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Al fin, más de dos millones
de menores asegurados (0-
17 años) tendrán el docu-
mento nacional de identidad
(DNI) gratuito, en mérito a
un convenio suscrito por
EsSalud y el Registro Nacio-
nal de Identificación y Esta-
do Civil (Reniec).

El Seguro Social de Salud
(EsSalud) asumirá el pago total de
S/.32 millones para dar DNI a cerca
de  2.5 millones de menores asegu-
rados, que lo tendrán en forma gra-
tuita para la inscripción y acredita-
ción de hijos asegurados.

De esta manera se inicia una
lucha frontal contra las suplantacio-
nes que, con frecuencia, se produ-
cen en los centros asistenciales de
EsSalud, ya que no existía un meca-
nismo eficiente para comprobar si el
menor es hijo del trabajador titular.

Dos millones de menores

EsSalud tiene a la fecha algo
más de dos millones de menores de
edad (derechohabientes) registra-
dos como asegurados sólo con par-
tidas de nacimiento, que no pueden
inscribirse directamente ante el Re-
niec por carecer de un documento
de identidad seguro y confiable,
que permita generar un padrón real
de asegurados.

La inadecuada identificación de
titulares, derechohabientes y la ca-
rencia de sistemas de control o có-
digo único en los procesos asegura-
dores y prestacionales ha generado
grandes fugas de recursos y pérdi-
das económicas del orden de
S/.300 millones anuales por aten-
ciones y filiaciones indebidas, así

como suplantaciones en perjuicio
de otros asegurados.  

En un plazo de nueve meses, a
partir de febrero del 2008, en forma
escalonada y alfabética, los asegu-
rados deben tramitar el DNI de sus

hijos menores en los módulos de
Reniec según el cronograma que se
publicará muy pronto

Luego de este período el uso del
DNI será requisito indispensable
para todo trámites en EsSalud.

Juan Carlos Ruiz Rivas
Gerente de Relaciones Institucionales

¡Lucha frontal contra suplantaciones y falsa identidad!

Menores asegurados
tendrán DNI gratuito

Un fantasma 
recorre 
EsSalud …

… el fantasma de la Reforma y el pro-
greso. Una Reforma del Seguro Social que
se manifiesta en un plan concreto de in-
versión sin precedentes en la institución,
en una apuesta por la meritocracia, en la
consigna de ponerse metas de corto, me-
diano y largo plazo hasta cumplirlas, en
una ciega opción por nueva infraestructu-
ra, y en una creencia casi dogmática por
la capacitación del personal asistencial y
administrativo. 

Y ese fantasma comienza a calar en la
nueva mentalidad del trabajador, que
ahora se siente orgulloso de trabajar en
EsSalud, tras superar -en apenas nueve
meses- un déficit
de S/.209 millo-
nes, garantizar
una inversión de
S/.800 millones
en dos años
( 2 0 0 7 - 2 0 0 8 ) ,
equipar con la
más alta tecnolo-
gía digital hospi-
tales en todo el
país, en macrore-
giones que no
tendrán nada que
envidiar a los grandes hospitales de Lima,
y construyendo 26 nuevos centros asis-
tenciales en todo el Perú.

¿Cómo no estar orgulloso de trabajar
en EsSalud, cuando aquí se encuentran
los mejores profesionales del país, capa-
ces de realizar las proezas médicas más
destacadas de los últimos 70 años, siendo
los autores del 95% de trasplantes que se
hacen en el país, atendiendo 12 millones
de consultas externas por año y operando
más de 260 mil cirugías anuales?

¿Cómo no estar orgulloso de trabajar
en EsSalud, si nos hemos propuesto inter-
conectar todos nuestros centros asisten-
ciales con EsSalud en Línea al 2008, y
nuestras carpas itinerantes de Hospital
Perú atienden ya a más de 320 mil pa-
cientes en su primer año?

Sin duda es un orgullo trabajar en una
institución con el prestigio de EsSalud.
Porque queremos atender mejor a nues-
tros asegurados, con más inversión, ma-
yor producción y mejor atención. 

Esa es nuestra apuesta. 

Niños con DNI gratuito

CRONOGRAMA DE EMISION DE DNI POR RENIEC 
PARA ASEGURADOS MENORES DE EDAD DE ESSALUD

Primera letra del apellido paterno
del asegurado (titular o derecho-
habiente) menor de edad de EsSalud

Año 2008

DESDE HASTA

1º de Febrero 26 de Febrero A,B

27 de Febrero 04 de Abril C

05 de abril 08 de Mayo D,E,F,G

09 de Mayo 03 de Junio H,I,J,K,L

04 de junio 10 de Julio M,N,Ñ,O

11 de Julio 03 de Agosto P,Q

04 de Agosto 11 de Septiembre R,S

12 de Septiembre 15 de Octubre T,U,V,W,X,Y,Z
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Inversión en equipos médicos 
e infraestructura en todo el país 

Por 
César Veliz
Mendoza

El Ing. Fernando Ba-
rrios Ipenza, presidente
ejecutivo de EsSalud,
cuenta que encontró
una institución con un
déficit de S/.209 millo-
nes, equipos obsoletos,
ausencia de proyectos
de inversión y un embal-
se de atenciones que ge-
neraban gran malestar
en los asegurados. Tras
14 meses de gestión, se
traza metas para el
2008 sobre tres pilares
fundamentales: Más In-
versión, Mayor Produc-
ción y Mejor Atención.

