
 
COMUNICADO N° 17 

ESSALUD INFORMA QUE ATENCIÓN EN HOSPITALES NACIONALES SE 
DESARROLLARÁ CON NORMALIDAD 

 Insta a población asegurada a no faltar a sus citas programadas en 
consultorios y centros quirúrgicos. 

El Seguro Social de Salud informa a los asegurados que la atención en sus principales 
redes asistenciales y hospitales nacionales se desarrollará en forma regular, por ello insta 
a la población a no abandonar sus citas programadas. El plan de contingencia, ante el 
anunciado paro de 24 horas, ya se puso en marcha. 

La Gerenta de la Red Asistencial Rebagliati, doctora Malú Arias Shereiber, señaló esta 
tarde de manera oficial, que pese al anunciado paro de 24 horas de parte del sindicato 
médico, los galenos de su red, atenderán con normalidad las cirugías y servicios de salud 
programados para mañana 8 de julio. 

En el caso de los hospitales “Guillermo Almenara” y Hospital III de Emergencias Grau, es 
público que los sindicatos médicos de ambos hospitales han decidido NO acatar el paro y 
atender con normalidad los turnos programados. 

Asimismo, la doctora María Sánchez, Gerente de la Red Asistencial Sabogal, aseguró que 
los servicios en el Callao y San Martin de Porres, se darán de forma regular. 

La misma situación ocurre en las 29 redes asistenciales que tiene el Seguro Social en 
todo el país, así como en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) y el Centro Nacional 
de Salud Renal. 

El personal asistencial y administrativo continuará brindando las prestaciones de salud 
con total normalidad, en beneficio de la población asegurada que diariamente acude a los 
centros asistenciales del Seguro Social en todo el país. 

EsSalud insta a la población asegurada a acudir a sus consultas y cirugías programadas 
para evitar perder su oportunidad de cita. El Seguro Social valora el compromiso de los 
profesionales y trabajadores de la institución que velan por el bienestar de los 
asegurados.  

De manera preventiva, y con el fin de garantizar las oportunas atenciones médicas, la 
institución ha reforzado las unidades críticas como son los servicios de emergencias y los 
centros quirúrgicos donde se salva la vida de millones de asegurados. También se 
garantiza la atención en los servicios de laboratorio y otros procedimientos médicos. 

 
 

Jesús María, 7 de julio de 2015 

 


