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Ayacucho ya
cuenta con
un Hospital 
Temporal para
atención de
pacientes covid.

Firman
convenio para
construcción
de más
hospitales

Laboratorio
Molecular
triplica
sus servicios

Son 03 plantas de oxígeno medicinal instaladas en lugares 
estratégicos de la región.



Ayacucho ya tiene un
Hospital Temporal 

Listo para recibir a los primeros pacientes

Tras gestiones realizadas por el go-
bernador regional de Ayacucho, 
Carlos Rua Carbajal, se culminó la 
instalación de 100 concentradores 
de oxígeno medicinal para igual 
número de camas del Hospital Tem-
poral Covid-19, ubicado en la aveni-
da Independencia, que tendrá como 
principal objetivo salvaguardar la 
salud de la población ayacuchana y 
ampliar la cobertura de atención 
para pacientes de coronavirus.

La autoridad regional indicó que 
esta importante construcción del 
hospital temporal, ya se encuentra 
culminado e implementado con 
equipos biomédicos, el cual será 
puesto en funcionamiento en los 
próximos días para brindar una 
atención oportuna.

Dato

100
concentradores
de oxígeno medicinal

monitores de
parámetros

profesionales
de salud

Rayos X
portatil

5
120

100camas
de hospitalización

Esta infraestructura 
hospitalaria fue con-
cretada gracias al con-

venio firmado entre el Gobierno Re-
gional de Ayacucho y el PRONIS del 
MINSA.



Dato
El Gobernador Regional de Aya-
cucho, Carlos Rúa Carbajal, re-
cepcionó 03 plantas de oxígeno 
medicinal, los cuales se instala-
rán en Cangallo, Cora Cora y Ay-
na-San Francisco en el VRAEM, a 
fin de fortalecer la atención en 
salud a la población ayacuchana 
en el contexto de la pandemia por 
la Covid-19.

La autoridad regional refirió que 
estas plantas de oxígeno salva-
rán muchas vidas y fortalecerá la 
capacidad de respuesta del 
sector salud ante un posible re-
brote de la enfermedad. Las plan-
tas de oxígeno producirán 24 
metros cúbicos de oxígeno medi-
cinal por hora, implementados 
con un sistema dual, el cual tam-
bién estará conectado de forma 
directa a la red para cada cama 
hospitalaria, con punto de oxíge-
no y a su  vez permitirá la recarga 
de balones de oxígeno para abas-
tecer a los diversos estableci-
mientos de salud de su jurisdic-
ción.

Gore Ayacucho adquiere
tres plantas de oxígeno 
medicinal

La adquisición de las 
tres plantas de oxíge-
no demandó un pre-

supuesto total de: 

S/. 2  705 398 

La cuarta planta de oxígeno medi-
cinal para Huamanga, se encuen-
tra en proceso de entrega el cual se 
concretará en los próximos días.



DIRESA adquiere nuevos equipos biomédicos para 
detección de la covid-19

Laboratorio molecular 
triplica sus servicios
El Gobierno Regional de Ayacucho, a 
través de la DIRESA, viene fortale-
ciendo el Laboratorio Regional con 
equipamiento biomédico de última 
generación para triplicar la capaci-
dad de análisis de pruebas molecu-
lar de diagnóstico de la covid-19. 

Entre los equipos adquiridos están 
las cabinas de seguridad biológica, 
cabinas de PCR, termocicladores, 
microcentrífugas y equipos automa-
tizados para la detección de diver-
sas enfermedades infecciosas como 
el SARS COV-2. Tendrán la capaci-
dad de analizar un promedio de 400 
pruebas moleculares diarias. 
Además de diagnosticar la Hepatitis 
B, VIH, Zika, TBC, marcadores cance-
rígenos, entre otras enfermedades.

Elvyn
Díaz
Tello

Director Regional
de Salud Ayacucho

“Continuaremos fortaleciendo  
nuestro laboratorio regional, 
considerado uno de los más 
modernos del país. 
Próximamente 
implementaremos la red de 
laboratorios, iniciaremos con 
San Francisco, Huanta y Puquio 
para que procesen pruebas 
moleculares de diagnóstico de 
este virus”.

Gore Ayacucho adquiere
tres plantas de oxígeno 
medicinal



Carlos
Rua

Carbajal
Gobernador Regional
de Ayacucho

Más hospitales
para Ayacucho

El Gobernador Regional de Ayacu-
cho, Carlos Rua Carbajal, suscribió 
un convenio interinstitucional con 
la ministra de Salud, Pilar Mazzetti 
Soler, con el cual se garantiza la 
construcción de dos nuevos hospi-
tales, el de Puquio y Sivia, este último 
en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (Vraem), que tendrán una 
inversión promedio de 189 millones 
de soles.

