
Boletín
Agosto 2021Edición n.º 17

Programa Nacional de Inversiones en Salud

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

Pronis participa en primer 
Muni Ejecutivo del Bicentenario 

En Ayacucho

La coordinadora general 
del Pronis, Lidia Saccatoma 
Tinco, se reunió con las 
autoridades locales para 
atender sus demandas en 
inversión de infraestructura 
hospitalaria.

Mira las fotos aquí

La construcción del C.S. de Haquira permitirá que 
más de 11 500 apurimeños accedan a servicios de 
calidad en una infraestructura moderna y segura. 

Conoce más de los dos grandes proyectos que se 
realizan bajo la modalidad de contrato de Estado a 
Estado entre Perú y Francia. 

COMPARATIVO 
3D VS OBRA LORENA Y BERNALES

Conoce sobre uno de los documentos 
necesarios para formular un proyecto.
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Cerrando brechas de infraestructura hospitalaria

Pronis al servicio de la ciudadanía

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/media/set/?set=a.255265516635913&type=3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTU4OGJiOWYtNjFiNC00ODg1LTlmYWUtNzkxOTE1ZDIwMzgxIiwidCI6IjAzYjhmN2Q1LTAxMWItNDI1OS04NjYwLWRiZWZiYzYwNWQ5NCJ9&pageName=ReportSectionf1590e2ac691cb44c438
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.253695816792883&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=253133713515760&set=a.252715420224256
https://www.facebook.com/photo?fbid=254369876725477&set=a.252715420224256

