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GOBIERNO ANUNCIA PLAN DE
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL



2 AGOSTO 2007

¿Cómo no estar orgulloso de traba-
jar en EsSalud, tras superar -en apenas
nueve meses- un déficit inicial de
S/. 209 millones, organizar una inver-
sión bianual de S/. 800 millones, para
equipar con la más alta tecnología hos-
pitales de todo el país en cuatro macro-
regiones que no tendrán nada que envi-
diarle a los grandes hospitales de Lima, y
para construir y mejorar la infraestructu-
ra de 26 centros asistenciales en todo el
Perú, en un hecho sin precedentes en la
historia de nuestra institución?

¿Cómo no estar orgulloso de traba-
jar en EsSalud, cuando luego de déca-
das nuestros jefes de departamentos
médicos y de enfermería concursan in-
ternamente por plazas de confianza y
responsabilidad, cuando se ha triplica-
do el presupuesto de capacitación para
nuestros profesionales de la salud y hoy
se premia las buenas prácticas asisten-
ciales y administrativas al interior de
cada hospital con el Premio EsSalud?

¿Cómo no estar orgulloso de traba-
jar en EsSalud, cuando aquí se encuen-
tran los mejores profesionales del país,
capaces de realizar las proezas médicas
más destacadas de los últimos 70 años,
siendo los autores del 95% de trasplan-
tes que se hacen en el país, atendiendo
12 millones de consultas externas por
año y operando más de 200 mil cirugías
anuales?

¿Cómo no estar orgulloso de traba-
jar en EsSalud, si nos hemos propuesto
interconectar todos nuestros centros
asistenciales con EsSalud en Línea al
2008 y nuestras carpas itinerantes de
Hospital Perú atenderán 250 mil
pacientes en su primer año?

Sin duda, me siento orgulloso de
trabajar en una institución con el pres-
tigio de EsSalud. Y más aún si, poco a
poco, estamos mejorando para atender
mejor a nuestros asegurados, con ma-
yor inversión, mejor atención y mayor
producción. Esa es nuestra apuesta. 

¿Qué estás haciendo tú por EsSalud?
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El presidente ejecutivo de EsSa-
lud, Ing. Fernando Barrios Ipenza,
encontró -hace nueve meses- un
déficit de 209 millones de soles,
equipos médicos con más de 15
años de antigüedad, ausencia de
proyectos de inversión, un gigan-
tesco embalse de atenciones y
7,000 operaciones postergadas.

Frente a esta realidad, que in-
cluía falta de médicos y enfermeras,
la primera acción fue poner en mar-
cha un plan de emergencia que in-
crementó las consultas externas y
operó más de 6,900 asegurados en
apenas 6 meses. 

Barrios Ipenza afirma que "en los
últimos años se invertían S/. 40 mi-
llones al año. Hoy, las inversiones al-
canzarán S/. 800 millones entre el
2007 y 2008. 

¿De dónde sale este dinero? Al
Estado se le cobró 268 millones de
soles que debía a EsSalud y se ge-
neró una serie de ahorros al opti-
mizar gastos de personal, en bie-
nes, servicios y una mejor recau-
dación en base al régimen de faci-
lidades frente a la morosidad y fis-
calización. Con Sunat se renegoció
la deuda y se ahorró entre S/. 50
y S/. 70 millones.

Nuevos Hospitales 

La meta que se ha fijado el pre-
sidente Barrios es construir, ampliar
y remodelar 26 nuevos hospitales en
Lima y provincias. 

Y, por supuesto, equipar todos
los centros asistenciales con equipos
biomédicos de última generación
que ya llegan al interior del país. To-
do esto se dará progresivamente pa-
ra mejorar notoriamente la atención
a los asegurados.

El titular de EsSalud destaca tam-
bién la creación de macroregiones de
referencia para los asegurados en el
norte, Lambayeque y La Libertad, en
el centro, Huancayo, en el sur Are-
quipa y en el oriente Iquitos, que se-
rán equipadas con la más alta tecno-
logía, fortaleciendo la capacidad de
atenciones complejas sin descuidar
los pequeños poblados.

Médicos y enfermeras

Como la infraestructura y nuevos
equipos no lo son todo, ya se inició
la contratación de cerca de 900 mé-
dicos de nivel profesional, más de
500 enfermeras y personal asisten-
cial en las distintas redes del país.

Barrios es enfático en señalar
que "él no anuncia intenciones sino
acciones". Por ello se ha fijado nue-
vas metas de aquí al 2008, como in-
crementar las consultas externas de
12 millones a 14 millones de aten-
ciones anuales, de 200 mil a 300 mil
cirugías por año, de 40 a 150 tras-
plantes de alta complejidad, y de 21
mil a 60 mil atenciones domiciliarias
de urgencia anuales.

El Hospital Perú atenderá a 250
mil pacientes por año. Y en lo que va
de su primer año ya se alcanzó las
212 mil atenciones. 

EsSalud en Línea

En setiembre del año pasado
existían sólo 10 centros asistenciales
conectados a las citas telefónicas. En
nueve meses ya se tiene interconec-
tados 51 centros asistenciales. 

La meta es que todo el país esté
interconectado al 2008; lo que será
un paso fundamental para la crea-
ción de los hospitales digitales del
futuro.

En esta misma perspectiva, cada
médico tendrá una computadora en la
que encontrará la historia clínica del
paciente con análisis, radiografías y
ecografías. Al instante, intercambiará
opiniones con otros especialistas.

Nuevas ambulancias

Se comprará 100 ambulancias
para ponerlas al servicio de los ase-
gurados accidentados, recién inter-
venidos quirúrgicamente y de la ter-
cera edad en Lima y provincias.

"Lo increíble -manifiesta el presi-
dente ejecutivo- fue encontrar ambu-
lancias con más de 10 años de antigüe-
dad que, incluso, sufrían desperfectos
en momentos críticos".

Orgullo por
EsSalud

"Incrementar de
12 a 14 millones

las consultas 
externas y de 200

a 300 mil las 
cirugías por año

son metas 
concretas a 

cumplir"

"No anuncio 
intenciones sino

acciones"

César Véliz 
Mendoza

Juan Carlos Ruiz Rivas
Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales

Inversiones ya 
están en marcha

Fernando Barrios
Ipenza, presidente 

ejecutivo de
EsSalud, asegura

S/. 800 millones en
equipamiento e
infraestructura
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Medicamentos

"En el área de la salud se ha
logrado como nunca avances en
la coordinación del Ministerio
con la seguridad social, EsSa-
lud, siempre divorciadas y de
espaldas una a otra (...) 

Ello nos conducirá a que en
este segundo semestre poda-
mos enviar y aprobar la Ley
del Aseguramiento Universal
como la reforma más impor-
tante en este sector (...) 

Esa coordinación ha permi-
tido hacer la primera compra
corporativa conjunta por su-
basta inversa para 188 medi-
camentos, que con los precios
de años anteriores hubieran
costado S./ 190 millones, pero
con el nuevo procedimiento
costaron S./ 150 millones, la
misma cantidad y los mismos
medicamentos, ahorrándonos
S./ 40 millones”.

"En cuanto a la Seguridad
Social se ha logrado ampliar
sus turnos de atención, alcan-
zando un incremento del 30%
en el número de personas
atendidas en los primeros  seis
meses del año (... ) 

Nuestros hospitales tienen
turnos, tienen salas de opera-
ciones y tienen espacios ociosos
mientras una enorme cantidad
de asegurados y enfermos es-
peran. Por eso, se amplían los
turnos y se obtienen estos re-
sultados”.

Desembalse quirúrgico

“En julio pasado encontramos
siete mil operaciones quirúrgicas
embalsadas, esperando durante
meses y años ser hechas. 

Ahora puedo decir que casi la
totalidad de las siete mil opera-
ciones embalsadas han sido ya
realizadas, lo que ha significado
un gasto adicional de 20 millo-
nes, pero es la justicia y el mejor
servicio del Estado". 

Nuevos hospitales

"Puedo anunciar, y es lo
más importante que, desde
este momento hasta setiem-
bre del año 2008, EsSalud in-
vertirá un total de S/. 800
millones en la construcción
de 26 grandes establecimien-
tos en todo el Perú (...)

Entre ellos la nueva clínica
geriátrica San Isidro Labrador,
por S./ 13 millones; el nuevo
hospital de La Oroya, por S./ 22
millones; el nuevo hospital de
Huamanga, por S./ 23 millones;
el nuevo Instituto Nacional del
Corazón – INCOR, que necesita
una ampliación, por  S./ 51 mi-
llones (...)

El nuevo hospital Negreiros,
en el Callao, por S./ 44 millones,
el nuevo hospital del Cono Norte,
por S./ 26 millones; y el nuevo
hospital de Chiclayo Oeste, por
S./ 35 millones” 

En provincias

“Además, el nuevo hospital

de Cerro de Pasco por 28 millo-
nes 900 mil, la ampliación y re-
modelación de los hospitales de
Puno y Juliaca por 16 millones.
El nuevo hospital Manzanilla de
Ica por 22 millones, el equipa-
miento con alta tecnología de los
hospitales de Lambayeque, Are-
quipa, Junín y La Libertad, ade-
más de Lima por 73 millones”.

Revolución
de la Salud

En su mensaje del 28 de julio, el presiden-
te de la República hizo importantes anuncios
para el sector Salud, que "pronto iniciará la
revolución de la salud en el Perú”. Reprodu-
cimos algunos extractos del discurso.

Presidente Alan García hizo importantes anuncios para el sector salud.

Comprometidos con el sur
EsSalud saluda al Consejo Directivo, quienes entregaron,

junto al presidente ejecutivo Fernando Barrios, el gerente
general Javier Rosas y la secretaria general Leonor Ponce, una
donación de 4 toneladas de ropa, alimentos y medicinas recau-
dada por nuestros trabajadores para los afectados por el friaje.

El nuevo Consejo Directivo, integrado por Celia María
Luisa Peláez Bardales de Arana, Elías Melitón Arce Rodríguez,
Eduardo Llosa Barber, José María López de Romaña Montene-
gro, Graciela Fernández Baca de Váldez, Joaquín Gutiérrez
Madueño, Marco Antonio Ubillus Carrasco y Elías Grijalva
Alvarado, tiene  una ardua labor por delante.

Presidente anuncia aseguramiento universal



En una de las manifesta-
ciones públicas más impor-
tantes de los últimos tiempos,
que superó todas las especta-
tivas, alrededor de 70 mil
personas a nivel nacional, ca-
minaron en forma simultánea
por la salud y la paz. 

La actividad, organizada por
EsSalud marca el inicio del quin-
quenio de la actividad física y
hábitos saludables,  instaurado
por el alarmante incremento de
la obesidad, hipertensión y dia-
betes entre los asegurados.

En Lima, la caminata con-
centró, aproximadamente, 40
mil personas y  tuvo un reco-
rrido de cinco kilómetros. La
encabezó  el presidente ejecu-
tivo de la institución, Ing. Fer-
nando Barrios Ipenza, acom-
pañado de funcionarios y fami-
liares, quien elogió la masiva
participación de la población
asegurada y no asegurada.

CAMPO DE MARTE

En un emotivo discurso, en
el Campo de Marte, lugar de
llegada,  señaló que activida-
des de este tipo, además de
demostrar que el país quiere

vivir en paz y con salud, corre-
girá la proyección estadística
que precisa en diez años que
40% de asegurados serán
afectados por enfermedades
crónicas por falta de ejercicios.  

Durante el recorrido, entre
cantos y hurras por la salud y
la paz familias enteras, niños,
adolescentes, adultos mayores
y discapacitados caminaron
por más de tres horas. 

En diez años la calidad de
vida de las personas asegura-
das se verá totalmente altera-
da, ya que un 40% contará con
enfermedades crónicas como
consecuencia de la obesidad,
hipertensión y diabetes. 

De no tomar acciones ur-
gentes, en cinco años, la obe-
sidad en adolescentes habrá
llegado a convertirse en pro-
blema de salud pública. 

De la misma forma el
2020 se contará con una po-
blación asegurada que no ha
pasado de los treinta con pro-
blemas cardiacos, hiperten-
sión, diabetes e hemiplejias. 

El riesgo de contraer estas
enfermedades y morir prema-
turamente  aumenta conforme
se gana peso ya que una per-
sona con sobrepeso incremen-
ta en 50% sus posibilidades de

morir prematuramente.
El Seguro Social del Perú-

EsSalud ha declarado el quin-
quenio  de la actividad física y
estilo de vida saludables con
la finalidad de inculcar en su
población asegurada hábitos
adecuados de alimentación.

En la Red Rebagliati el 37%
de niños asegurados menores
de 10 años sufre sobrepeso y
obesidad por la poca actividad
física e inadecuados hábitos
alimenticios (preparación de
loncheras con alto contenido
de grasa y azúcar), asegura
Gicela Atencio, especialista en
nutrición.

Entre los adolescentes só-
lo el 36% presenta peso y ta-
lla adecuados, en tanto el
50.8% tiene sobrepeso y obe-
sidad, predominando el incre-
mento en las mujeres.

En la Red Almenara
los adultos asegurados
con sobrepeso llegan al
52.01%  y 19.8% de
obesidad, lo que su-
ma un alarmante
71.81%. En tanto
en Sabogal, existe
un 17% de obesi-
dad, 42% de so-
brepeso contra
un magro 31%
que cuenta
con el
p e s o
a d e -
c u a -
do. 
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Todas las provincias del Perú
dijeron presente durante la

caminata "Camina por tu
Salud con EsSalud", que movili-

zó familias enteras, niños,
personas de la tercera edad y

discapacitados que se pusieron
en acción en una de las

actividades más importantes
destinadas a erradicar el seden-
tarismo y futuros problemas de

hipertensión u obesidad.

Setenta mil asegurados dieron mensaje de paz

Bajo el lema "Camina
por tu salud con EsSalud" la
impresionante marcha tuvo
como punto de partida el
cruce de las avenidas Sala-
verry y Del Ejército y culmi-
nó en Campo de Marte don-
de se desarrolló la "Feria In-
formativa de la Salud".

En este gran escenario
los participantes obtuvieron
información sobre prepara-
ción y degustación de ali-
mentos saludables, evalua-

ción  nutricional para des-
cartar sobrepeso y obesi-
dad o desnutrición,  así co-
mo medición de la presión
y otros servicios. 

Paralelamente miles de
personas participaron en
una sesión de aeróbicos,
taichi, tae bo, gimnasia y
un show artístico, convir-
tiendo el Campo de Marte
en el gran escenario de la
lucha contra las enferme-
dades previsibles.

Feria de la salud

Así se 
movilizó 
el Perú

AYACUCHO

LORETO

CUSCO

HUÁNUCO

LA LIBERTADAREQUIPA

PASCO

TUMBES

CAJAMARCA

PUNO

ICA

JULIACALAMBAYEQUE
¡Cuidado!, 

el sobrepeso
puede ser fatal

De no
cuidarnos

En 10 años tendríamos
sobrepeso y obesidad

Rosario 
Aguirre García

Marchan por la salud y
toman calles del país
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Enfermeras alistan
campaña gratuita

El médico cura, la enfermera
cuida es el mensaje que cobra im-
portancia cada instante en la vida
profesional en la que entregan todo
el aporte de sus conocimientos y
experiencia en beneficio de la ma-
dre gestante, del recién nacido y
del asegurado que busca recuperar
su quebrantada salud o salir ade-
lante luego de una delicada inter-
vención quirúrgica.

