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Los últimos días el Perú ha
sido testigo de una tragedia
con graves consecuencias para
nuestros hermanos en el Sur
del país, especialmente en las
ciudades de Cañete, Chincha,
Pisco e Ica. 

Como Presidente Ejecutivo
de EsSalud, tomamos la deci-
sión de organizar, la misma
noche del terremoto, una bri-
gada de avanzada que llegó a
estos lugares y brindamos
apoyo de emergencia a los so-
brevivientes, donde todos es-
tuvimos presentes, curando a
nuestros heridos en difíciles
condiciones y recogiendo a
nuestros muertos para darles
luego sepultura.

Y EsSalud estuvo presente
como una de las primeras orga-
nizaciones en llegar a la zona
del desastre, con un equipo de
profesionales asistenciales y
administrativos que pusimos la
última gota de sudor y esfuerzo
en atender adecuadamente a
quienes lo necesitaban.

Evidencias
de Compromisos

Y fue allí, en el terreno,
que comprobamos que en Es-
Salud tenemos gente compro-
metida en los hechos, incluso
nuestro equipo de alta direc-
ción, que pusieron lo mejor de
sí, día y noche, el fin de sema-
na, con corazón, más allá de
tiempos y espacios.

Pero también comproba-
mos que sigue habiendo gen-
te, afortunamente los menos,
que sólo saben expresar ver-
balmente sus sensaciones, pe-
ro no hacen nada. Y esta es la
gente que se pregunta ¿qué
hace el gobierno, qué hace la
institución, qué hacen los fun-
cionarios?, pero jamás se pre-
gunta ¿qué estoy haciendo yo
por mis hermanos que han su-
frido esta desgracia? 

Y debo lamentar que tam-
bién existan los indiferentes,

que por suerte son muy pocos,
pero que no hicieron nada por
ayudar a los nuestros. Ellos
aún están en deuda con el
país, con la institución, con
nuestros colegas de trabajo, y
esperamos que algún día se
den cuenta que estamos en
esta vida para hacer algo.

Agradecimiento y Dolor

Quiero agradecer a todos
los profesionales asistenciales
y administrativos que pusieron

todo de sí para brin-
dar esa ayuda que
necesitaban nuestros
hermanos, porque
esa es nuestra obli-
gación, porque esta-
mos en cambio, por-
que EsSalud tiene el
deber de marcar la
agenda en el sector
Salud, porque tene-
mos los recursos,
porque tenemos los
mejores profesiona-
les, porque tenemos
el deber de trabajar por los
demás.

Quiero dar un agradeci-
miento especial a Hospital Pe-
rú, por estar en el momento
que nos necesitaban, por brin-
dar la ayuda oportuna, y por
permitirnos ser testigos de dar
vida a Jesús, el primer nacido
después del terremoto, quien
se ha convertido para nosotros
en un niño símbolo de espe-
ranza y de vida, de que somos
capaces de seguir adelante y
reconstruir nuestra ciudad.

Y agradecer también a to-
das las Redes Hospitalarias del
país que enviaron su ayuda en
víveres, ropa, frazadas, col-
chas, sangre y profesionales;
más de 200 profesionales de
la salud que han servido en la
zona de desastre y han permi-
tido atender más de 500 pa-
cientes en nuestros Hospitales

Nacionales en Lima. Y a cada
uno de los trabajadores de Es-
Salud que puso su compromi-
so en cada acto de ayuda. Es-
ta movilización asistencial y
administrativa es sin prece-
dentes en la historia de la ins-
titución, y los invito a seguir
poniendo el hombro en este
momento que nos necesitan. 

Quiero expresarle mi agra-
decimiento y mi dolor, de ma-
nera especial, a nuestros com-
pañeros de trabajo fallecidos
en el cumplimiento de su de-
ber, y las decenas que lo han
perdido todo. Yo soy testigo
personal del esfuerzo desple-
gado por ellos para salvar vi-
das antes que la suya.

Reconstrucción y Apoyo

Ahora comenzamos una
segunda etapa de reconstruc-

ción de nuestros hospitales. Y
debo anunciar que la institu-
ción tomará medidas para
apoyar a nuestros trabajado-
res, pero esperamos una res-
puesta fraternal e inmediata
de quienes tienen la obligación
de dar una muestra de apoyo,
no sólo a sus agremiados, sino
a todo el país.

Por ello hago un llamado a
nuestros gremios de trabaja-
dores para que ingeniosamen-
te pongan su cuota de colabo-
ración con nuestros hermanos
del Sur, especialmente con
nuestros colegas de trabajo,
quizás dando un día de traba-
jo o medio día otros, para que,
centralizadamente, a través
de Cafae, o los propios gre-
mios, hagan llegar dicho apo-
yo de manera evidente y
transparente. 

