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Lorena y Bernales son una prioridad 

Nueva Alianza tendrá su primer 
establecimiento de salud

Más de S/ 528 millones de 
inversión en proyectos OxI

Los proyectos de los hospitales Antonio Lorena del Cusco y Sergio Bernales 
de Lima, que se ejecutan bajo la modalidad de Estado a Estado con Francia, 
siguen adelante y son una prioridad para el Gobierno. El ministro de Salud, 
Jorge López, el embajador de Perú en Francia, Marc Giacomini, representantes 
del consorcio francés EGIS-AP-Hpi y el Pronis, acordaron seguir trabajando de 
manera conjunta en ambos proyectos.

Cumpliendo los compromisos asumidos con los pueblos indígenas y originarios 
de la región Loreto, el Pronis construye el primer establecimiento de salud (I-1) 
para la comunidad indígena de Nueva Alianza, en el distrito de Urarinas, en la 
provincia y departamento de Loreto.

La inversión en obras por impuestos (OxI) supera los S/ 528 millones. En el 
departamento de Áncash se ejecutan el Hospital Huarmey (II-1) y el Hospital 
Huari (II-1), ambos beneficiarán a cerca de 150 mil personas. Asimismo, en la 
provincia de Huamalíes, en Huánuco, se ejecuta el Hospital de Llata (II-E) que 
beneficiará a más de 47 mil pobladores.
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L as emergencias se pueden 
presentar en cualquier mo-
mento. Por ello, debemos 

estar siempre alertas y prepara-
dos para evitar daños personales 
y materiales. Más aún si tenemos 
en cuenta que en el Perú es alta-
mente probable que ocurran mo-
vimientos telúricos, pues nues-
tro país se ubica en una de las 
zonas más sísmicas del mundo.

Es así que, implementar medi-
das que favorezcan la seguridad 
y salud en el trabajo es impor-
tante, y requiere de la colabora-
ción y el compromiso de todas 
y todos los que conformamos 
el Pronis, a fin de salvaguardar 
nuestra integridad.

En ese sentido, quiero saludar 
la participación de todo el per-
sonal del Pronis en el último si-
mulacro multirriesgo. Este ejer-
cicio nos ha permitido recordar 
cuáles son las zonas seguras y 
las rutas de evacuación más cer-
canas a nuestro espacio laboral.

De manera especial, quiero re-
saltar la labor que cumplen 
nuestros compañeros y com-
pañeras brigadistas del Pronis, 
quienes voluntariamente y con 
el fin de velar por la seguridad 
de todos, aceptaron esta res-
ponsabilidad y cumplen un rol 
clave en la prevención y manejo 
de las emergencias.

Finalmente, aprovecho este es-
pacio para animarlos a seguir tra-
bajando con compromiso y cons-
cientes de que nuestros valores 
y profesionalismo contribuyen a 
fortalecer la imagen del Pronis, 
como un organismo técnico y al-
tamente especializado al servicio 
de la ciudadanía. 

 Carlos Cantorín Camayo
Coordinador General del Pronis

Editorial
NOTICIAS
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S er puntual  o impuntual es una de las características que nos definen, sobre todo en lo que respecta al entorno 
profesional y laboral. Además, la puntualidad es uno de los hábitos que habla del compromiso y el valor que le 
damos a nuestro tiempo y al tiempo de los demás. En ese sentido, practicar el valor de la puntualidad es importante 

porque nos vuelve más disciplinados, nos aporta orden y es una de las maneras de generar confianza.

VALORES

Levántate temprano
Programa tu alarma 
y procura levantarte 

apenas suene. Así, 
evitarás hacer todas tus 

actividades con prisa 
y tendrás tiempo para 

planear tu día.

1
Planea llegar antes 
a tus compromisos
Si la hora de ingreso 
a tu trabajo es a las 
9, trata de llegar a las 
8:45. Si en el camino 
surje algún imprevisto 
tendrás un espacio de 
tiempo a tu favor.

3

Ten listas tus cosas 
antes
Prepara todo lo necesario 
para iniciar la jornada 
desde la noche anterior, 
así ahorrarás tiempo.

4Mantén un registro 
de tu tiempo

Mide cuánto tiempo te 
lleva cada actividad y 
podrás ver en cuál o 

cuáles pierdes más el 
tiempo.

2

4 consejos para 
mejorar tu puntualidad 

El valor de la 
PUNTUALIDAD

VALORES

Aplica estos consejos y practica la cultura de la puntualidad, en tu vida personal y laboral, como un valor 
ciudadano esencial y fundamental de respeto a los demás y convivencia en sociedad.
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E l acoso sexual es una conducta 
no deseada de naturaleza sexual 
en el lugar de trabajo, que hace 

que la persona se sienta ofendida, 
humillada y/o intimidada. Es un 
término relativamente reciente que 
describe un problema antiguo.

El hostigamiento sexual es una forma 
de violencia que afecta la integridad 
de las personas y constituye un 
problema de salud y seguridad en el 
trabajo, se convierte en una situación 
laboral intolerable. 

En el Perú se declaró el 27 de febrero 
de cada año como el “Día de la Lucha 
contra el Hostigamiento Sexual en 
el Ámbito Laboral”, con el fin de 
erradicar el hostigamiento sexual 
laboral.

El acoso sexual laboral  
TAMBIÉN ES VIOLENCIA

Recuerda que trabajar en un ambiente armonioso y saludable es 
tu derecho. Y si eres víctima de acoso o conoces algún caso puedes 
denunciarlo llamando a la línea gratuita habilitada por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (Servir) para servidores públicos: 

0800 100 24 - opción 2 

Infórmate más en: 
www.servir.gob.pe/estadosinacoso/

4 mitos asociados al acoso sexual

“Las mujeres 
hacen acusaciones 

falsas de acoso 
sexual”. 

FALSO
Lo que ocurre es que 

todavía existe tolerancia 
social frente al acoso 

sexual, ya que se 
consideran conductas 

naturalmente 
masculinas y 
machistas.

“Las mujeres 
tienen la 

culpa de ser 
acosadas por ser 
provocadoras”. 

FALSO
pues los hombres 

cosifican a las 
mujeres como 

objeto sexual de sus 
fantasías

“Es normal que 
los hombres 

hagan bromas con 
contenido sexual 

en público”. 

FALSO
Es parte de la violencia 
de género sustentada 

en relaciones 
asimétricas de poder 

entre hombres y 
mujeres.

“Las conductas 
sancionadas por 

la ley son las 
acciones, por lo 

tanto las miradas 
o comentarios 
no constituyen 
violación a los 

derechos”. 

FALSO
Toda conducta de 

naturaleza sexual no 
bienvenida y rechazada 

es acoso sexual.

1 2 3 4
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V
Infórmate más en: 
www.servir.gob.pe/estadosinacoso/

PREVENCIÓN 
ANTE LOS SISMOS

E l 15 de agosto se cumplieron 15 años de uno de los 
desastres naturales más devastadores en el Perú: 
un terremoto de 7.9 grados de magnitud remeció 

las entrañas de la ciudad de Pisco en Ica y se extendió 
a varias ciudades del país; dejando 595 muertos, 2291 
heridos y 76 mil viviendas destruidas. 

Recordar este hecho, nos hace reflexionar sobre la 
importancia de estar preparados ante otro evento 
de igual o mayor intensidad. Más aún si tenemos 

en cuenta que el Perú es un país altamente sísmico. 
Sumado a esto, la evidencia científica indica que, en 
cualquier momento, un movimiento telúrico de amplia 
magnitud se produciría en la costa central peruana, 
afectando a millones de personas.

En ese sentido, es de vital importancia fortalecer la 
cultura de prevención ante los sismos, sobre todo en 
nuestro ambiente de trabajo, que es el lugar donde 
pasamos la mayor parte del día. 