Con sentido social alistan su fe-
cha institucional el 30 de agosto, Día
de Santa Rosa de Lima, y preparan
una campaña gratuita de salud para
el día 25 en la Plaza de Armas de
Breña desde las 8 p.m. acorde con la
política institucional.

IPO Piura, 13 años al
cuidado de sus ojos

Considerado como el centro de
referencia macrorregional de ciru-
gía ocular especializada, el Instituto
Peruano de Oftalmología  de EsSa-
lud Piura cumplió, el pasado 19 de
julio, trece años de creación duran-
te los cuales  no sólo ha tratado pa-
cientes referidos a nivel nacional si-
no que también se ha consolidado
como sede docente de información
y entrenamiento. 

El IPO, centro  de nivel IV con es-
pecialización en el tratamiento y pre-
vención de enfermedades visuales
fue creado 1993 con la finalidad de
descentralizar los servicios que EsSa-
lud presta a nivel nacional. Desde
1996 y hasta los primeros meses de
este año, el IPO de EsSalud ha aten-
dido 253 trasplantes de córneas.

Capacitan cuidado 
de abuelitos en casa

Los 24 mil pacientes adultos
mayores en Lima, con problemas fí-
sicos y neurológicos,  ya no están
solos. Sus familiares son capacita-
dos para cuidarlos en casa con el
propósito de evitar accidentes y ac-
tuar en momentos que se presen-
ten crisis.

Asuntos aparentemente simples
a veces son causantes de serias
ocurrencias, es por ello que se re-
comienda, entre otras cosas, zapa-
tos adecuados, evitar encerar el pi-
so o uso de alfombras en la sala y
dormitorio del paciente.

Con el fin de ampliar estos co-
nocimientos se organizó el I curso
taller para familiares cuidadores
"Prevención del deterioro físico y
cognitivo del adulto mayor".

Colorido desfile 
en Moyobamba 

Personal administrativo y asis-
tencial de EsSalud participó en el
gran desfile cívico militar al cele-
brarse el 467 aniversario de la fun-
dación española de Moyobamba,
capital del Departamento de San
Martín. 

Moyobamba es la antigua capi-
tal de maynas, capital  histórica  de
nuestra amazonía. Fue fundada un
25 de Julio  del año 1,540 por Juan
Pérez de Guevara. Es por ello, que
todos sus pobladores se volcaron a
las calles para participar en este ac-
to ya que la municipalidad provin-
cial de Moyobamba declaró feriado
no laborable el pasado 25 de julio.
Las actividades se iniciaron con una
salva de 21 camaretazos y culmina-
ron con un desfile.

Tacna, primer 
Hospital Digital

El Hospital de EsSalud de  Tacna se
puso a la vanguardia en lo que a His-
torias clínicas se refiere, pues las clási-
cas historias ya son "historia", gracias
la digitalización de las mismas.

Desde ahora el médico accede a la
historia clínica del paciente desde la
computadora de su consultorio, evi-
tando esperar a que esta llegue física-
mente desde los archivos. Esto ade-
más de la comodidad y rapidez permi-
te que el galeno estudie el caso del
paciente incluso antes de llamarlo.
Del mismo modo esta computadora
está conectada con farmacia y rayos
X, pudiendo ver la radiografía también
el la pantalla de su computadora. 

EsSalud DescentralizadoMedicamentos y
Control de Calidad

La Farmacovigilancia identifica,
cuantifica, evalúa y previene los riesgos
asociados al uso de medicamentos. La
Ley General de Salud obliga a profesio-
nales de la salud y empresas farmacéu-
ticas a reportar reacciones adversas a
los medicamentos, y DIGEMID estable-
ce medidas correctivas para minimizar
o eliminar riesgos innecesarios. 