Quizás también nuestros
gremios puedan organizar vo-

luntariados que vayan a la
zona de desastre, recordan-
do que nosotros somos pri-
vilegiados porque tenemos
algo en medio de los que
han perdido todo. Los espe-
ramos con las manos
abiertas. 

¿Qué van a hacer enton-
ces por nuestros hermanos
del Sur? Esperamos sus su-
gerencias y muestras de
apoyo inmediata. El Perú y
su Presidente Ejecutivo se lo
exigen. No olvidemos que
en estos momentos de tra-
gedia y dolor, todo esfuerzo
que hagamos no es suficien-
te. 

Tengan la seguridad que
vamos a trabajar ardua-
mente para restablecer
nuestros servicios en Chin-
cha, Pisco e Ica lo antes po-
sible. Hemos dado instruc-
ciones muy precisas al res-

pecto que se vienen llevando
a cabo.

Gracias a EsSalud por per-
mitirnos ayudar a nuestros
hermanos, por hacerme sen-
tir orgulloso de trabajar con
ustedes, con gente humana y
comprometida con el dolor de
nuestros hermanos, y ratifico
mi compromiso de seguir tra-
bajando día y noche, sin pau-
sa, sin desmayo, dando nues-
tro esfuerzo para hacer desde
el trabajo más simple hasta el
más complejo.

Trabajar en EsSalud no es
un trabajo cualquiera. Signifi-
ca vocación especial y com-
promiso por el país. Es hora
de dar sin esperar recibir.

Todos Somos EsSalud,
porque Todos Somos el Perú

Todos Somos EsSalud,
Todos Somos el PerúFernando Barrios

Ipenza

EsSalud estuvo 
presente como una 
de las primeras
instituciones en 
llegar a la zona 
del desastre

Sin demora heridos son
evacuados a hospitales

de EsSalud en Lima

El dolor de una madre frente a la furia de la naturaleza no perdona ni a los niños
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El presidente ejecu-
tivo de EsSalud, Fer-
nando Barrios Ipenza,
tras enterarse de la
tragedia en el sur chi-
co del país, puso en
movimiento al equipo
integrado por médicos,
enfermeras, funciona-
rios y personal admi-
nistrativo calificado en
casos de desastres y
se trasladó a Pisco,
Chincha e Ica, los lu-
gares más afectados
por el terremoto.

CÉSAR VÉLIZ MENDOZA
Desde la zona del desastre
Fotos: Juan Carlos Dominguez

Como primera acción dis-
puso, el mismo miércoles 15
de agosto, por la noche,  el in-
mediato abastecimiento de
suero, sangre y plasma, per-
sonal médico, medicinas,
agua, baños químicos, colcho-
nes, carpas, alimentos no pe-
recibles y ropa.

Con un equipo de 200 mé-
dicos entre internistas, trau-
matólogos, cardiólogos, neu-
mólogos, psicólogos expertos
en atenciones en desastres,
fue el primero en llegar a la
zona devastada llevando ayu-
da a los dam-
nificados y so-
corriendo a los
heridos en el
mismo lugar o
trasladándolos
a hospitales
de EsSalud de
Lima.      

En Pisco se
instaló el Hos-
pital Perú que
atendió a siete
mil personas
afectadas y
cinco partos
Lo mismo se
hizo en el Policlí-
nico "José Matías Manzanilla"
de Ica y centros asistenciales,
que no fueron afectados ma-
yormente, en la zona del de-
sastre.

El trabajo se hizo en coor-
dinación con el Ministerio de
Salud, Instituto Nacional de
Defensa Civil (Indeci), go-
biernos regionales, gobiernos
locales, compañías de bom-
beros y Policía Nacional con
el propósito de hacer más efi-
ciente la atención humanita-
ria a la población con más de
520 víctimas, centenares de
heridos y aproximadamente
68 mil viviendas derruidas.

Se recuperan evacuados

El jueves, día siguiente del

sismo se dispuso el traslado de
heridos, vía puente aéreo, a los
hospitales de EsSalud de Lima.
Quedaron internados 81 pa-
cientes en el Sabogal, 131 en
Almenara y 347 en el Reaba-
gliati, entre el 16 y 24 de agos-
to. El centro asistencial de Ca-
ñete recibió a 54 heridos. 

Todos se recuperan satis-
factoriamente. La mayoría in-
gresó por fracturas en el cuer-

po, gestantes,
a p e n d i c i t i s ,
deshidratados,
con insuficien-
cia renal y poli-
contusos. 