Hacia una cultura de
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Reflexiones de los brigadistas 
del Pronis

Conversamos con cinco de nuestros 
compañeros que voluntariamente 
decidieron ser brigadistas, apropósito 
del último simulacro multirriesgo 
realizado el lunes 15 de agosto con 
la participación de todos los equipos 
del Pronis.   

Mario Mindreau (UGO) señala que 
la experiencia en simulacros durante 
su juventud lo ayudó a mantener la 
calma durante el terremoto del 2007. 
“Como arquitecto y brigadista sé lo 
importante que es estar informado 
sobre cómo funciona el sistema 
de evacuación; ya que a la hora de 
hacer un edificio lo diseñas para que 
pueda evacuar la mayoría de gente. 
Debemos conocer por dónde evacuar 
y que ruta nos corresponde”, afirma.

Por su parte, Silvia Lozano (G2G) 
señala que fue en Cajamarca donde 
aprendió a salir de manera ordenada 
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y cuidar la integridad de los pacientes. 
Luego nos trasladamos a una zona 
segura y evacuamos”, recuerda. Hago 
un llamado a mis compañeros para 
que confíen en este equipo, quienes 
nos encontramos capacitados para 
ayudar a las personas durante una 
emergencia, finaliza Daniel.

De la misma forma opina, Ana 
Escalante (UAP), quien sabe que 
como brigadista tiene que dirigir 
a su unidad. Ser la última en salir 
y asegurarse que todos salgan de 
forma ordenada. 

Durante el temblor de Pisco, ella se 
encontraba en una vieja casona del 
jirón Carabaya. “En ese tiempo no 
habían instrucciones, era algo así 
como sálvese quien pueda; por eso 
es que sé que ahora es importante 
estar preparados para reaccionar de 
la mejor manera ante este tipo de 
eventos”.

Por ese motivo, Ana Bardales (UED) 
opina que es totalmente positivo 
e indispensable hacer simulacros 
periódicos para que las personas 
conozcan las salidas y tomen 
conciencia de que vivimos en un 
país vulnerable. “A pesar de ser una 
persona nerviosa, mantuve la calma 
cuando fue el sismo de 2007. Estaba 
justo en un supermercado. Es un rol 
muy importante el de los brigadistas 
porque guiamos a los demás a 
evacuar y mantener la calma”.

Así como ella, el resto de nuestros 
brigadistas opina que en el rubro de 
Salud hemos avanzado porque ahora 
la normativa obliga (dependiendo de 
la zona) a construir infraestructuras 
hospitalarias con aisladores 
sísmicos. Sin embargo, a nivel social 
aún nos falta comprometernos con la 
prevención. 

De ahí la importancia que las 
instituciones privadas y públicas 
incentiven a realizar simulacros 
porque con la practica sabremos cómo 
actuar frente a un desastre natural. 
Y el resto de compañeros debemos 
de tomar estas acciones y el rol del 
equipo de brigadistas con la seriedad 
que lo amerita. Depende de nosotros 
estar prevenidos y disminuir riesgos.

y con las manos en la cabeza para 
protegerse de la caída de objetos 
en caso de sismo. Solo tenía 13 años 
cuando experimentó el temblor de 
Pisco. Ella estaba en un sexto piso 
en un edificio del Centro de Lima 
en el momento del terremoto. Como 
arquitecta y brigadista del Pronis, 
Silvia resalta la importancia de las 
construcciones seguras y resistentes 
ante un fuerte sismo. 

Asimismo, la reflexión de Daniel 
Elías (UP) parte de la importancia de 
consolidar una cultura de prevención. 
Para nuestro compañero, el Estado 
trata de incentivar los simulacros; pero 
es necesario un mayor involucramiento 
y participación de la ciudadanía. En el 
2007 él trabajaba en una clínica en 
Lima y por azares del destino estaba de 
guardia cuando empezó a temblar. “Lo 
primero que hicimos fue guardar la calma 
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E l Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) 
tiene una de las más importantes misiones para el 
desarrollo del Perú y el bienestar de sus ciudadanos: 

construir hospitales de calidad para la prestación de los 
servicios de salud en las mejores condiciones. 

