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Loreto: Inauguramos el Tambo Nuevo Andoas

Con la puesta en funcionamiento del Tambo 
Nuevo Andoas, el PN PAIS busca articular y 
acercar servicios del Estado, beneficiando a 
más de 

ubicados en la frontera con Ecuador.

1300 compatriotas de 
7 centros poblados, 

De manera virtual, gestoras y gestores del PN PAIS participaron de un    
espacio de diálogo, en el encuentro Tinkuy, con la finalidad de compartir 
sus experiencias sobre la estrategia Aprendo en Casa en las plataformas 
fijas Tambos, ubicadas en las zonas rurales más alejadas del Perú. 

La directora ejecutiva del PN PAIS, Cecilia Medina, manifestó su 
agradecimiento y compromiso de continuar impulsando, desde las capacidades 
y recursos del Programa, a que niñas, niños y adolescentes de zonas rurales 
accedan a una educación inclusiva con pertinencia cultural y de calidad.

Gestoras y 
gestores comparten
experiencias sobre 
su implementación 
en los Tambos 

APRENDO EN CASA

Red Amachay y 
programas 
Pensión 65 y 
Contigo articulan 
esfuerzos para 
llevar servicios 
priorizados a 
poblaciones 
vulnerables

A través de esta alianza se fortalecerá la atención y el soporte emocional a 
usuarias y usuarios de ambos programas en 13 distritos, con la asistencia 
técnica del Programa Nacional PAIS.

Las capacitaciones en las parcelas demostrativas 
se desarrollan gracias a un trabajo articulado con 
el municipio andabambino, cuyo CITEP capacita a 
1200 habitantes de cinco centros poblados en 
tratamiento de plantas y pastos, sembrado de 
hierbas aromáticas y uso de sistemas de riego, entre 
otros temas.

Pobladores desarrollan 
emprendimientos en 
horticultura tras capacitarse 
en Tambo Bicentenario
Lindapampa

Huancavelica

“Vemos la importancia de trabajar de 
manera articulada. Tenemos un módulo de 
desarrollo productivo que se interconecta 
con el CITEP y que permite innovar y crear 
proyectos. Desde PAIS nos comprometemos 
a seguir sumando emprendimientos”

Cecilia Medina Ccoyllo 
Directora ejecutiva del PN PAIS. 

“El objetivo es impulsar junto con líderes de 
comunidades y autoridades, mecanismos y 
acciones para que todas las personas puedan 
acceder a servicios que les permitan tener un 
desarrollo digno y adecuado”

Cecilia Medina, directora  ejecutiva del PN PAIS.

https://pais.gob.pe/webpais/public/prensa/notas/loreto-mas-de-400-familias-kichwas-y-achuar-mejoraran-su-calidad-de-vida-en-recien-inaugurado-tambo-nuevo-andoas-en-frontera-con-ecuador
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Jr Cusco 177 - Segundo piso - Cercado de Lima

Correo electrónico: comunicacioneimagen@pais.gob.pe

Mujeres del Bicentenario

- Lima -

Debido a los prejuicios de la época, la posibilidad de realizar estudios 
universitarios no existía para las mujeres. Sin embargo, gracias a su vocación y 
perseverancia, Laura Rodríguez ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNMSN en 
1892 con el máximo puntaje. Ocho años después juramentó como médica 

cirujana, marcando un hito para la medicina peruana y el país.

Laura Rodríguez Dulanto
Por su contribución al desarrollo
del país como primera profesional 
en la historia

¡Vamos todas y todos a vacunarnos!
Porque en la vacuna tú 
puedes creer y las dos 
dosis te debes poner.  
Explosión de Iquitos 
y el ingeniero bailarín 
nos recuerdan la 
importancia de poner 
el hombro por el Perú. 

Ver el video aquí

¡Vacúnate!

Somos PAIS

¡Buenas nuevas! Nos enorgullece celebrar los nacimientos de:

Segunda Campaña PIAS Fluviales 2021

#BebéABordo2021

BAP CURARAY#BebéABordo2021

BAP RÍO YAHUAS

#BebéABordo2021

 PIAS RÍO YAVARÍ

#BebéABordo2021

BAP RÍO YAHUAS

GiaGia
NoraNora Jossy

Cinthia
Jossy

Cinthia

La ministra Silvana Vargas Winstanley lideró la reunión 
de balance de gestión con los equipos territoriales del 
sector a nivel nacional. Indicó que ha sido un gran reto 
el "desbonificar" la percepción del Midis. 

Ministra Silvina Vargas lideró 
reunión de balance de gestión

Puedes escuchar el informativo MIDIS aquí

https://soundcloud.com/midis-per/informativo-midis-del-20-de-julio-de-2021
https://www.youtube.com/watch?v=08rcDI-H-C0



