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Ica: infraestructura del primer hospital modular
del país será culminada en las próximas semanas

El coordinador general del Pronis inspeccionó el avance de la instalación del Módulo
de Atención Temporal (MAT) que se construye en el centro poblado de Cachiche.

Más información

Álbum de fotos del
avance de la obra

Recorrido por las
instalaciones del MAT

Amazonas: Pronis aprueba
expediente para mejorar y
ampliar el Centro de Salud
Pomacochas (I-4)
Obra se construirá en un área de 4 382.30 m2 y la
inversión total de proyecto supera los 44 millones
de soles en beneﬁcio directo de los pobladores
del distrito de Florida en la provincia de Bongará.

Consorcio Francés invita a
constructoras interesadas en
ejecutar saldo de obra del Hospital
Lorena de Cusco a presentar
expresión de interés
La propuesta debe incluir la elaboración de
estudios e investigaciones necesarios para
determinar las mejores opciones técnicas para que
el hospital sea entregado lo más rápido posible y
en las mejores condiciones.

Alcalde provincial del Santa declara
sobre articulación con Pronis para iniciar
la construcción del Hospital Progreso, en
Chimbote, Áncash.

Conoce algo más sobre qué tipo de
proyectos estamos sacando adelante
como IOARR.

Hace un año

Hospital de Huari 3D

Asumimos el desafío de ampliar la oferta
hospitalaria para pacientes leves y moderados con
COVID-19 e implementamos los primeros Centros
de Atención y Aislamiento Temporal - CAAT.

Conoce como se verá el futuro nosocomio
de la región de Áncash.

Conoce la disponibilidad de camas hospitalarias para pacientes
COVID-19 (leves y moderados) en la Sala Situacional CAAT – Pronis.

Descarga la App ObraSalud y
conoce el estado y avance de los
proyectos de inversión en salud.
* Disponible en sistema operativo Android,
muy pronto también en IOS.

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

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