Rua Carbajal destacó que los men-
cionados proyectos de inversión 
pública ya se encuentran en condi-
ción de viables, según el Banco de 
Proyectos, y se harán realidad en 
beneficio de la población.

GORE y Minsa firman convenio para 
construcción de hospitales en Puquio y Sivia

Invertir en salud, es 
garantizar el bienestar de las 
familias ayacuchanas, que 
han estado relegadas 
durante décadas. Con la 
firma de este importante 
convenio, se garantiza la 
construcción de los hospitales 
estratégicos que brindarán 
atención oportuna.



DIRESA fortalece red 
de laboratorios 
Con el fin de que la población tenga un diagnóstico oportuno de casos de 
covid-19, la Dirección Regional de Salud de Ayacucho y el Instituto Nacional 
de Salud (INS), ultiman acciones para la implementación de los 
Laboratorios de Bilogía Molecular en las Redes de Salud.

La Directora Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria de la DIRESA, Vanessa 
García Apaico, refirió que próximamente el Gobierno Regional adquirirá el 
equipamiento como las cabinas de bioseguridad, micro-centrífugas, 
cabinas de PCR, Termociclador, entre otros que serán utilizados para el 
procesamiento de la pruebas para la detección oportuna del covid-19, 
mediante el método LAMP, iniciándose en los laboratorios de Huanta, San 
Francisco y Puquio

¿Usas un 
cubrebocas no 
desechable? 
Entonces, es 
muy 
importante que 
lo desinfectes 
después de 
cada uso. 
#NoBajemosLa
Guardia

Con asistencia técnica del Instituto Nacional de Salud 



Entregan equipamiento médico 
a Unidad Covid del HRA
La DIRESA, representado por su titular, Elvyn Díaz Tello, entregó a la Unidad 
Covid del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” un 
analizador de gases en sangre, equipo biomédico que se usa en las área de 
UCI y Trauma Shok para conocer el estado respiratorio y metabólico de 
pacientes en estado crítico, mediante la medición de los niveles de CO2, pH 
y oxígeno.

Priorizamos la salud mental   
En tiempos de pandemia 

Profesionales del Centro de Salud 
Mental Comunitario “Los Moro-
chucos”, que pertenece a la Red de 
Salud Centro, viene realizando 
intervenciones extramurales en 
salud mental en las provincias de 
Sucre, Vilcashuamán y comuni-
dades.

Cumpliendo los protocolos de se-
guridad, el personal de salud rea-
liza visitas domiciliarias, para 
brindar consejerías en salud 
mental, psicoterapia, consultas 
psicológicas, intervenciones fa-
miliares, talleres de autocuidado, 
psicoeducación, continuidad de 
tratamientos, entrega de medi-
camentos y atenciones de segui-
miento a víctimas del conflicto 
armado interno.



Un total de 10 684 personas ven-
cieron al nuevo coronavirus (co-
vid-19) en la Región Ayacucho, 
luego de ser dados de alta en el 
hospital o luego de haber cumpli-
do el periodo de aislamiento en su 
casa, informó la Dirección Regio-
nal de Salud de Ayacucho.

El titular de la DIRESA, Elvyn Díaz 
Tello, dijo que en las últimas 24 
horas, 276 pacientes han supera-
do la enfermedad gracias a la in-
tervención oportuna del personal 
de salud. 
“Tenemos más de 10 mil personas 
dadas de alta, hoy ya se encuen-
tran al lado de sus familiares y 
deben seguir cumpliendo las re-
comendaciones sanitarias para 
recuperarse totalmente. Este 
número de altas significa un logro 
para nuestro personal de salud 
del hospital covid y de los diver-
sos establecimientos de salud, a 
quienes hacemos llegar nuestro 
reconocimiento”, refirió.

Señaló además que hay casos 
emblemáticos como el caso de 
Guillermo Coras Zárate de 71 años 
de edad que tras 50 días de hospi-
talización, logró ganarle la batalla 
a este virus.

Más de 10 mil ayacuchanos 
vencieron a la covid-19 

Hatariy Ayacucho
brinda atención en Chaviña  
En el marco del Plan Nacional 
Tayta, “Hatariy Ayacucho” llegó 
hasta la localidad sureña de 
Chaviña, provincia de Lucanas, 
donde equipos de salud de la 
DIRESA brindaron atención 
médica en diversas especialida-
des, test de pruebas rápidas, mo-
leculares y entrega de medica-
mentos para combatir al Co-
vid-19



Seguimos
enguardia

Nosotros no paramos

GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO


