
1. Urgencias 
2. Hospital en casa
3. Ayuda Diagnóstica: Laboratorio, 

Rayos X y Ecografía
4. Farmacia
5. Oxigenoterapia

Ubicada en la oficina 240 del Complejo 
Arenales de EsSalud.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Requisitos:
DNI y la última boleta de pago del pacien-
te para recabar los medicamentos.

Las recetas expedidas por los médicos 
tienen vigencia de 72 horas.

SERVICIOS PADOMI:

FARMACIA PADOMI Un servicio humano
a los asegurados en
cada visita

Av. Arenales 1302, Jesús María
Central telefónica: 470-7000

Si desea comunicarse con las siguientes áreas 
de PADOMI, marque los anexos:

• Médicos de Cabecera  2952 -2953-2982
• Médicos Especialistas 1517-2765-2767
• Servicio de Enfermería 2756
• Servicio de Terapia Física 2254
• Farmacia y Biomédicos 1512-2759
• Laboratorio 1507-1868-1869
• Oficina de Referencias

y Contrareferencias 2764-2771-1508
• Servicio Social 2944
• Rayos X y Ecografías 1865-2758
• Dirección Atención

No programada 2757
• Dirección Atención Programada 2755
• Subgerencia de Atención Domiciliaria 2768

ATENCIÓN DOMICILIARIA

En EsSaludte servimoscon amor

ATENCIÓN DOMICILIARIA

www.essalud.gob.pe



Es la atención preferencial que brinda EsSalud en 
el domicilio, a los pacientes con incapacidad para 
desplazarse a los centros asistenciales. El objeti-
vo es mejorar su calidad de vida y ofrecerles una 
atención integral y digna.

El paciente para ingresar a PADOMI debe acudir 
a su centro asistencial, para ser evaluado por un 
médico, quien elabora el documento de referen-
cia a la Subgerencia de Atención Domiciliaria.

En la Hoja de Referencia se consignará el diag-
nóstico, medicación que recibe, resultados de 
últimos exámenes médicos realizados, dirección, 
teléfono y otros datos del paciente.

La Hoja de Referencia es revisada y evaluada por 
la Oficina de Referencias y Contrarreferencias de  
la Subgerencia de Atención Domiciliaria.

Una vez aceptada la referencia, la persona 
encargada del cuidado del paciente deberá firmar 
un documento de compromiso y adjuntar:

Este curso es indispensable para la atención del 
paciente. Está dirigido a familiares y cuidadores 
de pacientes que ingresan a PADOMI, con la 
finalidad de capacitarlos en las técnicas del 
cuidado del paciente.

El Curso Taller se denomina: “Cuidando a mi 
adulto mayor enfermo en casa” y refuerza la 
triada paciente, familia y profesional de la salud.

Las  personas  con dependencia funcional tempo-
ral o permanente y pacientes con enfermedades 
terminales, principalmente mayores de 70 años. 

Las personas dependientes son aquellas que no 
pueden valerse por si mismas y dependen de 
otra persona para realizar sus actividades de la 
vida diaria.

REQUISITOS PARA
INGRESAR A PADOMI

Primera visita
Se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles 
de inscrito el paciente. En esta visita se efectúa 
una valoración integral para detectar y cuantifi-
car sus problemas clínicos, funcionales, mentales 
y sociales.

Asignación del médico de cabecera
A todo paciente que ingresa a atención domicilia-
ria se le asigna un médico de cabecera, quien se 
encargará de brindarle una atención personaliza-
da y continua.

Programación de visitas
Producto de la valoración integral al paciente se 
elabora un Plan de Trabajo interdisciplinario que 
incluye las visitas a cargo  de profesionales de la 
salud en medicina, enfermería, terapia física y 
rehabilitación, psicología y servicio social.

Un servicio de atención médica basado en los principios del respeto y el valor por la dignidad humana

¿QUÉ ES PADOMI?

CURSO DE INDUCCIÓN¿QUIÉNES PUEDEN
ATENDERSE EN PADOMI?

• Copia de DNI del/la paciente.
• Copia de DNI del responsable 

del/la paciente.
• Copia de la boleta de pago del/la 

pensionista o titular (una de las 
tres últimas).

• Croquis del lugar de residencia 
del/la paciente.


