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EN ACCION
PAIS
BOLETÍN INFORMATIVO

PLATAFORMAS DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL

Las PIAS aéreas dieron inicio a la 3.ª Campaña 
de Acción Social en Loreto con el objetivo 
de brindar atenciones a cerca de 36 600 
compatriotas de comunidades de la 
Amazonía, a través de servicios especializados.

En el acto participó Rusbel Hernández, coordinador 
técnico del PN PAIS, quien reconoció la labor que 
emprenden los equipos multisectoriales.

LORETO

Campañas de Acción Social
PIAS fluviales y aéreas en Loreto

Viernes 01 de octubre
inició la 3ra Campaña de Acción Social PIAS aéreas 

Con satisfacción y orgullo decimos                   
¡tarea cumplida!

Tras 30 días de recorrido por comunidades de 
la Amazonía de Loreto, las plataformas 
fluviales culminaron la tercera Campaña de 
Acción Social.

Sábado 02 de octubre
culminó la 3ra Campaña de Acción Social PIAS fluviales en Loreto

Y TODAS SUS IMPLICANCIAS

 LA VARIANTE DELTA Y DELTA PLUS
Conoce MÁS sobre

COVID-19

#ComunicaciónArticulada

haz clic AQUÍ

El Minsa nos brinda información sobre estas variantes y cómo continuar cuidánonos 
y a los que más queremos. ¡Mira estos videos y difúndelos!

Desde Puno, nuestra directora ejecutiva, con presencia de la directora del programa Juntos, 
presentó las modalidades de intervención, a través de los Tambos y PIAS, al gobernador 
regional de Puno, Agustín Luque, con el fin de mejorar la gestión territorial articulada.

El representante de Puno agradeció la labor de las plataformas fijas y móviles del PN PAIS, y 
ratificó su compromiso de seguir sumando esfuerzos para acercar los servicios a la población 
en condición de pobreza y pobreza extrema.

PUNO

Nuestra directora
Cecilia Medina 
se reunió con
gobernador
de Puno

A su vez, nuestra directora, Cecilia Medina, visitó el Tambo Camicachi, 
donde supervisó los servicios que se brindan en dicha plataforma. 

En el distrito de Tinicachi, frontera con 
Bolivia y último punto de atención de la 
PIAS Lago Titicaca I, la ministra Dina 
Bouluarte,  junto a nuestra directora, 
Cecilia Medina y el gobernador regional 
de Puno, Agustin Luque, realizó una 
visita para supervisar los servicios que 
ofrece esta plataforma móvil.

Ministra 
Dina Boluarte visitó

instalaciones del 
PN PAIS en Puno

https://drive.google.com/file/d/18hPCW5KwM1mPGAQSxnvqvmEgwIGaH3Pn/view?usp=sharing


En el  Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el Conadis ha organizado 
para este viernes 15 de octubre el primer desfile de moda inclusivo del Perú 

Únete a este gala llena de talento, capacidad, sorpresas y emoción: 

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

Conoce las capacitaciones 
brindadas al personal del 

Discapacidad

PN PAIS durante el mes de agosto

HAZ CLIC AQUÍ

Manejo del estrés en la
dirección de equipos:  

Se profundizó en la 
identificación y el manejo 

del estrés en la labor de 
liderar equipos de trabajo 

en esta época de 
pandemia. 

Igualdad de género: 
Se conocieron las 

estrategias y herramientas 
que permiten incorporar 
de manera transversal el 
enfoque de género en la 

gestión y polítcias públicas 
de las entidades.

Gestión de compensación
- Decreto Legislativo 1057:
Se brindó información sobre 

el régimen laboral CAS, 
alcances sobre sus 

obligaciones, derechos y 
nuevas tecnologías digitales 

de apoyo de registro 
asistencia y boletas de pago. 

https://www.facebook.com/events/403509014626741?ref=newsfeed&fbclid=IwAR0GKmZUXh1NkG6IlWd6qRzODPIMcObwCcDtt1OIiON6h_WGibpDxu9G0mQ



