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XXXI REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL
DE SALUD (CIGS)

INICIARON
ENTREGA DE
PLANTAS

Injertadas de cacao a
beneﬁciarios del proyecto
cuyas tierras fueron
inundadas.
@GobiernoRegionalMDD

RECIBEN
DONACIÓN DE
MATERIAL
EDUCATIVO

De parte del Gobierno de los
EE.UU mediante la Comisión
Multisectorial Permanente
Contra la Trata de Personas.
@GoreMadreDeDios

regionmadrededios.gob.pe

ASEGURAN
RECURSOS DE
CONTRATACIÓN
Para personal médico covid-19

MÁS NOTICIAS

#GobiernodeMadredeDios
#PonDeTuParte
#EstaBatallaEsDeTodos
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XXXI Reunión Ordinaria de la Comisión
Intergubernamental de Salud (CIGS)
Fortalecimiento
del primer nivel
de atención,
para atenuar la
expansión del
Covid-19

Se asegura la vacunación a nivel
territorial y cierra la brecha de
oxígeno en el nivel hospitalario.
En esta cita, el gobernador regional Luis Hidalgo anticipó que planteará
la entrega inmediata de camas UCI, para su región y tantas otras que
requieren con urgencia, transferencia de recursos para contratar
personal de salud, además de las dosis necesarias de vacunas que
permita inmunizar a su población, etc.

SE REINICIA OBRA
EN IBERIA

Del camino vecinal
Ponalillo-ArrozalRepública

Construcción a cargo del
Proyecto Especial de
Madre de Dios tiene una
inversión cercana a los 22
millones de soles
El presupuesto de la citada obra es de S/.
21’762,520, de los cuales se tiene asignado para el
presente año S/. 6’507,637. Este importe será
distribuido para el mejorar la calzada, en un total
de 9.48 Km.; construcción de bermas, rectiﬁcación
de pendientes mínimas y construcción de
cunetas triangulares.
@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios

regionmadrededios.gob.pe

#PonDeTuParte

#EstaBatallaEsDeTodos
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ASEGURAN CONTRATACIÓN
DE PERSONAL CAS COVID

Por 2 millones y
medio de soles

Gobernador Luis
Hidalgo gestionó ante el
Ministerio de Salud la
transferencia del pago
para personal de salud
CAS covid que se
encuentra en la primera
línea de batalla.
Tras participar en una reunión con el viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Bernardo
Ostos, el gobernador Luis Hidalgo Okimura anunció
que se determinó la transferencia de 2 millones 500
mil soles, que asegura la continuidad de personal de
salud covid, que se encuentra en el régimen laboral
CAS.
La máxima autoridad regional explicó gracias a la
gestión realizada será posible continuar contando
con los servicios de los profesionales de la salud que
se encuentran luchando en la primera línea de
batalla. Dentro de este grupo de profesionales se
hallan médicos, enfermeras, obstetras, técnicas, etc.
Por otro lado, respecto a la situación del coronavirus
en la región, la autoridad amazónica dijo que en los
primeros veinte días de abril han fallecido 39
personas, cuyas edades ﬂuctúan entre 30 y 50 a más

años de edad, de este total 60% son varones. Las
victimas dejaron de existir en los hospitales Santa
Rosa, Víctor Lazo Peralta (EsSalud), domicilios y zonas
periféricas.
Un promedio de tres fallecidos diarios por Covid-19 se
registra en Madre de Dios, la mayoría de ellos
infectados con la variante brasilera, informó el
gobernador regional Luis Hidalgo Okimura, quien
ratiﬁcó su preocupación frente a estas cifras. Por lo
cual, su gestión se compromete a redoblar todos los
esfuerzos posibles, a ﬁn de revertir tal situación.
Actualmente, el hospital Santa Rosa de Puerto
Maldonado tiene 45 pacientes covid hospitalizados;
19 en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con
ventilación mecánica, ocupando toda la capacidad
de esta área crítica.