Nuestras instituciones de salud no
han impulsado la farmacovigilancia ni el
control de calidad de los medicamen-
tos. Padecemos  el incremento signifi-
cativo e irracional del número de pro-
ductos farmacéuticos registrados en el
país, y su insuficiente control de cali-
dad, que se comercializan indiscrimina-
damente con normas inadecuadas. 

EsSalud y el Ministerio de Salud han
presentado una propuesta conjunta al
Congreso para modificar el Capítulo III
de la Ley General de Salud, que espe-
ramos se haga efectiva en esta Legisla-
tura. Mientras esto ocurre, EsSalud tra-
baja un Programa Nacional de Evalua-
ción para asegurar la calidad y eficacia
de nuestros medicamentos, proporcio-
nando terapias farmacológicas adecua-
das de los asegurados y derechoha-
bientes.

Javier Rosas
Gerente General

No hagas cola 
por una cita

Cita médica
lunes a domingo

6:00 am - 10:00 pm

Tenga a mano su DNI, lápiz y pape
Informe los datos que le solicitan

CIUDAD TELÉFONO

Y ahora también Consejería
lunes a sábado

8:00 am - 8:00 pm

Arequipa ✆ 054 226969
Ayacucho ✆ 066 490000
Cusco ✆ 084 581150
Ica ✆ 056 581060
Junín ✆ 064 481120
La Libertad ✆ 044 485030
Lima ✆ 01 4118000
Lambayeque ✆ 074 481060
Piura ✆ 073 284760
Tacna ✆ 052 583060

El Voluntariado EsSalud cumple ocho años de labor
en los centros hospitalarios de Lima y las principales
ciudades del país. Hoy tiene 3 mil participantes orien-
tando al asegurado, brindándole información oportuna
y, en muchos casos, soporte emocional.

Se ha extendido y sólo en Lima metropolitana su-
peran los 1500 distribuidos en 119 oficinas en 118 cen-
tros asistenciales, informa Graciela Cáceres, coordina-
dora del Voluntariado EsSalud.

Para fin de año se ha previsto captar cerca de 1,900
jóvenes voluntarios, bajo la conducción de Paty Ba-
rrios, hija de nuestro Presidente Ejecutivo, quien cola-
bora ad honoren con la institución.

Los jóvenes y promotores de salud deben incorpo-
rarse al Programa y llegar a la meta de seis mil perso-
nas bien preparadas en labores de servicio social.
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¿Quién es Hilda Lazo Ibá-
ñez? Una madre de familia
que recibió el primer trasplan-
te de pulmón en el país. Gra-
cias a su fortaleza emocional
antes, durante y después de la
delicada intervención quirúrgi-
ca, ésta resultó un éxito el 2
de febrero de este año.

Es una cariñosa madre de
dos hijos: Erik quien reside en
Estados Unidos y Jéssica  vive
a su lado en su vivienda de
Surquillo. Sin embargo quien
se ha convertido en la verda-
dera razón de su vida es el
nieto Joaquín, un niño de cin-
co años.

A Joaquín lo ayuda a hacer
sus tareas. Lo acompaña al
centro educativo inicial, a po-
cas cuadras de la casa. Salen
de compras, incluso, juegan a
la pelota cuidándose ella de no
exagerar en los movimientos
bruscos que pueden todavía
afectar su estado de salud en
proceso de recuperación. 

Hilda, al lado de su hija y
nieto, luego de los quehaceres
domésticos, se reúne en fami-
lia y señala,  con voz entrecor-
tada,  "Dios, los médicos de
EsSalud y la donante anónima
me salvaron la vida cuando
estaba desahuciada (Ceveme)

La entrega de los nuevos
equipos biomédicos ya es
realidad también al interior
del país, en Arequipa, Truji-
llo, Ancash y Lambayeque.
El presidente ejecutivo, Fer-
nando Barrios Ipenza, inició
la entrega del primer lote de
equipos de última genera-
ción, como parte de los 298
millones de soles que EsSa-
lud está invirtiendo para
equipar nuestros centros
asistenciales.