Como las
n e c e s i d a d e s
eran urgentes
se envió 27 to-
neladas de me-
d i c a m e n t o s ,
antinflamato-
rios, antibióti-
cos, antidiarréi-
cos, entre otros,
y material mé-

dico que se distribuye a pobla-
dores afectados de Pisco, Ca-
ñete, Chincha e Ica además de
10 toneladas de alimentos y
conservas.

Lima y  provincias 
presentes

Los medicamentos y mate-
riales médicos provienen del
aporte de las redes Rebagliati,
Almenara, Sabogal y de las
provincias del país que en
ejemplar gesto hicieron llegar
sus aportes institucionales y
en forma personal.  

Es así que los hospitales, in-
cluso aquellos pertenecientes a
otros sectores recibieron como
aporte 110 unidades de sangre
para atender a los heridos que
llegaron de la zona del desastre.

Otras 140 unidades se desti-
naron a los hospitales y centros
asistenciales del sur. 

En total el apoyo a la zona
supera las 61 toneladas de me-
dicinas y material de laboratorio.

Las redes de Arequipa Tacna,
Curso, Huancavelica, La Libertad,
Ancash, Piura, Junín e INCOR en
rápida movilización hicieron lle-
gar sus donaciones a los pobla-
dores de la zona afectada.

“El valor es más 
fuerte que el dolor”

Ella representa el
valor, sacrificio y solida-
ridad que identifica a
los verdaderos profesio-
nales de EsSalud, com-
prometidos con nues-
tros asegurados. Todos
la conocían como Vicky.
Era una persona muy
amiguera y colaborado-
ra. La noche del miérco-
les 15 de agosto, falle-
ció sepultada por una
pared, mientras atendía
a sus pacientes.

María Victoria Ra-
mos Rodríguez de 40
años, trabajaba como
técnica en enfermería
en el Servicio de Emer-
gencia del Hospital I
"Antonio Skrabonja" de
Pisco. La noche del te-
rremoto estaba labo-
rando como siempre,
atendiendo a los pa-
cientes que llegaban y
acomodándolos para
que fueran revisados
por los médicos. 

A su lado

Mientras tanto, su
esposo, Carlos Tipacti
Chirinos, también técni-
co en enfermería estaba
laborando en el servicio
de consulta externa, a
unos metros de ella. 

Fue en esas circuns-
tancias que empezó el
terremoto. Todo ocurrió
en breves décimas de
segundos, Vicky había
desplazado a un pacien-
te y regresaba al servi-
cio de emergencia tran-
sitando por un estrecho
pasadizo, cuando una
pared del segundo piso
le cayó encima, matán-
dola instantáneamente.

Segundos después,
llegó hasta el lugar, su
esposo, quien trataba
inútilmente de hacerla
sobrevivir. María Victo-
ria era técnica en enfer-
mería, nació en Pisco el
9 de junio de 1967 e in-
gresó a trabajar a EsSa-
lud el 21 de julio de
1986. Nuestro sentido
pésame. (VÍCTOR BUSTAMANTE)

Heroica
Vicky

El presidente de la Re-
pública Dr. Alan García al
medio día del martes 21
volvió a Pisco llevando la
voz de aliento a los pobla-
dores de Pisco donde dijo
que "sobre los escombros
de la catedral se sentarán
las bases de una ciudad
más fuerte porque el valor
es más fuerte que el dolor".

Rindió como Jefe de Es-
tado su más sincero home-
naje a los que murieron ba-
jo escombros por efectos
de la naturaleza y, su más
sentido pésame a los fami-
liares y amigos.

Dijo en su mensaje que
se ha descubierto una nue-
va fuerza en el pueblo,
aquella que surge de la
fuerza del pueblo que sabe
sobreponerse al dolor, por-
que Pisco es uno solo.

En la plaza de armas de
Pisco izó el pabellón nacio-
nal, se hizo un minuto de
silencio por los caídos. 

Minutos antes de su
arribo una pala mecánica
traía por los suelos la cúpu-
la de la catedral de San
Germán, lo último que que-
daba luego del movimiento
telúrico.

Agua, colchones,
frazadas

Se dispuso de inmediato, la
entrega de:
- Grupos electrógenos para

Chincha y Pisco.
- 800 colchones 
- Mil frazadas 
- 27 carpas 
- 250 bolsas de dormir
- Baños químicos 
- Siete mil bidones de agua. 

