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INICIO DE LA PRIMERA CAMPAÑA DE ACCIÓN SOCIAL

Mira aquí la galería de imágenes

Revive en imágenes el inicio de la 1.ª Campaña de Acción Social de las PIAS aéreas en Ucayali, 
que contó con la presencia de Cecilia Medina, directora ejecutiva del Programa Nacional 
PAIS; Ángel Ríos Moncada, comandante general de la FAP; Armando Vásquez Castro,
gerente de desarrollo social del Gobierno Regional de Ucayali, entre otros.

Paralelamente en Loreto, asistieron a la ceremonia Rommel Malpartida, comandante 
general del Ala Aérea N.º 5; Dany Sifuentes, gerente de desarrollo social del Gobierno 
Regional de Loreto; Marlith Calderón, jefa de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios
del Programa Nacional PAIS; y representantes de instituciones públicas. 

“La misión de esta campaña trasciende nuestros propios 
intereses y lo que busca es entregar servicios de calidad 
a la población que más lo necesita y que está a la 
espera de hacer ejercicio de sus derechos.”Cecilia Medina Ccoyllo

Directora Ejecutiva del Programa Nacional PAIS

SERVIR Y LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
TE INVITAN A SEGUIR ESTOS CURSOS VIRTUALES

Estructura y
funcionamiento
del Estado peruano

Gestión pública
con enfoque
intercultural

CURSOS DISPONIBLES

* Continuidad de los servicios financieros, servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones y 
actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas,
transporte de caudales, esto último según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

RESPETEMOS LAS DISPOSICIONES POR SEMANA SANTA

Del jueves 1 al domingo 4 de abril en todo el país

ACTIVIDADES
PERMITIDAS

Mercados y tiendas de
productos básicos

(de 4 a. m. a 6 p. m.)

Servicios básicos
esenciales *

Atención de emergencias
en establecimientos

de salud.

Se permite el transporte
público y taxis autorizados

Queda prohibido el uso
de autos particulares

Se suspende el transporte
nacional interprovincial, vía

terrestre y aérea (del jueves 1
al sábado 3 de abril)

TRANSPORTE

Para realizar compras,
se puede ir a pie o en

bicicleta

MOVILIDAD 
DE PERSONAS

 A MÁS DE 9700 COMPATRIOTAS DE LORETO Y UCAYALI

INSCRÍBITE AQUÍ INSCRÍBITE AQUÍ

https://www.flickr.com/photos/programanacionalpais/albums/72157718757793173
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpJETLh87fy67gJi35PivUnnzsZCM5-W5ZmUPTh5M5NgDnqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTNTLAwIplwdRJbUORy15CDaQGmKJ3GCME181sQBfcUm3FDg/viewform


Campaña: Mi libro favorito

¿CÓMO ESCRIBIR Y HABLAR EXPRESIONES 
RELACIONADAS A LA DISCAPACIDAD?

Es correcto decir: No es correcto decir:

Personas con discapacidad física 
Personas con discapacidad orgánica

Personas con discapacidad motriz
Personas con movilidad reducida

Usuaria o usuario de silla de ruedas 
o “que va en silla de ruedas”

Persona de talla baja
Persona con acondroplasia

Enano o enana

Defecto de nacimiento
Discapacidad congénita

Discapacidad desde su nacimiento

Postrado o postrada en una silla
de ruedas

Paralíticos o paralíticas
Inválidos o inválidas

Para personas con 
discapacidad física y orgánica

Día Mundial de
Concienciación
del Autismo

¡Este 2 de abril nos pintamos de azul!
 Construyamos una sociedad accesible que garantice una vida plena para todas y todos.

Y en el Programa Nacional PAIS fomentamos el placer
por la lectura en las más pequeñas y pequeños

¿Cuál es EL libro favorito de tus hijas e hijos?

El Alquimista: 
Es mi libro favorito porque expresa el autodescubrimiento 
de las cosas que nos hacen únicos.

Camila Coba Baca - 16 años
Hija de Iván Coba Calle (Unidad de Comunicación e Imagen)

LA HORA AZUL:
Me gusta porque muestra el enlace de emociones entre los 
personajes, el cual provoca un giro interesante en sus vidas.

Keissy Ortiz Córdova - 21 años
Hija de Hada Córdova Cuéllar (JUT de la UT Huánuco - San Martín - Ucayali)

COQUITO:
Me gusta mucho este libro porque tiene muchos dibujos 
de colores.

Thiago Mallcco Pérez - 4 años
Hijo de Elías Mallcco Huaraca (JUT de la UT Apurímac)

Comunicación interna
Unidad de Comunicación e Imagen - Unidad de Recursos Humanos

Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe




