPULLIMA

PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MEDICINA 
ALTERNATIVA COMPLEMENTARIA 
DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEL 
CENTRO NACIONAL DE SALUD 
INTECULTURAL.

Profesionales de la Dirección 
Nacional  de  Medicina 
Alternativa Complementaria 
del Ministerio de Salud y del 
Centro Nacional de Salud 
Intecultural   brindaron 
A s i s t e n c i a  Té c n i c a  , 
Evaluación y Monitoreo de las 
prestaciones de medicina 
complementaria.

La capacitación a realizó el 
día martes 15 en el Hospital 
Santa Rosa y el miércoles 16 
en el Centro de Salud del 
Centro Poblado de La Joya.

Brindaron 
asistencia técnica 

en Puerto 
Maldonado.
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“Estos concursos se iniciaron el mes de 
agosto y concluyeron el mes de 
noviembre, efectuándose en diversas 
etapas a  nivel  de instituciones 
educativas en sus diversas modalidades 
y niveles de UGEL, con participación de 
más de 1,200 escolares de instituciones 
educativas de Huepetuhe, Manu, 
Tahuamanu y Tambopata” señaló el 
Director de Gestión Pedagógica Lic. 
César Mejía Rodríguez al realizar su 
informe.

El Director Regional de Educación de 
Madre de Dios Lic. Carlos Carrasco 
Polanco, expresó su agradecimiento a 
las instituciones aliadas que hicieron 
posible esta premiación.

Para enaltecer, 
reconocer y 
destacar los 

logros 
obtenidos    .

Madre de Dios 21 de Diciembre de 2020 

ESTUDIANTES GANADORES DE  
CONCURSOS ESCOLARES FUERON 
PREMIADOS.

                                       DEL 
DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, 
RICARDO TELLO Y LA  DIRECTORA 
EJECUTIVA DE REDES DE SALUD,  
ANA CHAVEZ

Luego  de  recorrer  los 
ambientes implementados, 
las autoridades señalaron 
que con la infraestructura 
refaccionada se brindará  
mayores servicios de salud 
para la población del Caserío 
San Pedro, ubicado en el 
distrito de Tahuamanu.

Pusieron en 
funcionamiento 

del Puesto de 
Salud San 

Pedro   .

GOBERNADOR 
ACOMPAÑADO
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Por el Proyecto Especial Madre de Dios 
en el distrito de Iberia. 

Entre ellas: La ejecución del proyecto 
"Mejoramiento del Camino Vecinal 
Puerto Portillo," una obra de 16.5 
kilómetros de afirmado que ya tiene un 
90% de avance físico.  
Esta obra también comprende la 
construcción del puente metálico Santa 
Rosa.

 Otro proyecto importante es el 
"Mejoramiento de Camino Vecinal San 
Francisco", que actualmente cuenta 
con un avance físico de 80%, este 
también comprende la construcción 
del puente metálico Titimanu, el cuál ya 
está concluido. 

Para enaltecer, 
reconocer y 

destacar los logros 
obtenidos    .

GOBERNADOR 
REALIZÓ
REALIZÓ UNA VISITA A LAS 
DIFERENTES OBRAS QUE VIENEN 
SIENDO EJECUTADAS 

IMPULSA PROYECTO GANADERO 
EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU

El Gobierno Regional viene promoviendo diversos proyectos 
para el sector pecuario de Madre de Dios a fin de impulsar y 
potenciar la actividad de los pequeños ganaderos e 
incrementar sus ingresos mejorando su calidad de vida, 
señaló Hidalgo Okimura. Además, enfatizó que con esta 
inversión se contribuye a incrementar la inversión pública  de 
estos sectores,  con el propósito de mejorar y fortalecer la 
cadena productiva,  elevando la producción de leche y de 
carne, así como el manejo de pasturas e infraestructura para 
la crianza de vacunos.

El proyecto cuenta con diversos componentes  como el  
desarrollo de capacidades de promotores locales, desarrollo 
de capacidades técnicas de productores, asistencia técnica 
en producción de ganado vacuno y producción de pastos y 
forrajes, entre otros. Esto con el objetivo de mejorar los 
niveles competitivos del ganado de vacuno.

Asimismo, el director regional de Agricultura, Alfredo 
Herrera, indicó que con este importante proyecto se están 
beneficiando  253 productores ganaderos, con lo que se 
mejorará la producción de ganado vacuno en los sectores de 
Iberia, Iñapari y Tahuamanu,  garantizando la seguridad 
alimentaria para todos los Madrediosenses. 

Más de 200 
ganaderos serian 

beneficiados.

GOREMAD
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PLAZA DE ARMAS 
MIÉRCOLES 23 
DE  DICIEMBRE

Lavado de manos.
Tamizaje -Toma de prueba rápida.
Triaje.
Vacunación
Atención médica.

BRINDAREMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

El objetivo de la 
Operación Tayta 

es brindar protección 
a la población mas 

vulnerable a la 
COVID-19 como son 

las personas 
mayores de 60 años 

y/o con problemas 
de comorbilidad.

DESDE LAS 09:00 AM

Atención psicológica.
Administración de tratamiento.
Entrega gratuita de medicinas.
Dosificación de Ivermectina.
Entrega de canasta de víveres.
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