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Conoce más sobre esta nota aquí

Noemí, madre indígena.

Ellas venden productos locales para lograr su independencia económica y 
la sostenibilidad de sus familias.

Puno

¡Buenas nuevas!
Nació la pequeña

#BebéABordo2021

PIAS RÍO YAVARI

Programa 
Nacional PAIS desarrolla
ferias productivas para 
apoyar a mujeres nativas

Loreto

“Al comienzo vendíamos al costado del campo y cuando llovía nuestros 
productos se dañaban. Con ayuda del gestor del Tambo 28 de Julio pudimos 
enviar toda la documentación al municipio y obtener un espacio cerrado para 
vender. Además, en el Tambo nos capacitamos y reunimos para organizarnos”

Usuarias y 
usuarios de la 
Red Amachay 
recibirán atenciones 
priorizadas en 
casos de COVID-19 

Esta iniciativa también otorgará kits de medicina y alimentos para los 
adultos mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa que se 
encuentren con coronavirus.

En Puno, la estrategia intersectorial atiende a 2071 adultos mayores con 
alto riesgo y personas con discapacidad severa brindándoles acceso a un 
paquete de servicios priorizados que incluye consejería y orientación de 
prácticas saludables, identificación de situaciones de riesgo de salud, 
vulnerabilidad social y afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS).

Mía Estela Mía Estela

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/loreto-mujeres-nativas-desarrollan-ferias-productivas-con-apoyo-del-tambo-28-de-julio


Somos PAIS

3.   CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
contra la Difteria, Tétanos y la Influenza

Dirigido a todos las servidoras y los servidores del Programa Nacional PAIS

Hora: 9:00 a. m. 
a 12:00 m

Fecha: viernes 
21 de mayo

Lugar: Sede Central 
del Programa

Con el apoyo del Centro de Salud Jesús María del Minsa.

Taller sobre secuelas del COVID-19

Síntomas y secuelas
Enfermedad por COVID-19.

Fecha:
20 de mayo

Hora: 
5:00 p. m.

Dirigido a todas las servidoras y 
servidores del Programa Nacional PAIS

Este taller tiene como finalidad reforzar los conocimientos sobre la enfermedad por 
COVID-19, identificar oportunamente los síntomas y las medidas de prevención a seguir, así 
como conocer sobre las consecuencias de la enfermedad.

¿Sabías que el

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
se implementa bajo tres ejes?

Echa un vistazo a cada uno de ellos

Cultura organizacional

Gestión de riesgos

Supervisión

1

2
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¡Trabajemos juntas y juntos para fomentar las buenas prácticas 
que consoliden la transparencia del Programa Nacional PAIS!

a

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

https://us02web.zoom.us/j/85385703899?pwd=dTZEb1c3QTkweWQ2SmVYNzhxeGlwQT09
https://youtu.be/_N63mCAcDa8
https://youtu.be/5B_Pyd2nDrc
https://youtu.be/dgGa8A0FLYc