P.-¿Al llegar usted, los
asegurados se quejaban
por largas esperas de me-
ses para ser operados?  

FBI.-La primera medida fue
enfrentar el desafío al poner en
marcha el Plan de Emergencia
y se incrementó las consultas
externas en más de  461 mil
pacientes y, en setiembre del
próximo año, se atenderá a
más de 14 millones. 

P.-¿Cuál fue el principal
cambio en la gestión?

FBI.-Antes se invertían
S/.40 millones por año. Hoy se
construye, amplía y remodela
26 hospitales y se instalan
equipos médicos, de última

generación, en todo el país
por S/.800 millones (2007 -
2008) gracias al ahorro, mejor
recaudación, fiscalización y
fraccionamiento de deudas.   

P.-¿Qué paso sigue a
esta inversión en equipa-
miento e infraestructura? 

FBI.-Si hay más hospitales
y mejores equipos médicos es
natural que se requieran de
más médicos especialistas,
enfermeras, técnicos, perso-
nal administrativo que am-
plien la producción en benefi-
cio del asegurado.

P.-¿Usted siempre repite
que no anuncia intenciones si-
no acciones, a qué se refiere?

FBI.-Mi gestión se ha fijado
ambiciosas metas. Hemos
avanzado, pero queda mucho
por hacer. De 200 mil pasarán a
280 mil cirugías al año, de 40 a
150 trasplantes de alta comple-
jidad y de 21 mil a 60 mil aten-
ciones domiciliarias de urgencia
al año. Así se demuestra que el
engranaje de la producción fun-
ciona con la inversión. Esas son
realidades, no promesas.

P.-¿Ha mejorado la eco-
nomía del asegurado?

FBI.-Sin falso optimismo
estoy convencido que el dina-
mismo de la economía ha he-
cho posible la incorporación de
280 mil nuevos asegurados y
más de 200 mil derechoha-
bientes. A partir del 2008 con-
tinuará la implementación del
moderno sistema electrónico
de colas, con lo que buscamos
que en un futuro desaparez-
can las colas en EsSalud. 

Apenas son los primeros pasos

“Habrá
grandes 
cambios 
en EsSalud”
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Presentan primeros seis tomógrafos de 16 cortes en Palacio de Gobierno

Por 
Gabriela Solis

Digitalizar el nuevo hospital
Mongrut requirió la compra de
34 modernas computadoras
pentium IV, que fueron instala-
das en todos los consultorios
médicos; se creó un moderno
software que permite que los
médicos puedan visualizar los
análisis clínicos, informes de
radiografía y ecografía, entre
otros exámenes auxiliares, du-
rante la consulta, así trata-
mientos anteriores brindados a
los pacientes.

La atención con historias
clínicas digitales ahorra tiempo
al paciente, porque todos los
datos están al alcance del mé-
dico con sólo presionar una te-
cla. Otra ventaja es que el mé-
dico, luego de haber atendido
al paciente, está en la capaci-
dad de emitir una próxima cita
médica, evitando que el pa-
ciente haga cola.

Un médico una 
computadora

Al terminar la consulta,
el profesional de la salud di-
gita desde su consultorio la
receta médica directamente
a farmacia. El paciente sólo
tendrá que dirigirse a  ella y
esperar que lo llamen para
la entrega de su medica-
mento.

Esta nueva etapa de
Hospitales Digitales contem-
pla nuevos servicios para los
asegurados del Mongrut, co-
mo la construcción del cen-
tro obstétrico, que consta de
sala de partos, sala de dila-
tación, ambiente para el
puerperio inmediato y am-
bientes para atención del re-
cién nacido; así como la am-
pliación del centro quirúrgico
con dos salas de operación;
y la construcción de dos am-
bientes de hospitalización
con un total de 50 camas
hospitalarias.

Hospital Mongrut en Lima, Policlínico Metropolitano y Hospital Carrión en Tacna

El presidente ejecutivo
de EsSalud, Fernando Ba-
rrios  entregó el moderno
tomógrafo de 16 cortes al
hospital IV de Huancayo e
hizo importantes anuncios
que ubican a la Red como
modelo en el país.

Dijo que muy pronto lle-
garán también un Resona-
dor Magnético Tridimensio-
nal y una Cámara Gamma
para incursionar en la medi-
cina nuclear.

Del mismo modo anunció
el Litotriptor, con el que se
pulverizan cálculos renales y
evitan intervenciones quirúr-

gicas. Con la bomba de circu-
lación extracorpórea, que
sustituye al corazón y pulmo-
nes durante cirugías a cielo
abierto del corazón, se salva-
rán muchas vidas y ya no se
tendrá que viajar a Lima.

