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EsSalud y Reniec suscribieron el contrato de Certificación Digital, cuya 
herramienta es el Certificado Digital, que valida la identidad de una 
persona, de manera que pueda identificarse cuando establece comunica-
ciones por internet y firma documentos con plena validez jurídica.

En el caso de EsSalud, mediante este certificado se otorga el reconoci-
miento oficial a la firma digital. De este modo, por ejemplo, los médicos 

podrán firmar digitalmente las historias clínicas y los asegurados podrán 
realizar diversos trámites. Además, se podrá transferir exámenes y 
resultados de los chequeos de los asegurados, vía correo electrónico.

De este modo, la institución ahorrará varios millones de soles en el uso de 
papel para sus diferentes trámites, como parte de este proceso de moder-
nización, simplificación administrativa y optimización de los recursos. 

Implementarán Historia Clínica y Firma Digital

S/ 1,200 millones en
infraestructura y equipamiento
La presidenta ejecutiva de 
EsSalud, Fiorella Molinelli 
Aristondo, anunció que se 
tramitará la liberación de la 
reserva técnica para cerrar 
las brechas de infraestructu-
ra y equipamiento, con una 
inversión de más de 1,200 
millones de soles.
 
Fue durante la entrega de 12 
monitores multiparamétri-
cos y 6 digitalizadores para 
rayos X de última genera-
ción, así como 73 sillas de 
ruedas, que serán distribui-
dos a centros de salud de la 
Red Almenara.

Con la liberación de los 1,200 
millones de soles se inicia el 
plan de recuperación. 
Además, gracias al decreto 
simplificado dado por el 
gobierno, se remodelarán y 
equiparán los 14 hospitales 
que han sido declarados en 
estado de emergencia.
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AREQUIPAAREQUIPA

LORETOLORETO

LA LIBERTADLA LIBERTAD

PIURAPIURA

MOQUEGUAMOQUEGUA

TACNATACNA

CUSCOCUSCO

Con el propósito de mejorar los servicios de salud de sus más de 11 millo-
nes de asegurados, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli 
Aristondo, se trasladó a diversos hospitales y establecimientos de salud 
del país, a fin de conocer la problemática que afrontan los pacientes en 
el ámbito nacional.



Evoluciona favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Nacional Adolfo Guevara de EsSalud Cusco, la paciente 
Elizabeth Alagón Mora de 32 años de edad y madre de 3 hijos, quien 
llegó de Emergencia desde el Hospital II de Abancay en un helicóptero 
del Ejército Peruano, tras presentar una atípica complicación luego de 
una cesárea.

La paciente presentaba el síndrome de Hellp, que es una complicación 
obstétrica considerada como una variedad de la preeclampsia. Esta 
condición generó que el hígado acumule encimas pépticas y provoque 
sangrado profuso. Por ello, fue necesario trasladarla. El equipo asisten-
cial estuvo integrado por el doctor Ronald Flores, médico de Emergen-
cias; la licenciada Nelly García, especialista en cuidados intensivos; el 
técnico asistencial Walter Aguilar y el director de la Red Asistencial 
Apurímac, doctor José Luis Altamirano Rojas.

Traslado de emergencia
en helicóptero
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ApurímacApurímac

AncashÁncash

Seis paquetes de 
Nutrición Parenteral 
Total (NPT) entregó la 
Red Asistencial Áncash 
al Hospital La Caleta del 
Ministerio de Salud, con 
la finalidad de adminis-
trarla a un recién 
nacido que se encontra-
ba en estado crítico y 
quien actualmente 
presenta una evolución 
favorable.

El gerente de EsSalud 
Áncash, doctor Ricardo 
Loje Cantinett, informó 

que el nutriente fue 
preparado por el 

Servicio de Farmacia del 
Hospital III de Chimbo-

te, único establecimien-
to especializado de la 

región en la elaboración 
de este fundamental 

alimento. Explicó que la 
Nutrición Parenteral 

Total, conocida como 
NPT, es un procedi-

miento alimenticio para 
recién nacidos en 
estado crítico. Su 
administración es 

endovenosa y permite 
alimentarlo para 

mejorar su evolución.