MATERIAL EDUCATIVO
CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS

Donado por el
Gobierno de los
Estados Unidos

Mediante la Comisión
Multisectorial Permanente
Contra la trata de personas
de Madre de Dios,
presidida por la Gerencia
Regional de Desarrollo
Social
@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios

regionmadrededios.gob.pe

#PonDeTuParte

#EstaBatallaEsDeTodos
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Reunión de trabajo,
coordinación y gestión
con el congresista de la
República Gilbert Alonzo
Fernández

Por está situación crítica de
pandemia que nos encontramos,
así mismo se coordinó a realizar la
primera reunión descentralizada de
la Comisión de Comercio Exterior
del Congreso de la República y la
participación del Ejecutivo Nacional
para la quincena de mayo del
presente año.

CARGAMENTO DE GUANO
Para atender las
DE LAS ISLAS LLEGA Anecesidades
de los
NUESTRA REGIÓN
hombres del campo
Como resultado de las
gestiones realizada por
el gobernador regional
de Madre de Dios.

En coordinación con el director de la DRA,
Mg.Alfredo Herrera, además del apoyo de
Agrorural-Midagri.
Este producto básico para la agricultura se va a
comercializar a precio social / subsidiados para
aquellos que labran la tierra, informó el
gobernador Luis Hidalgo.
La venta de 30 toneladas de guano de la isla,
empezara a partir de este miércoles 21,
atendiendo así la gran demanda de la familia
agraria de nuestra región.

Como usar el PULSIOXIMETRO
Limpia el
sensor con
un paño

@GobiernoRegionalMDD

Reposa 5
min. antes
de medir la
oxigenación

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios

Asegurate
de que tus
uñas no
tengan
esmalte

Frota el
dedo indice
antes de
colocarlo

regionmadrededios.gob.pe

#PonDeTuParte

#EstaBatallaEsDeTodos

Mantén
quieto el
dedo durante
la medición
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EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CUNAJARDÍN SANTA RITA DE CASIA SE
ENCUENTRA EN ETAPA DE
APROBACIÓN
La cual tendrá un
presupuesto de s/
9,323,150.39.

Carla Del Castillo, responsable de la AFEP
del Goremad, explicó que la nueva
infraestructura contempla dos aulas y
una sala de psicomotricidad para
menores de uno a tres años. Además,
nueve aulas, una sala de psicomotricidad
y una sala multifuncional para niños en
etapa inicial.

CANASTAS DE VÍVERES
DONADAS POR LA
IGLESIA DE JESUCRISTO
DE LOS SANTOS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS.

Gracias a la
campaña
Cadena de
solidaridad, las
comunidades
nativas de
Madre de Dios

1100 canastas de
víveres donadas por
la Iglesia de
Jesucristo de los
Santos de los
Últimos Días.
Cáritas Madre de Dios, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los últimos
días y el Voluntariado del Ministerio de
Relaciones Exteriores articularon
esfuerzos para iniciar con la distribución
de estas canastas.
El Gobierno Regional será el encargado
de llevar la ayuda humanitaria a las
personas damniﬁcadas. Hoy se hizo la
entrega inicial de las comunidades
nativas de Tres Islas y San Jacinto.

@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios
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#PonDeTuParte
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De Madre de Dios, Ica,
Tacna, Moquegua y
Arequipa

El gobernador Luis
Guillermo Hidalgo
Okimura pidió sobre
los acuerdos
Se concreten en este encuentro sean
trasladados a las nuevas autoridades
elegidas en las últimas elecciones.

A beneﬁciarios del proyecto
INICIARON
cuyas tierras fueron
ENTREGA DE
inundadas.
PLANTAS
INJERTADAS DE
CACAO
A todos los hombres del
campo damniﬁcados
por las pasadas
inundaciones
Con esta entrega se busca recalzar las plantas
de este cultivo que resultaron afectadas,
perjudicando a los agricultores beneﬁciarios de
este importante programa.
El cronograma de esta distribución permitirá
entregar más de 15 mil plantas injertadas de
cacao de los clones CCN 51 y TSH 565, a los
agricultores de las zonas de Bajo Madre de Dios
y la amortiguamiento de la reserva nacional de
Tambopata.

@GobiernoRegionalMDD

@GoreMadreDeDios

#GobiernodeMadredeDios

regionmadrededios.gob.pe

#PonDeTuParte
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