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Salud
ConstruyendoConstruyendo

Más información

Pronis transfirió equipamiento del CAAT 
Quillabamba a IOARR instalado por el Gore Cusco
Son 1508 bienes valorizados en S/ 1 438 608.95 entregados a la región para 
atender a pacientes afectados por la COVID-19.

Las familias ayacuchanas y de zonas 
aledañas accederán a más y mejores 

servicios en salud. 

H. Bicentenario - Ayacucho

Nuestro compromiso es seguir construyendo 
salud para más familias de Pachacámac. 

H. Papa Francisco de 
Manchay - Lima

PROYECTOS VIABLES

Fotografías sobre el progreso de la 
construcción del nuevo 

establecimiento de salud. 

H. Progreso - Áncash MAT - Ica
Video sobre las las labores de 

instalación del primer Módulo de 
Atención Temporal del país.

AVANCES DE OBRA

…en Pronis usamos el método Fast-Track para 
realizar algunos proyectos?

¿Sabías qué…

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

Avanza la construcción del 
Hospital de Llata 

¡Las obras en Huánuco continúan!

Nueva infraestructura hospitalaria se construye 
bajo la modalidad de obras por impuestos con 
una inversión que supera los S/ 147 millones. 
Beneficiará a más de 47 000 personas.

Mira cómo avanza la obra

¡Atención! Pronis trabajando: 
conoce nuestras obras en el corredor vial sur.

Mira cómo avanza la obra

Conoce cuántos proyectos e IOAAR hemos 
aprobado en lo que va del año 2021.

Conoce cuántas unidades operativas 
conforman el Pronis.

Cerramos brechas de 
infraestructura 
para la salud 

Covid-19: nuestros Centros de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT)
 siguen operando en primera línea 

Ponemos a tu disposición nuestro 

Libro de 
Reclamaciones 

Virtual

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTU4OGJiOWYtNjFiNC00ODg1LTlmYWUtNzkxOTE1ZDIwMzgxIiwidCI6IjAzYjhmN2Q1LTAxMWItNDI1OS04NjYwLWRiZWZiYzYwNWQ5NCJ9&pageName=ReportSectionf1590e2ac691cb44c438
https://www.facebook.com/PronisMinsa
https://twitter.com/PronisMinsa
https://www.youtube.com/channel/UCa6omEhevXPZD4t2xyXIZvw
https://www.instagram.com/pronis_peru/
https://m.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.312687349186701/1296117320843694/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/videos/272934244702613
https://www.facebook.com/PronisMinsa/videos/2279796308829771
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.312687349186701/1324335938021832/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.312687349186701/1325932804528812/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.335216576933778/1328704440918315/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.312687349186701/1325853487870077/
https://www.facebook.com/PronisMinsa/photos/a.312687349186701/1321906054931487/