Nutrición parenteral a prematuros

En forma simultánea, en 27 establecimientos de salud de la Red 
Asistencial Arequipa se desarrolló una campaña contra la 
anemia, en beneficio de niños menores de 5 años, específica-
mente de 4 a 59 meses de edad.

Entre los principales centros de EsSalud Arequipa, en los que 
se desarrolló esta jornada se encuentran el Policlínico Metro-
politano, Hospital III Yanahuara, Hospital I Edmundo Escomel y 
Centro de Atención Primaria CAP III Melitón Salas Tejada.

Campaña contra la anemia en
todos los centros asistenciales

Arequipa



Más de 2 mil pobladores de Quinsachata y Ubinas, en 
Moquegua, afectados por las heladas, fueron benefi-
ciados con una campaña de Acción Cívica, organizada 
por la Fuerza Aérea del Perú - FAP, en la que participa-
ron los médicos especialistas y profesionales de la 
Red Asistencial Moquegua y del Hospital Perú de 
EsSalud, quienes brindaron atenciones de salud.

El Hospital Perú se debió trasladar con las carpas 
móviles hasta el Centro Poblado Quinsachata, 
ubicado a 4,300 metros sobre el nivel del mar y al 
distrito de Ubinas, situado a 3,376 m.s.n.m., a dos 
horas de Quinsachata. Se atendió a población 

asegurada y no asegurada en los servicios de 
medicina interna, medicina general, odontología, 

psicología, nutrición y enfermería. En tanto, las 
autoridades de la FAP se encargaron de entregar los 

medicamentos que la población necesitaba.

Atención en localidades
  afectadas por heladas

Vistosos adornos para sala, llaveros, porta celulares, posa vasos, 
carteras, sonajas, adornos de escritorio, robots, hasta un llamativo 
vestuario de santiaguera (danza típica de la región), fueron las piezas 
artísticas presentadas por los trabajadores de EsSalud Junín, durante 
el II Concurso de Manualidad con materiales reciclados.

El singular concurso tuvo como escenario el patio principal 
del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Huancayo. Un 
total de 11 áreas de servicios del nosocomio presentaron 
creativos productos. El concurso tuvo dos categorías, 
una de manualidades con metal y/o madera y otra de 
papeles, cartones y plásticos. El ganador en la catego-
ría metal y/o madera fue el Servicio de Electromecáni-
ca de la División de Ingeniería. En la categoría papel y 
cartones ganó la Unidad de Cuidados Intensivos.

Promueven cuidado
del medio ambiente

Los médicos especialistas del Hospital IV 
Augusto Hernández Mendoza de la Red 
Asistencial Ica, salvaron la vida de una 
asegurada de 72 años, a la que le extirparon un 
tumor maligno y le reconstruyeron la vejiga. La 
doctora María Esther Kuroki Yshii, directora 
del hospital iqueño informó que la paciente, de 
iniciales R.S.D. presentaba diagnóstico de 
cáncer de recto localmente avanzado.
 
La paciente padecía de estreñimiento, sangra-
do rectal y dolor pélvico progresivo, lo que la 
motivó a acudir al hospital, donde le realiza-
ron varias evaluaciones y exámenes auxiliares. 
Producto de ello, los especialistas en cirugía 
oncológica, doctores Joel Rodas Aguilar, Auris 
Choque Salcedo y Edgar Flores Valdivia 
determinaron la intervención quirúrgica, que 
consistió en una exenteración pélvica sumada 
a una operación de bricker, que implica la 
resección de los órganos pélvicos para la 
creación de una nueva vejiga, con una parte 
del intestino.

Reconstruyen vejiga
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JunínJunín

IcaIca



En beneficio de más de 12 mil asegurados de Ilo, la Red Asisten-
cial Moquegua inauguró el Centro Médico Pampa Inalámbrica, 
que permitirá descongestionar la demanda de atención en el 
Hospital II de la mencionada provincia moqueguana. El estable-
cimiento brinda los servicios de medicina general, psicología, 
odontología, enfermería, obstetricia y farmacia, entre otros.

La inauguración estuvo encabezada por el director de la red, 
doctor Daniel Sánchez Alarcón y por la directora del Hospital II 
de Ilo, doctora Miriam Ascuña Márquez.

Actualmente, la red cuenta con 6 establecimientos de salud: el 
Hospital Base II Moquegua, Hospital II de Ilo, Centro de 
Atención Primaria CAP II Torata y Posta Médica de Omate. A 
ellos se suma el Centro Médico Samegua, y ahora el Centro 
Médico Pampa Inalámbrica.

Se inauguró en Ilo C.M.
Pampa Inalámbrica

El doctor Francisco Samaniego Morales, director de EsSalud Ucayali informó que la actividad se efectuará en las tres principales instituciones educativas 
secundarias de Pucallpa. Los primeros en recibir esta atención integral fueron los escolares de la Institución Educativa “El Comercio”. Posteriormente, se 
concretarán atenciones similares en las instituciones educativas “Faustino Maldonado” y “Osvaldo Lima Ruiz”. El objetivo es que la población adolescente se 
beneficie con atenciones en salud y a la vez, reciba información preventiva sobre diversos temas.

Un aproximado de 1,800 adolescentes, estudiantes ucayalinos de educación 
secundaria, recibirán durante el presente año una evaluación integral en salud, 
gracias a un convenio suscrito por la Red Asistencial Ucayali, con la Dirección 
Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación en dicha región.

Evaluación integral a escolares
de Educación Secundaria

La Red Asistencial Puno realizó la campaña de preven-
ción y manejo de la anemia. Se efectuaron exámenes 
de descarte de anemia, consejería de nutrición y 
sesiones demostrativas a las madres de familia para 
fortalecer el consumo de alimentos ricos en hierro. En 
ese contexto, se otorgó a los niños menores de 5 años 
(4 a 59 meses de edad) multimicronutrientes que 
contienen hierro, zinc, ácido fólico, vitamina A y C, los 
cuales previenen la anemia y contribuyen en la forma-
ción del cerebro.

Cabe mencionar que, el 75.9% de los niños puneños 
menores de 3 años presenta un alto índice de anemia, de 
acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
ENDES 2016, elaborada por el INEI (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática).

Combate a la
anemia infantil

MoqueguaMoquegua
Puno
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“Es como un regalo de Dios”, dijo emocionado Dayan Cruz 
Chávez, tras recuperar la visión gracias a un trasplante de córnea 
realizado por especialistas del Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen.

Dayan es un joven huanuqueño de 22 años de edad, quien padecía 
de queratocono desde su nacimiento. Esta enfermedad es una 
deformación progresiva de la córnea, a tal punto que limitó el 
desarrollo de su niñez y le generó la pérdida de la visión casi en un 
98%, a los 12 años de edad.

En la actualidad, luego del trasplante realizado, el paciente se 
recupera favorablemente.

“Gracias al trasplante de córnea, se produjo un cambio sorprenden-
te en mi vida. Es como si hubiera vuelto a nacer”, aseveró Dayan.

Exitoso trasplante de córnea

En beneficio de 110 mil asegurados de Lima 
Norte, se realizaron diversas mejoras en el 
Centro de Atención Primaria CAP III Puente 
Piedra, perteneciente a la Red Sabogal.

La modernización incluyó el incremento del número de consultorios físicos, con lo 
que se amplió el servicio de odontología y se implementaron los consultorios de 
medicina, enfermería y terapia física. Además, se amplió el laboratorio. Las 
mejoras alcanzaron también a los consultorios de medicina complementaria y 
enfermería.

