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Esfuerzo conjunto entre empresa
privada y Gobierno Regional

Rápida vacunación
a personal médico de
primera línea en Pataz

Gracias al esfuerzo
conjunto entre la
empresa privada y el
Gobierno Regional La
Libertad, la vacuna
Sinopharm llega al
personal médico de
primera línea que
atiende la contención del
COVID 19 en la región.
RETORNO A

CARÁTULA

El gobernador regional Manuel Llempén,
ha destacado que La Libertad es la segunda
región en avance en el proceso de vacunación
y que se están llegando a la provincia más
alejada de la región (Pataz) gracias al apoyo
de la empresa privada.

Nos sumamos al objetivo de
proteger la salud del personal
médico de primera línea que
atiende la emergencia sanitaria.
Este esfuerzo conjunto ayuda en
la rápida reactivación económica
de todos los rubros de la región.
LEER

VACUNAS

llegan a Pataz
PODEROSA apoya el
traslado logístico de
las vacunas desde el
aeropuerto de Trujillohasta
los aeródromos de Chagual
y Urpay.

Llegada de
vacunas en
aeródromos de
Chagual y Urpay.

1er envío • 11 / febrero

93

VACUNAS

Para la Red
de Salud de
la provincia
de Pataz.

73

VACUNAS

Para el
Hospital de
Tayabamba.

20

VACUNAS

Para la
micro red
de Pataz
Norte.

2do envío • 21 / febrero
TOTAL

42

10

VACUNAS

VACUNAS

183

VACUNAS

Para el personal de
Salud de los anexos de
Nimpana, Chagual y
Vijus (distrito de Pataz).

Para los centros de Salud de
Parcoy, Llacuabamba, Pias,
Alpamarca, Uchucuallo y
Vaquería de los Andes.

Otro grupo de
vacunas fue
destinado a
Tayabamba
(Huancaspata,
Chillia,
Buldibuyo).

3er envío • 03 / marzo
SEGUNDA
DOSIS

108

VACUNAS
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28

VACUNAS

Para para el
personal médico
del distrito de
Pataz.

80

VACUNAS

Para personal
médico de
Tayabamba.

APRENDO
y ENSEÑO:

Docentes de Pataz se capacitan en
Congreso Internacional de Educación
PODEROSA apoyó a través de Asociación Pataz la
participación de 50 docentes del distrito de Pataz,
también de algunos especialistas de la UGEL Pataz;
como parte de su responsabilidad con el desarrollo
social en nuestra zona de influencia.
El XXI Congreso
Internacional de Educadores,
el futuro del aprendizaje;
se desarrolló del 16 al 18 de
febrero en modalidad virtual,
fue organizado por la UPC
y contó con más de treinta
ponentes internacionales.
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Felicitamos a los docentes
participantes por el
entusiasmo y compromiso
en la formación de los
niños y adolescentes de
Pataz, innovando para
impactar positivamente en
el aprendizaje de los niños.

LEER

VOCES

DOCENTES
de Pataz

Nancy Torres Vera

Directora I.E. Inmaculada
Concepción, Pataz

“

Lo aprendido nos da
luces de cómo trabajar en
entornos virtuales y cómo
acortar brechas digitales
en nuestro trabajo. Esta
capacitación nos permite
conocer experiencias de
otras realidades.

”

Maribel Melgarejo López
Docente I.E. 80743 Santo
Tomás de Aquino, Vijus

“

El año pasado
trabajamos la
virtualidad, este año
ya no es un ensayo. El
congreso nos ayudó
a entender mejor la
articulación entre
tecnología y educación.

”

Percy Caldas Hualcas

Walter Aranda Campos

“

Capacitarnos vía
modalidad virtual
nos permite estar
capacitados, esto
nos ayuda a estar
preparados para los
retos del siglo XXI
y educar mejor a
nuestros alumnos.

Docente I.E. 80511 Ramón
Castilla, Vista Florida

Hemos aprendido
muchas estrategias y
nuevas ideas. El congreso
nos dio un horizonte de
experiencias de otros
países en el uso de
herramientas tecnológicas
en la educación.

”

Miriam Rebaza Chávez

Especialista UGEL Pataz

“

Resalto del
congreso el tema
de la innovación en
educación, esta tiene
que afianzarse en la
cultura digital, tenemos
que empoderarnos con
las herramientas que
nos plantea el sistema.

”

FOTOS DE ARCHIVO (antes de la
pandemia): Docentes del distrito de
Pataz trabajando en los Telecentros.
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Director I.E. 80459
María de Fátima, Pataz

“

”

Valoro tu amistad...

HOY

mantengo
mi distancia

Celebración de la
Amistad PODEROSA
Con música y mensajes de
amistad celebramos el Día
de la Amistad. El 13 de febrero
PODEROSA ofreció la Serenata
de la Amistad a través del canal
de YouTube de nuestra empresa.
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LEER

DISFRUTA DEL

CONCIERTO AQUÍ:

https://www.youtube.
com/watch?v=SKfMVL4IGUw

Los conocidos cantantes
del programa Yo Soy:

Allie García (imitadora
de Miriam Hernández)
y Carlos Burga (imitador
de José José); entregaron lo

mejor del repertorio de estos
famosos cantantes y compartieron
los saludos de nuestros compañeros
que enviaron a sus familiares,
amigos y compañeros.

Jimena Sologuren
Subgerente de Responsabilidad
Social y Comunicaciones

“

Feliz Día de la Amistad a toda la familia
PODEROSA. A pesar de la distancia nos sentimos

más cerca gracias a la tecnología. Aprovechemos
estos momentos para expresar a nuestra familia,
amigos y compañeros de trabajo cuanto los
queremos. Porque nos queremos, nos cuidamos,
demostremos nuestro amor de manera segura.
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