Arequipeños de fiesta

La cuidad blanca estuvo
de fiesta, pues la alegría con
la que recibieron los prime-
ros equipos biomédicos va-
lorizados en cerca de tres
millones y medio de soles
para la red Arequipa se tras-
ladó a toda la ciudad.

En total son más de 44
millones de soles con los
que se equiparán los cen-
tros médicos de Arequipa
entre este y el próximo año,
con lo que se logrará que
esta red asistencial esté a la
altura de los grandes hospi-
tales de la capital. 

Más de 8 millones 
para la Red Ancash

En la ciudad de Chimbote
fueron recibidos también
Máquinas de Anestesia con

Monitor, Monitores de Fun-
ciones Vitales de 5 y 7p,
Ventiladores Volumétricos,
sillas de rueda, camillas
etc. Según el personal de
Hospital III, desde hace
más de 10 años no renue-
van sus equipos y esto
ayudará mucho para mejo-
rar la atención a los asegu-
rados.  

Precisamente, Barrios
Ipenza, señaló que la inver-
sión que EsSalud realiza en
equipos no tiene ningún
sentido si el personal asis-
tencial y administrativo no
trata bien al asegurado, por
lo que conminó a todos a
mejorar el trato. Adicional-
mente se anunció la renova-
ción al cien por ciento de las
camas y cunas del hospital
de Chimbote, los cuales es-
tarán llegando el próximo
mes.

Macroregión Norte

En Trujillo, los pacientes
y trabajadores recibieron
con gran entusiasmo parte
de los 21 millones de soles
con los que se pretende for-
talecer esta red asistencial,
que formará parte de la ma-
croregión norte.

Con ambiente de fiesta
los liberteños participaron
de la bendición de maquina-
ria biomédica de suma im-
portancia.

Lambayeque en Línea

Para la ciudad de Lam-
bayeque se tiene destinados
un total 15 millones y medio
de soles en para equipa-

miento e infraestructura. El
primer lote de equipos ya
fue entregado y se encuen-
tra al servicio de los asegu-
rados.

Pero no sólo equipos re-
cibieron los asegurados de
Lambayeque, pues el servi-
cio de citas por teléfono Es-
Salud en Línea también fue
inaugurado por el presiden-
te ejecutivo. Ahora, los ase-
gurados podrán conseguir
su cita con tan sólo marcar
el 481060.

Junín renovado

Después de 10 años, los
equipos biomédicos de Es-
Salud Junín fueron  renova-
dos con otros de última ge-
neración, con una inversión
de 22 millones de soles,
que forman parte de los
298 millones presupuesta-
dos para este año a nivel
nacional.  

Así lo anunció el presi-
dente ejecutivo de EsSa-
lud, Fernando Barrios Ipen-
za, quien precisó que en
Huancayo se ha dispuesto
la adquisición de un tomó-
grafo de 16 cortes, resona-
dor magnético, máquina de
circulación para servicio
cardiovascular, litotriptor
extra corpóreo, cámara
gamma, microscopio inmu-
noflorescencia y otros
equipos especializados pa-
ra trasplante y urología.

Hilda Lazo vive feliz al lado de su hija y nieto, gracias a donante anónima

Tiene que dejar 
constancia en el DNI

o inscribirse en la
oficina de Procura de
EsSalud e informar
esta decisión a su 

familia, que 
finalmente decide.

¿Sabías que en el Perú por cada millón
de habitantes sólo hay tres donantes? ¿Y
en España 30 por millón? 

EsSalud Descentralizado

El hospital nacional Carlos
Alberto Seguín Escobedo, de
EsSalud Arequipa ingresa a la
era de la medicina regenerati-
va luego de haber realizado,
con todo éxito, el primer tras-
plante de células madre en el
sistema nervioso obtenida de
la médula ósea de la misma
paciente.