Presidente Alan García en la zona del desastre

Presidente García

María Victoria Ramos

Primeros en llegar  
Sangre, medicinas y alimentos para damnificados

Atención a heridos
y contuzos
durante 24 horas



El Ing. Barrios Ipenza en su inme-
diata visita, en la madrugada del
miércoles 15, a los pueblos afecta-
dos del sur chico observó el lamen-
table estado de miles de personas
que habían quedado sin hogar, agua
ni alimentos y muchos heridos, ra-
zón por la cual dispuso redoblar es-
fuerzos para atenderlos. La vida de los semejan-

tes está por encima de mie-
dos y temores. Brigadas de
médicos y enfermeras de
EsSalud se desplazan por
calles y sectores alejados
del centro de Pisco y atien-
den los requerimientos pri-
marios de los pobladores.

Ni el pillaje ni el temor a
los desadaptados que no res-
petan a nadie y sólo buscan
apoderarse de equipos médi-
cos y medicamentos para
venderlos, impidió llegar has-
ta el sector de La Victoria, de-

trás del mercado ferial.
En este lugar que parecía

bombardeado se auscultó a
niños que jugaban, sin zapa-
tos y ropitas raídas en medio
de escombros y enormes
montículos de tierra mien-
tras los padres cocinaban en
medio de las calles.

Los menores afectados
por desnutrición y los ma-
yores con problemas de hi-
pertesión fueron, en algu-
nos casos, trasladados al
Hospital Perú donde se les
dio atención 
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Frente al dolor médicos y enfermeras hicieron renacer la esperanza

En su recorrido vio los
efectos devastadores del te-
rremoto que dejó viviendas
derruidas, hogares deshechos
por la muerte de parientes y
amigos, postes de energía
eléctrica por los suelos, tube-
rías de agua y desagüe colap-
sadas, niños que lloraban de
la mano con sus madres.
Gente desesperada buscaba a
sus seres queridos entre los
escombros. Todo era un de-
sastre como luego de un
bombardeo.

Cada cuadra de la ciudad
de Pisco parecía una ciudad

bombardeada. La infraestruc-
tura de los hospitales y cen-
tros de salud de EsSalud de
Pisco, Ica, Chincha, Cañete
estaban seriamente afecta-
dos.

Sin embargo, el Presiden-
te ejecutivo, hizo un llamado
a los trabajadores, médicos,
enfermeras, técnicos y admi-
nistrativos a fin de sobrepo-
nerse al dolor y angustia y
trabajar por la salud y la vida
de los asegurados y de la po-
blación afectada, sin distin-
ción porque se trataba de
hermanos en desgracia.

El ejemplar esfuerzo de
autoridades y médicos de Es-
Salud del hospital "Antonio
Skrabonja" hará que de los
escombros renazca el nue-
vo hospital de Pisco. 

El fuerte sismo ha da-
ñado de muerte la in-

fraestructura, sin em-
bargo, con equipos
rescatados han empe-
zado a atender en el
campo deportivo del
complejo "Irma Corde-

ro".
El diretor Dr. José Rente-

ros Pineda explicó que el hos-
pital, después de 61 años, de-

jó de atender el 15 de agos-
to después del terremoto
que resquebrajó paredes y

techos. 
Pasado el gran susto se

organizaron en brigadas e ini-
ciaron el rescate de los costo-
sos equipos quirúrgicos y los

trasladaron, al complejo de-
portivo, ubicado al frente.

Ese campo deportivo, mo-
mentáneamente, se ha conver-
tido en mini hospital donde se
presta atención a los usuarios
en los servicios de medicina ge-
neral, cirugía, pediatría, gineco-
logía, emergencia, consultas
externas, medicina física y rea-
bilitación.

Se han recuperado equipos
de rayos X, servo-cuna, moni-
tores cardiacos, incubadoras,
lámparas cialíticas, aspirado-
res de secreción, máquina de
anestesia, megatospopio, mo-
nitor desfibrilador, lámparas de
rayos X y medicinas. 

Estudios técnicos

Al respecto se han iniciado
los estudios técnicos y se es-
pera que en año y medio ha-
brán nuevos hospitales y cen-

tros asistenciales en Pisco, Ica,
Chincha y, momentáneamen-
te, 52 container se habilitarán
como centros asistenciales. 

Como ave Fénix, sobre escombros
se levantarán nuevos hospitales

Médicos y enfermeras
asisten casa por casa

La furia de la
naturaleza 
deja casas
derruidas,

dolor y llanto
en los hogares

Parecía una ciudad bombardeada

Fernando Barrios Ipenza,
presidente ejecutivo 

de EsSalud, médicos y 
personal asistencial prestan

atención oportuna 

Sindicato de
enfermeras
lleva apoyo

En ejemplar gesto, el
Sindicato Nacional de
Enfermeras del Seguro
Social de EsSalud, a tra-
vés de sus dirigentes, hi-
zo llegar víveres, ropa y
carpas como apoyo a las
colegas de Pisco, Chin-
cha, Ica quienes desem-
peñan admirable labor
profesional en la aten-
ción de pacientes en la
zona devastada.

Estuvieron presentes
en las ciudades afectadas
por el fuerte sismo, la se-
cretaria general Margarita
Pajuelo y la secretaria de
defensa Cecilia Grados.

Al día siguiente del fenómeno sísmico brigadas de EsSalud prestan
atención a familias sobre los escombros de sus hogares.

Brigadas sanitarias y soporte emocional
Ya salió con destino a la

zona afectada por el terremo-
to la primera brigada de es-
pecialistas en epidemiología,
atención primaria, manejo de
riesgos y daños sanitarios,
como parte de la segunda
etapa luego de haberse cum-
plido la primera referente a
salvar vidas.

La misión de la brigada es
evitar el brote de epidemias
enseñando a hervir el agua,
lavarse las manos y otras me-
didas de higiene.

Etapa post traumática

Lo más importante es
empezar a normalizar la salud
mental de las personas en la
etapa post traumática, es de-

cir, antes de llegar a presen-
tar estados de ansiedad, de-
presión y pérdida de valores.

Así anunció el Dr. Jaime
Moreno, jefe de la oficina de
planeamiento y calidad de las
prestaciones de salud.

El plan sectorizado com-
prende cuatro brigadas hasta
llegar a 24.

La sectorización significa
que en esta primera oportuni-
dad cubrirán los sectores de
San Clememente y Túpac
Amaru en Pisco y Paracas.
Luego ampliarán la cobertura
a los afectados en Ica.

Cada equipo está confor-
mado por un médico, enferme-
ra, dos técnicos o auxiliares de
enfermería, y cada 10 brigadas
de uno a dos psicólogos para
atención personalizada y reali-
zación de talleres grupales.

La otra cara del desastre es
el miedo, angustia, terror y pá-
nico, afirma el psicólogo Julián
Bautista del Hospital Perú

Ataca, de una u otra for-
ma, a los pobladores que so-
portaron durante tres minu-
tos y medio el terremoto.

EsSalud presta atención
psicológica, a través de briga-
das en la zona de desastre.

Brigadistas ya están en la zona de desastre

Psicólogo en plena entrevista

Shock emocional 
genera:

- Problemas de aprendizaje
en los niños 

- Altera la conducta de jóve-
nes y adultos

- Resquebraja la autoestima 
- Hace proclives a la soledad,

irritabilidad e intolerancia."Estaba finalizando la mi-
sa del primer mes de falleci-
miento de uno de los inte-
grantes de la familia Espino,
cuando empezó el terremoto.
Habían cerca de 300 perso-
nas. Todo ocurrió muy rápi-
do" comenta, entre sollozos,
el padre José Emilio Torres
Motta, que oficiaba la misa
en la Iglesia "San Clemente"
el momento del terremoto.

Camanejo de 48 años,

lleva 10 como miembro de la
Congregación de San Vicente
de Paúl y fue uno de los po-
cos que se salvó, según pro-
pia confesión, por milagro di-
vino, de las consecuencias
del fenomenal derrumbe de
la iglesia pisqueña.

Luego, de los dos minutos
que duró el terremoto, el pa-
dre José Torres logró salir por
sus propios medios entre los
escombros y se dirigió al
Hospital I "Antonio Skrabon-
ja" de EsSalud, donde a pe-
sar del caos, fue atendido de
fracturas en el brazo y heri-
das en el cráneo. (V.BUSTAMANTE)

Cúpula de catedral salvó
vida de religioso en misa



CENT
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1. 	Conserva la calma en 
	 todo momento y 
	 tranquiliza a las 
	 personas a tu alrededor.
2. 	Si no puedes evacuar 
	 el lugar, ubícate en las 
	 zonas de seguridad previamente 

establecidas.
3. 	No utilice los elevadores.
4. 	Aléjate de los objetos que puedan 

caer, deslizarse o quebrarse.
5. 	Cierra las llaves del gas.
6. 	Si estás en la calle, ubícate en 

parques, patios, playas de 
estacionamiento, jardines.

1. 	Si es necesario evacuar, 
	 hazlo con calma, 
	 cuidado y orden. 
2. 	Reúnete con tu familia 
	 en el lugar previamente 
	 establecido.
3. 	Efectúa con cuidado una 
	 revisión completa de tu casa y 

mobiliario. No hagas uso de ellos 
si presentan daños graves.

5. 	Aléjate y evita circular por zonas 
dañadas.

6. 	En caso de quedar atrapado, 
conserva la calma y trata de 
comunicarte al exterior.

7. 	No trates de mover a los heridos 
graves o con fracturas.

Durante un sismo Después de un sismo

�
¿Qué hacer?

El policlínico "José Ma-
tías Manzanilla" de Ica tuvo
que redoblar todo el contin-
gente de su personal de mé-
dicos, enfermeras, técnicos,
auxiliares y personal admi-
nistrativo para atender alre-
dedor de 1500 pacientes
afectados por terremoto.

El director, Dr. José Al-
meida Galindo, refirió que
tal incremento se debe a
que la infraestructura del
Hospital III "Félix Torrealba
Gutiérrez” sufrió los efectos
del fuerte movimiento telú-
rico por lo que tuvo que dis-
minuir las atenciones y deri-

var los casos urgentes al Po-
liclínico.

En este lugar atendieron
350 personas con heridas
entre el 15 y 20 de agosto.
Otras 340 personas fueron
atendidas por contusiones,
fracturas, ginecología, cesá-
reas, 80 intervenciones qui-
rúrgicas, numerosas morde-
duras de insectos y canes,
complicaciones nerviosas
por miedo y descomposicio-
nes estomacales.

Ante la estrechez de los
ambientes y demanda de
atención se habilitó pasadi-
zos y zonas libres del Policlí-

nico. Por esta razón los pa-
cientes luego de ser atendi-
dos fueron dados de alta y
así dar cabida a otras perso-
nas. Entre ellos, el día 21
salió en alta el bebé símbo-
lo Rafael Jesús Moquillaza
Gutiérrez que nació el 17 en
el Hospital Perú instalado en
Pisco.

El Dr. Almeida Galindo
destacó el eficiente apoyo del
Hospital de Campaña del Cus-
co que en los mismos cinco
días atendió a 1 200 pacientes
especialmente de cirugía y
traumatología que sobrepasó
las 700 atenciones.

Policlínico de Ica atendió
más de 1 500 pacientes
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Ni el dolor ni el terremoto impiden la labor del personal de EsSalud

Así quedaron las
instalaciones del

CAM de Pisco.
A la derecha Roxana
Uribe narra como se
salvaron los adultos

mayores

Treinta usuarios del Centro
del Adulto Mayor (CAM) de
Pisco se salvaron de suerte
porque tres minutos antes del
fatídico sismo se retiraron
tras una reunión de trabajo en
el local ubicado en el jirón F.
Figueroa No. 317 que quedó
con las instalaciones interiores
destrozadas.

La explicación la hizo la
coordinadora Roxana Uribe Ta-
taje quien al momento que se
disponía a salir del local con
las últimas cinco personas,
sintió los efectos del terremo-
to que traía por los suelos el
techo y las paredes caían de
un lugar y otro.

Nerviosa, apresurada y sin
servicio de luz eléctrica, que
acababa de interrumpirse, ins-
tintivamente cogió de las ma-
nos a sus acompañantes y los
sacó a la calle.

En esos instantes grupos
de irresponsables empezaron
a gritar ¡maremoto!…¡mare-
moto! con lo que incrementa-
ron el pánico.

Luego "nos enteramos,
que eran ladrones que sa-
quearon lo que aún quedaba

de las casas que caían una
tras otra", señala Roxana Uri-
be.

Ladrones

Al día siguiente, un tanto
repuesta acudió al local del
CAM y constató la triste reali-
dade. Local inahabitable, feliz-
mente sin víctimas en el inte-
rior pero los ladrones se lleva-
ron los equipos de sonido, Tv.
máquinas de coser, tejer, bici-
cletas estacionarias, refrigera-
dora y todas las sillas.

Los afiliados o usuarios
fueron trasladados, momentá-
neamente, al refugio del Club
Atlético Pisqueño y en el Cerro
de la Villa.

La mala noticia es que tres
de los usuarios fallecieron en el
interior de la Catedral San Cle-
mente: Efigenio Rebata, Teodo-
rinda Uribe y Angélica Zavala. A
Sabina Guillén le cayó un se-
máforo en el barrio de Tres Es-
quinas quitándole la vida.

Por otra lado los locales del
CAM de Chincha, Villa Túpac y
Santiago quedaron con la in-
fraestructura dañada al igual
que el local de Ica.

Reunión termina tres minutos antes del terremoto

30 adultos mayores
se salvan en Pisco
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Gabriel Trujillo Alfaro es un
joven padre de familia y ase-
gurado que debe recibir rigu-
roso tratamiento en EsSalud
hasta curar sus males provo-
cados por trastornos bron-
quiales. 

Sin embargo, pese a su es-
tado delicado ha interrumpido
su curación por cuidar lo poco
que queda de su vivienda des-
pués del terremoto.

Como si el destino
quisiera jugarle una
mala pasada, días an-
tes fue despedido del
trabajo que lo consi-
guió con esfuerzo. La
noche trágica él se
encontraba en casa
con Corina (5), la hiji-
ta menor. 

Al momento de sa-
lir despavorido de la
sala le cayó en la es-
palda un ladrillo que
se había desprendido
del segundo piso. 

Casi inconsciente -
narra- se sobrepuso y
logró alcanzar la calle
con la niña entre sus
brazos. Dentro queda-
ba, como muda testi-
go, la muñeca que

Corina llevaba el momento del
terremoto.

Sus otros hijos Yanina (8)
y 0scar (7) el momento cruel
se encontraban con la mamá
Carmen Rosa Yance en el cen-
tro de la ciudad. En medio del
pánico llegaron a su vivienda
donde el encuentro fue emoti-
vo porque estaban con vida,
pero la casa derruida.

Prefiero morir antes
de abandonar mi casa

El negocio de toda su
vida fue fabricar chocote-
jas. Con esos ingresos Nil-
da Casós Custodio ayudó a
mantener a la floreciente
familia conformada con su
esposo Enrique y sus cua-
tro menores hijos. La tra-
gedia llegó el día 15 cuan-
do perdió a su cónyuge y a
su sobrinita Zaida quienes
quedaron sepultados entre
los escombros de su vi-
vienda.

Los niños Sara, Jefer-
son, Olenka y Ricardina
aún no comprenden el im-
pacto del dolor. Tienen
hambre, sed y con rostros
pálidos recorren las calles
maltrechas de la ciudad
entre adobes quebrados,

postes caídos, alambres
de energía eléctrica por los
suelos y paredes que ame-
nazan caer sobre ellos

EsSalud los acogió en
medio de la desespera-
ción. Con algo de alimen-
tos y medicinas llegaron
hasta el lugar donde, con
esfuerzo de años, constru-
yeron su casa en el pasaje
La Victoria No.120. La fu-
ria de la naturaleza no de-
jó nada. Destrozó su única
fortuna: la cocina donde
elaboraba chocotejas.

La mala suerte no sólo
se llevó a su esposo y so-
brinita. La abuela Inocenta
Ormeño (80), inválida y al
no poder salir de prisa la
noche del terremoto, reci-

bió un fuerte golpe de un
madero. Fue evacuada a
Lima con fractura en el
brazo derecho, gracias a
las gestiones de EsSalud.

Lo peor del drama es
que Nilda y sus menores
hijos se niegan a ser tras-
ladados a otro lugar más
seguro pese a que su vi-
vienda ha quedado por los
suelos. No pierden las es-
peranzas de encontrar a
sus seres queridos con vi-
da. Tampoco comprenden
que el lugar es muy peli-
groso y que sus vidas es-
tán en serio peligro.

Nilda perdió esposo,
sobrinita y vivienda

Ciertas veces el destino se con-
fabula con los más inocentes. Es el
caso de Lourdes una niña de 10
años con síndrome de Down que
perdió a papá y mamá en el interior
de la templo de San Clemente que
habían acudido a un oficio religioso.

En medio de su inocencia re-
clama a sus padres Aracely y

Juan que ya descansan en paz
víctimas de la catástrofe que tra-
jo por los suelos la Catedral de
San Clemente.

Lourdes está bajo la tutela de
sus parientes que saben que la
furia de la naturaleza cobra ino-
centes víctimas que la niña
jamás comprenderá.

Flor: amigas me rescataron de escombros

El drama 
de una
niña Down

Flor Ofelia Cajo Torrealba
vivió los momentos más crue-
les de su vida los instantes
que permaneció bajo los es-
combros de la casa donde, con
un grupo de amigas y sus hi-
jos, disfrutaba del juego de
bingo y bebían café sin presa-
giar la tragedia que enlutó al
país, donde Fredy, un niño de
cuatro años, perdía la vida,
muy cerca de ella.

Este es el triste relato de
Flor Ofelia que, cuando menos
se esperaba, se encontró
prácticamente aplastada por
gran cantidad de palos, tierra
y kincha a punto de asfixiarse
por la falta de oxígeno y gran
cantidad de polvo.

Sobreponiéndose a la de-
sesperación -dice- logró ara-
ñar un madero mientras oía
cerca a ella el lamento de una
criatura.

