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Equipo técnico del Pronis entregó terreno para ejecutar la obra en un plazo de 21 meses 
y en beneficio de más de 33 mil habitantes de la región Áncash. 

Se construirán dos Módulos de Atención en Salud 
Intercultural (MAS-i) que permitirán iniciar la 
construcción del nuevo Establecimiento de Salud 
del distrito de Nuevo Andoas y el primer hospital 
de la comunidad nativa Nueva Alianza en 
Urarinas, en la región Loreto. 

Loreto: se aprueban expedientes 
técnicos para hospitales modulares 
en el Corredor Petrolero

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

Equipo técnico del Pronis entregó terreno para ejecutar la obra en un plazo de 21 meses 
y en beneficio de más de 33 mil habitantes de la región Áncash. 

Vea como se realizó la entrega de terreno en Huarmey.
Video Álbum de fotos

La directora del Hospital de Pacasmayo 
nos cuenta las ventajas de la nueva 

infraestructura construida.

Testimonio - La Libertad
La construcción del Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia 
sigue avanzando. 

Avance - Huancavelica

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
trabajando para sacar adelante en el más breve 
plazo y con un nuevo cronograma la construcción 
del nuevo hospital Antonio Lorena del Cusco.

Cusco: Sobre el inicio de la 
construcción del Hospital 
Antonio Lorena III-1

Conoce más del futuro Centro 
de Salud Pomacochas.

Seguimos avanzando
Te explicamos cómo se determina la 

viabilidad de un proyecto.

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