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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

El 26 de noviembre se firma el 
contrato para la primera etapa 
del Hospital Antonio Lorena

¡Buenas noticias para Cusco!

La nueva infraestructura 
hospitalaria (nivel III-1) 
contará con 349 camas 
y beneficiará a cerca de 
450 mil personas.

el Pronis otorgó la NO 
OBJECIÓN a la propuesta de la 
PMO francesa sobre el mejor 
postor para la construcción del 
Hospital Antonio Lorena?

Conoce el porcentaje de avance de los proyectos 
que venimos ejecutando a nivel nacional.

Conoce el avance de los proyectos que se 
ejecutan bajo esta modalidad.

SEGUIMOS
 CONSTRUYENDO SALUD

OBRAS POR IMPUESTO 
(OxI)

Recibimos a representantes de la 
sociedad civil y autoridades para 
conocer y orientar sus demandas de 
infraestructura hospitalaria.

TE ESCUCHAMOS

¿SABÍAS QUÉ…
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Cerrando brechas de infraestructura hospitalaria

Pronis al servicio de la ciudadanía

Contrato de Estado a Estado Perú - Francia

El nuevo Hospital de Llata permitirá que más de 47 mil personas accedan a más y 
mejores servicios de salud.

COMPARATIVO 3D VS OBRA 

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.gob.pe/institucion/pronis/noticias/562456-cusco-el-26-de-noviembre-se-firma-contrato-para-la-primera-etapa-del-hospital-antonio-lorena
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTU4OGJiOWYtNjFiNC00ODg1LTlmYWUtNzkxOTE1ZDIwMzgxIiwidCI6IjAzYjhmN2Q1LTAxMWItNDI1OS04NjYwLWRiZWZiYzYwNWQ5NCJ9&pageName=ReportSectionf1590e2ac691cb44c438
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.261466676015797&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=260830592746072&set=a.252715413557590
https://www.facebook.com/photo?fbid=262151835947281&set=a.252715413557590
https://fb.watch/9rpsTHpfUr/
https://www.facebook.com/photo?fbid=262801192549012&set=a.252715413557590