En esos terribles instantes
sintió, desde el exterior, la
mano salvadora de una amiga.

Se aferró a sus dedos y el pe-
so sobre su cuerpo se aliviaba
como si se tratara de un mi-
lagro. Dos niños también fue-
ron salvados y otro perdía la
vida.

Una vez rescatada
fue atendida por médi-
cos de Hospital Perú
que luego del respecti-
vo triaje le enyesaron el
brazo izquierdo.

Recuerda nostálgi-
ca que la noche trági-
ca se hallaba, al lado
de amigas, en la casa
de Mirella Morán, ubi-
cada en el jirón Juan
Osores. 

Entre ellas Yany
Espinoza Guerrero
quien, lamentable-
mente, fue sepultada
en vida por efectos
del movimiento telú-
rico que parecía el
fin del mundo, seña-
la entre sollozos.

Historias
jamás 
contadas

Nilda llora el dolor 
de su tragedia

El rostro 
del dolor

La muneca mudo testigo del dolor
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En un esfuerzo sin precedentes el itinerante
Hospital Perú de EsSalud, que recorre los
lugares más alejados del país, instalado
inmediatamente después del terremoto del 15
de agosto en Pisco, la ciudad más afectada,
atendió a siete mil pacientes. Un centenar de
heridos graves fueron transferidos a Lima,
Ica, Arequipa, Cañete, Chincha y Tacna.

Ropa y víveres

Se distribuyó ropas y ali-
mentos no perecibles en los
sectores más afectados.

En unidades móviles y a pie
se trasladaron llevando bol-
sas hasta los sectores don-
de familias enteras lo per-
dieron todo.

Misión
cumplida
Atendió a más de
siete mil damnificados

El Dr. Carlos Orellana, Ge-
rente de Oferta Flexible, infor-
mó que el hospital se instaló
en la plaza principal donde un
equipo de médicos, enferme-
ras, técnicos y personal admi-
nistrativo desplegaron una du-
ra batalla contra la muerte las
24 horas del día.

Fue el único centro asis-
tencial que puso al servicio de
los damnificados el equipo de
rayos X a fin de descartar frac-

turas y heridas internas. Co-
mo consecuencia 300 fueron
enyesados por fracturas.

Atendió enfermedades res-
piratorias, bronquitis, rinitis,
asma, infecciones de ojos que
fueron controladas con medi-
cinas gratuitas.

Prestó atención en las es-
pecialidades de cirugía menor,
traumatología, pediatría, gíne-
co obstetricia, medicina gene-
ral, neumología y psicología.

Hilda Quispe Quispe  (34), aún no
se repone de la tragedia que le tocó
vivir en Pisco, sin embargo le agrade-
ce a Dios, a la vida y al hospital Re-
bagliati que su embarazo haya llega-
do a un feliz término con el nacimien-
to de sus mellizos.

Nacieron en las primeras horas
del día 23 de agosto con cesárea.
Ella, permanecerá dos semanas en la
Unidad de Cuidados Intensivos.

El padre Francisco Zárate Huacho
(24) se dedica a trabajos eventuales.
La madre Hilda Quispe Quispe (34)
es ama de casa y madre de otros dos
hijos de 15 y 12 años.

En el momento del sismo se refu-

gió en la casa de su hermano en las
afueras de la ciudad hasta que fue
trasladada al hospital de Ica. El 21 de
agosto ingresó por Emergencia Obs-
tétrica al Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins. (ROSARIO AGUIRRE)

Mellizos vienen al mundo
El país estaba acon-

gojado. Sin embargo, en
medio surgió la vida pa-
ra dar esperanza y ale-
gría. Rafael Jesús Mo-
quillaza Gutierrez fue el
primer niño en nacer en
el Hospital Perú de Pis-
co. 

Nació a las 7:25 de
la noche del viernes
17. El dolor y el llanto
se convirtieron en ale-
gría en la Plaza de Ar-
mas.

Al enterarse, el pre-
sidente de la República,

Dr. Alan García Pérez
y el presidente ejecuti-
vo de EsSalud, Fer-
nando Barrios Ipenza,
dejaron momentánea-
mente su labor de ins-
pección en la zona del
desastre y acudieron a
felicitar a los padres.
Fernando Barrios fue
elegido padrino del be-
bé Rafael Jesús.

Sus padres son Eri-
ka Gutiérrez Cayo y
Jesús Moquillaza Cha-
callaza, ambos de 22
años. (VÍCTOR BUSTAMANTE)

Nace Jesús en Pisco

Jesús Moquillaza, padre feliz.