Es así que el Pronis: 

Formula, evalúa y ejecuta los proyectos de inversión 
en salud para todos los niveles de complejidad a 

nivel nacional, como parte de los convenios suscritos con 
los gobiernos regionales y locales.

Brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales, 
locales y órganos del Ministerio de Salud en las 
fases de preinversión e inversión en salud. 

Gestiona y supervisa el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales de los proyectos de inversión bajo las modali-
dades de asociación público privada y obras por impuestos.

Nuestra misión:   
CONSTRUIR 

HOSPITALES DE CALIDAD 

¿Cuáles son las líneas de acción del Pronis?

Formulación
Elaboración de 
perfiles y/o fichas de 
proyectos en salud. 

Asistencia 
Técnica
A gobiernos regionales 
/ locales para 
acciones relacionadas 
a proyectos de 
inversión pública en 
salud.  

Ejecución
• Elaboración de 

expedientes técnicos.
• Ejecución de obra y 

equipamiento.
• Supervisión de la 

ejecución de obra y 
equipamiento.

los servidores públicos son, ante todo, ciudadanos que están destinados a servir al 
Estado y a la comunidad, bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia.

1

2

3

RECUERDA: 
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El domingo 2 de octubre las peruanas 
y los peruanos volveremos a las urnas 
para elegir a las autoridades regionales 
y locales, distritales y provinciales, para 
los próximos cuatro años. Es nuestro 
deber como servidores públicos y 
ciudadanos mantenernos informados. 

¿Dónde me informo?
• Para conocer los planes de gobierno y hojas de vida de las candidatas y 

candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha implementado la 
página web http://votoinformado.jne.gob.pe.

• Asimismo, puedes consultar si eres miembro de mesa en la página 
web https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).

ERM 2022: infórmate sobre las elecciones regionales y municipales

CULTURA CIUDADANA
Conoce 6 de los principales  

BENEFICIOS DE LEER  
L eer es una de las principales formas de ejercitar la mente y mantener el cerebro joven y activo. La lectura estimula 

el nacimiento de neuronas nuevas, algo que ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Aquí te contamos algunos 
de los principales beneficios de leer:

• En setiembre se conocerán los locales de votación.
• Para los mayores de 70 años el voto es 

facultativo.
• Los miembros de mesa recibirán 

un pago de S/ 120.

Reduce el estrés y mejora 
la salud mental.  
Un estudio de la Universidad de 
Sussex, concluyó que la lectura 
reduce el estrés más rápido y 
con mayor eficacia que otros 
métodos, como escuchar música 
o tomar una infusión. 

4

Ayuda a dormir mejor. 
La lectura ayuda a conciliar el sueño. 
Así lo señalan los expertos de la 
Clínica Mayo, de Estados Unidos. 
Lo mejor para leer antes de dormir 
es ficción, pues relaja más que los 
ensayos o textos más reflexivos.

6

Combate la sensación 
de soledad. 
Estudios han demostrado 
que las personas que 
leen por placer se sienten 
mucho menos solas que 
aquellas que no leen.

5

Favorece la memoria y la 
fluidez verbal. 
El hábito de la lectura favorece 
la memoria episódica y la fluidez 
verbal, dos de las funciones 
cognitivas más vulnerables al 
deterioro neurológico, según 
científicos de Italia y Suecia.

3Mejora el rendimiento 
cognitivo. 
Las personas con nivel de 
lectura bajo muestran un 
rendimiento cognitivo general 
inferior, disminución en la 
velocidad de procesamiento y 
déficits ejecutivos.

1
Reduce el riesgo 
de padecer 
Alzhéimer y 
demencia. 
Las personas 
que leen tienen 
menor riesgo de 
padecer Alzhéimer 
y demencia, o al 
menos contribuyen a 
retrasar su aparición.

2

 
 

si eres miembro de 

mesa y no cumples tu

 deber deberás pagar una multa 

de S/ 230; si no acudes a votar 

la multa va desde S/ 23 a S/ 

92, según la clasificación de 

distritos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática.

RECUERDA: 

OTROS DATOS: 
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El doctor Víctor Zunini brinda 
información para cuidar nuestra salud

Protégete de la   
COVID-19 EN 
EL TRABAJO 

L a mascarilla es nuestra principal 
barrera. El uso correcto de una 
KN 95 o la doble mascarilla 

quirúrgica es imprescindible. No 
debemos retirárnosla en ningún 
momento, salvo durante el consumo 
de nuestros alimentos. 

Otra recomendación sigue siendo el 
correcto y constante lavado de ma-
nos. Debemos hacerlo luego de tocar 
alguna superficie contaminada, des-
pués de entregar documentos y antes 

de comer, por ejemplo. 
También evitar tocar-

nos la nariz y la boca sin antes haber 
desinfectado nuestras manos. 

Además, es importante continuar, 
en la medida de lo posible, con el 
distanciamiento. El ascensor, por 
ejemplo, debe ser usado por un 
máximo de siete personas por viaje. 
Y en caso que no sea posible el 
distanciamiento (la norma dice un 
metro) recordar que, si se mantiene 
siempre la barrera de la mascarilla, la 
posibilidad de contagio disminuye en 
un gran porcentaje. 

La hipertensión es una 
enfermedad silenciosa que puede 
traer graves consecuencias. Por 
eso, es importante tomarse la 
presión arterial de manera regular 
con el objetivo de conocer nuestro 
promedio. 

La hipertensión arterial también 
es multifactorial y requiere 
de un estudio personal. Se ha 
demostrado que la edad y el sexo 
juegan un papel importante, así 
como también la herencia genética.

En ese sentido, es recomendable 
que los varones a partir de los 
40 se chequeen y en el caso de 
las mujeres a partir de los 50. 
De igual forma, desde edades 
más tempranas si es que uno 
tiene antecedentes de familiares 
directos.

Sin embargo, los factores que 
terminan siendo más importantes 
para tener hipertensión arterial 
son el tabaquismo y los niveles 
de colesterol elevados. Además, 
el exceso de sal, azúcares y grasas 
en la alimentación provoca la 
retención de líquidos y una mayor 
presión de la sangre sobre la pared 
arterial. 

Otro factor es el sedentarismo 
porque vuelve a nuestros vasos 
sanguíneos perezosos y el corazón 
se pone más lento evitando que la 
sangre circule bien por la arteria. 
Por último, el estrés, la falta de 
ejercicio y la alteración del ritmo 
de sueño son condiciones que 
también debemos evitar.

hipertensión 
arterial 

Atención con la SALUD

RECUERDA: 
si presentas síntomas 

de la COVID-19 o tienes sospechas 

de estar infectado, comunícalo 

de inmediato al doctor Zunini. 

Acércate al tópico del piso 13 

o llama al teléfono 982 091 896 

para una evaluación.

RECUERDA: 



11
M

IN
IS

TE
RI

O
 D

E 
SA

LU
D

SOMOS PRONIS

Trabajo conjunto con el Consorcio francés para sacar adelante proyectos de los hospitales Lorena y Bernales.

PORTAFOLIO

Reunión de coordinación sobre el Hospital Llata 
de Huánuco.Campaña de vacunación contra la COVID-19.
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Usa la cámara para 
escanear el código QR

PronisMinsa

@pronis_peru

@ PronisMinsa

www.gob.pe/pronis

Visita 
nuestras 
redes sociales 

es un boletín informativo de 
circulación interna, producido por la 
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Somos 
Pronis


