Fospibay amplía su apoyo por cinco meses más para continuar
salvando vidas en centro de salud de Sechura
Piura, 04 mayo 2021.- El Consejo Directivo del Fospibay, integrado por la Municipalidad de
Sechura, Comunidad Campesina San Martín de Sechura, Compañía Minera Miski Mayo y
Ministerio de Energía y Minas aprobaron la ampliación del apoyo a la sala COVID del
Establecimiento de Salud de Sechura.
El Fospibay, donde Miski Mayo es el principal aportante con el 96% del total, al conocer la
situación de desabastecimiento y falta de cobertura del sector público en Sechura, ha priorizado
la dotación de diez recargas de oxígeno medicinal a través del tanque criogénico instalado en el
Centro de Salud, que -según la necesidad actual- abastecería oportunamente hasta setiembre
próximo.
De igual manera, continuará cubriendo la respectiva atención médica con el mismo número de
profesionales que actualmente vienen laborando en la sala COVID a partir del convenio con la
Municipalidad de Sechura.
Por su parte, la Gerente del CLAS Sechura, Lizette Chully Vite, se ha comprometido a gestionar
mayores recursos a través de le Dirección Regional de Salud de Piura por ser este el ente rector
responsable del sector salud y que viene siendo complementado de manera estratégica y
significativa con las intervenciones del Fospibay.
Con este último aporte el Fondo Social ha invertido 1 millón cien mil soles, aporte dado de
manera especial y de forma adicional a sus compromisos con el objetivo ampliar la atención
médica por un periodo de cinco meses. A través del programa “Por un Sechura sin Covid19” se
han realizado diferentes acciones como: dotación de oxígeno a través de tanque criogénico y
vaporizador, además de la red de distribución de este. Equipamiento médico, medicina para
síntomas moderados, personal médico, kits de medicina, pruebas rápidas y programas de
sensibilización, entre otros.
Exhortamos a la población en general a continuar cumpliendo las medidas básicas de prevención
y al sector público a cumplir con sus responsabilidades y no desamparar a la provincia de Sechura
en estos momentos que la población necesita mayor asistencia médica.

