
A la fecha, se ha entregado 3943 bienes y en las 
próximas semanas se instalarán los 274 equipos 
restantes.

Hospital de Pacasmayo
(La Libertad): nuevo 
equipamiento está valorizado 
en medio millón de soles.

A la fecha, se han entregado 1 994 equipos de un 
total de 2180 programados.

Centro de Salud Putina (Puno): 
nuevo equipamiento está 
valorizado en más de 115 mil soles.

¿Ya conoces que 
son los MAS-i?

Pronis entregó equipamiento y mobiliario a 
establecimientos de salud recién construidos.

Se inicia la instalación de los servicios de atención 
pre-hospitalaria y de telesalud, como parte de las redes 
integradas de salud en la provincia cusqueña. 

¡Atención Chumbivilcas!

Conoce en 4 simples pasos la disponibilidad 
de camas hospitalarias para pacientes leves o 
moderados afectados con el CORONAVIRUS, 
en los 19 Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal (CAAT) del Pronis instalados en 
12 regiones del país. 

Nota de prensa

Aplicativo web

SALA SITUACIONAL CAAT-PRONIS: 
optimizando la respuesta en la 
lucha contra la COVID-19

Suscríbete y envíanos tus comentarios a 
comunicaciones@pronis.gob.pe

Programa Nacional de Inversiones en Salud

Más información

Sigue de cerca nuestras últimas noticias a 
través de las redes sociales del Pronis Minsa

Conoce los Módulos de Atención Temporal (MAT) de mediana y alta 
capacidad diseñados para una implementación segura, rápida y flexible.

Con dicho financiamiento, el programa elaborará 
nueve expedientes técnicos e instalará dos Módulos 
de Atención en Salud Interculturales (MAS-i).

Transfieren más de S/ 28 millones 
para proyectos de infraestructura 
hospitalaria en Corredor Petrolero.

Pronis implementa sistema 
modular para cerrar brecha de 
infraestructura hospitalaria.

Coordinador General del Programa informó la 
implementación de esta innovadora propuesta para 
aumentar la respuesta sanitaria, a través de la instalación de 
hospitales modulares prefabricados estandarizados.

Más información
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Nuevo establecimiento de salud está ubicado en el 
centro poblado de Cachiche, en la región de Ica, y 
tendrá 30 camas de hospitalización. 

Avanza construcción del primer 
hospital modular del país.

Salud
ConstruyendoConstruyendo

https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/483591-pronis-implementa-sistema-modular-para-cerrar-brecha-de-infraestructura-hospitalaria
https://www.youtube.com/watch?v=14eUujbV_H4
https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/487584-transfieren-mas-de-s-28-millones-para-proyectos-de-infraestructura-hospitalaria-en-corredor-petrolero
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/pcb.1212653215856772/1212650899190337/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/videos/2660997607358350
https://www.flickr.com/photos/pronisminsa/albums/72157718872663173
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/pcb.1202678906854203/1202678550187572
https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/396854-cusco-se-instalaran-servicios-pre-hospitalarios-y-de-telesalud-para-mejorar-salud-en-chumbivilcas
https://www.youtube.com/watch?v=orkUSTlMcTA
https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/482664-pronis-entrego-nuevo-equipamiento-valorizado-en-115-083-soles-a-centro-de-salud-putina
https://www.facebook.com/308281286293974/videos/853993718518708
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDA1NmM4YmQtOGQ5OS00ZmQzLTk2MmUtY2YwM2IxZGUwMjllIiwidCI6IjE1M2RmZmE2LWRjYzItNDgyNy05ODZlLWIyMjYxN2ZjZGQ5NiJ9
https://www.facebook.com/PronisMinsa
https://twitter.com/PronisMinsa
https://www.instagram.com/pronis_peru/
https://www.youtube.com/channel/UCa6omEhevXPZD4t2xyXIZvw
https://www.gob.pe/institucion/pronis/noticias/482362-aplicativo-web-permite-conocer-disponibilidad-de-camas-hospitalarias-para-pacientes-leves-o-moderados-con-covid-19
mailto:comunicaciones%40pronis.gob.pe?subject=