Trasplante de células en Arequipa

“EsSalud me dio
una nueva vida”Provincias ya reciben 

modernos equipos

PARA SER DONANTE...

Reemplazan articulación mandibular
Paúl Palma Quintanilla (34)

se sometió a la primera cirugía
de reemplazo total de la articula-

ción temporomandibular (ATM)
el 31 de marzo pasado en el
Hospital Rebagliati de EsSalud.
El paciente  nació en Lima y vi-
ve en El Callao.

Estudió hasta el 8º ciclo de
economía en la Universidad del
Callao. Hoy continúa con sus
estudios y se dedica a trabajos
de escultura y pintura. El equi-
po médico lo dirigió Fernando
Lobo, cirujano brasileño.



INCUBADORAS
PROTEGE 
TEMPERATURA 
DEL RECIÉN 
NACIDO

TOMÓGRAFO
EQUIPO USADO 
EN CIRUGÍAS 
COMPLEJAS

MESA DE OPERACIONES
EQUIPO QUE
FACILITA EL 
MOVIMIENTO 
EN ACTO 
OPERATORIO

MAQ. ANESTESIA
PARA EL 
MONITOREO DE 
INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS

ACELERADOR LINEAL

EQUIPO PARA 
EL TRATAMIENTO 
DE TERAPIAS 
COMPLEMENTARIAS 
DEL CÁNCER

CÁMARA GAMMA
EQUIPO QUE
PERMITE EL 
ESTUDIO DE 
ENFERMEDADES

FOTOTERAPIA
EQUIPO PARA 
TRATAMIENTO 
DE RECIÉN 
NACIDOS
(Prematuros)

RESONADOR MAGNÉTICO
USO EN 
DIAGNÓSTICO 
DE AVANZADA 
TECNOLOGÍA EN 
IMÁGENES 
DEL CUERPO

RAYOS X
DETECTA 
ANOMALIAS EN 
EL INTERIOR 
DEL CUERPO

PRINCIPALES EQUIPOS

2007-2008

S/.800S/.800 millones 
de inversión

TRAS MUCHOS AÑOS DE ESPERA

S/. 298 
MILLONES 

EN EQUIPOS 

EN PROVINCIAS: Cajamarca, Ayacucho, La Libertad, 
Tumbes, San Martín, Lambayeque, Huacavelica, Pasco, 
Junín, La Merced, Ica, Puno y Juliaca.

EN LIMA: Instituto Nacional del Corazón, Negreiros, Cono 
Norte, Clínica Geriátrica San Isidro Labrador, Centro de 
Emergencias de Lima Metropolitana, Castilla y Chorrillos.

LA PRIORIDAD ES EL ASEGURADO

S/. 502 
MILLONES EN 
INFRAESTRUCTURA

RED AMAZONAS 
2´432,873

RED ANCASH
5´852,334

RED APURIMAC
3´341,932

RED AREQUIPA
52´295,041

RED AYACUCHO
27´499,312

RED CAJAMARCA
27´458,439

RED CUSCO
13´820,958

RED HUANCAVELICA
9´396,271

RED HUANUCO
4´090,219

RED ICA
32´004,209 RED JULIACA

5´391,849

RED JUNIN
70´873,767

RED LA LIBERTAD
34´195,095

RED LAMBAYEQUE
54´865,554

RED LORETO
6´962,052

RED MADRE DE DIOS
1´474,863

RED MOQUEGUA
1´941,051

RED PASCO
33´090,042

RED UCAYALI
1´817,414

RED PIURA
9´540,057

RED PUNO
18´932,962

RED REBAGLIATI	 118´856,596
RED SABOGAL	 93´962,540
RED ALMENARA	 76´757,593
INCOR	 55´790,171
HEMODIALISIS	 54,400

MICRORED MOYOBAMBA 	 13´046,270
MICRORED TARAPOTO 	 4´627,541

RED TACNA
3´946,153

RED TUMBES
15´682,442