En forma complementaria, se 
aumentó el número de especialida-
des ofrecidas, como optometría, 
orientada al cuidado primario de la 
salud visual.

Mejoras en CAP III Puente Piedra

Tratamiento especializado en la comodidad de 
su propio hogar ofrece el Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, a los 
pacientes postrados y con cáncer terminal, con 
el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de 
su familia cuando se enfrentan a una enferme-
dad incurable, avanzada y progresiva que no 
responde a tratamientos curativos.

La doctora Vilma Siu Delgado, jefa del Programa 
de Control Post Hospitalario Especializado 
COPHOES, informó que este servicio especializa-
do es brindado a los pacientes adscritos a la Red 
Prestacional Rebagliati, hospitalizados en el 
mencionado nosocomio, con enfermedades 
oncológicas terminales y a los que se encuen-
tren en situación de postrados. La afiliación la 
determina el médico que atiende al paciente.

COPHOES: atención
integral a pacientes
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Sabogal

AlmenaraAlmenara

RebagliatiRebagliati



importanciaLa
de dormirbien

Diferencia entre

Emergencia y UrgenciaDiferencia entre

Emergencia y Urgencia

Situaciónde salud que
requiere de

atención
médica;

pero, que
 pone

en riesgo
tu vida.

Emergencia
Urgencia

Emergencia
Urgencia
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Situación
de salud
que      pone
en riesgo tu
   vida y que
          requiere de atención
                   médica inmediata.
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Niñas y niños menores de 2 años.
Gestantes a partir del cuarto mes de embarazo.
Mujeres que han dado a luz recientemente.
Madres lactantes sin vacunar con hijos e hijas menores de 6 meses.
Adultos mayores de 60 años a más.
Pacientes de 2 a 59 años con enfermedades crónicas y con indicación médica.
Trabajadores de salud.

GRUPOS
DE RIESGO
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de lavacunaciónde lavacunación
ImportanciaImportancia

Las campañas de vacunación, que realiza 
permanentemente EsSalud, protegen a 
la población asegurada de 24 enferme-
dades, con especial atención en niños, 
adultos mayores y gestantes.

La licenciada Martha Luna, coordina-
dora de Inmunizaciones de la Red 
Rebagliati informó que EsSalud 
aplica un total de 16 vacunas, que 
previenen a la población de enferme-
dades como poliomielitis, gastroente-
ritis por rotavirus, formas graves de 
tuberculosis, fiebre amarilla, saram-
pión, paperas y rubeola, hepatitis B, 
difteria, tos convulsiva y tétanos.

También, previene neumonías, meningitis 
bacteriana, otitis media, influenza estacional 
(gripe), cáncer de cuello uterino y varicela, entre 
otros. Recordó que EsSalud cuenta con equipos 
biomédicos que  garantizan la cadena de frío, almacena-
miento y conservación de vacunas en postas médicas, centros 
de atención primaria y hospitales en el ámbito nacional.



Oficina de Relaciones Institucionales ORI
Sede central: Jr. Domingo Cueto 120, Jesús María, Lima.
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REDESSOCIALES

Pacientes del Hospital III Suárez Angamos tienen en 
Héctor Valdivia un apoyo y una mano amiga en medio 

de su dolor y enfermedad. A sus 53 años este correcto 
vigilante orienta y, en algunos casos, ofrece su brazo para 

ayudar a los asegurados durante su ingreso al nosocomio. No 
sorprende verlo empujando una silla de ruedas o ayudando a un 
adulto mayor a ubicar su consultorio.

Este padre de familia, desde hace dos años labora desde las 7 de 
la mañana en el servicio de vigilancia del hospital, poniendo en 
práctica su vocación de servicio a favor de los asegurados.

Su amabilidad y buen trato es reconocida por cientos de 
pacientes. Incluso, una asegurada no dudó en colocar 

en sus redes sociales una fotografía de ella con 
Héctor, que fue vista por 22 mil personas con 

comentarios  positivos  y  de  gratitud.  

Mano amiga
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