Unidad oncológica

Se puso en marcha también
la Unidad Oncológica, con
20 camas, que atenderá a
4,500 pacientes al año y los
450 que requieren trata-
miento no tendrán que via-
jar a la capital.

Anunció la construcción
y remodelación del hospital
de La Oroya con una inver-
sión que supera los S/.27
millones; la construcción
del hospital de la Selva
Central en La Merced, con
una inversión superior a los
S/.19 millones para aten-
der a la población de San
Ramón, Villa Rica, Oxa-
pampa, Satipo, Marankiari,
Pichanaki y toda la selva
central.

Y afirmó que muy pronto
se tendrá listo el hospital de
Tarma, remodelado y equi-
pado. (ceveme).

Huancayo ya tiene moderno tomógrafo

Hospitales Digitales en todo el país

Presidente Alan García y Fernando Barrios, en la inauguración del Primer Hospital Digital del país

Una de las líneas maes-
tras de la reforma del Se-
guro Social es la descen-
tralización de la inver-
sión en equipamiento
hospitalario, con el obje-
tivo de fortalecer la pre-
vención y solución de en-
fermedades de los hospi-
tales regionales, y evitar
que casos de mediana y
alta complejidad lleguen
a Lima y saturen los hos-
pitales de la capital. 

Al respecto el presidente de
la República Alan García precisó
que 300 mil asegurados de to-
do el país se beneficiarán con

los 12 modernos tomógrafos
helicoidales adquiridos por Es-
Salud, los más avanzados en el
Perú, que contribuirán a elevar
la calidad de la atención y a de-
mocratizar el acceso a la tecno-
logía médica.

Al presentar los seis prime-
ros equipos médicos en el patio
de honor de Palacio de Gobier-
no, que beneficiarán a 150  mil
asegurados, el primer manda-
tario dijo que se realizará igual
número de tomografías en los
próximos 12 meses. 

La compra de los primeros
seis tomógrafos de 16 cortes
benefician a los hospitales Re-
bagliati, Almenara, Sabogal en
Lima y en provincias: La Liber-

tad, Junín y Cusco, lo que cons-
tituye un paso importante en el
proceso de descentralización de
la atención de salud para los

asegurados del interior del país. 
Este lote pertenece a un

grupo de 12 tomógrafos que
se adquieren este año.

Seis tomógrafos para
nuestros asegurados
Los hospitales de EsSalud  no sólo inician la Era de la digital-
ización sino que, se ponen al nivel de los países del primer
mundo con la puesta en marcha de seis primeros tomógrafos al
servicio de los asegurados en Lima y provincias que a través
del navegador virtual permiten ingresar a los órganos no acce-
sibles por via natural

Tomógrafos adquiridos
Seis tomógrafos de 16 cortes (multicorte).

S/. 2’206,964
(Precio unitario)

S/. 13’241,787
(Precio total)

Adquirido en licitación pública 
internacional 461 de UNOPS

Tomografía Axial Computarizada (TAC)

El tomógrafo (emisor y receptor de rayos X) gira en torno 
al paciente mientras avanza por su interior. El sistema 
informático procesa la información y crea imágenes 
tridimensionales de gran precisión de órganos internos. 

Principales diagnósticos que permite este equipo

Tumores de mayor y menor tamaño, aneurismas, lesiones coronarias
grandes, permite planeamiento quirúrgico y ayuda en la reconstrucción
de los huesos de la cara y de la pelvis.  

Pruebas que se 
pueden realizar

Ventajas del Tomógrafo de 16 cortes
-Acorta significativamente el tiempo.
-Mayor comodidad para pacientes;
-Disminuye la incidencia de anestesia  
-Estudio de tórax entre 3 y 4 segundos. 
-Genera imágenes de excelente calidad 
-Reconstruye imágenes en 3 y 4 dimensiones,   
-Se aplica en emergencias por traumatismos. 
-Almacena y envia imágenes para su estudio e
interconsulta con otros profesionales

-Permite rápido diagnóstico de tromboembolismos
de pulmón y hemorragias cerebrales.

Cuerpo entero, tórax, 
colonoscopía, angiografía 
por multicorte, coronari-
ografía, estudio de injerto
aortocoronario, estudio
cardiaco, etc.

Servicio de tomografías por redes:
Red Asistencial Por día Por mes Por año
Rebagliati 180 4,500 54,000
Almenara 105 2,625 31,500
Sabogal 20 500 6,000
Junín 8 200 2,400
Cusco 20 500 6,000
La Libertad 18 450 5,400
TOTAL 351 8,775 105,300

Presidente
Alan García
en la pre-
sentación de
tomógrafos
en Palacio
de Gobierno.

El presidente de la República, Alan
García, inauguró el nuevo Hospital
Mongrut, primer centro asistencial digital
del país, que atiende asegurados de San
Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la
Lengua y parte del Callao. Dos semanas
después, Fernando Barrios inauguraría dos
hospitales digitales más en Tacna

Equipos de alta tecnología a hospitales regionales
Destacada gestión

Alan García, durante la exhibición 
de tomógrafos en Palacio de Gobierno
destacó la gestión del titular de
EsSalud, Fernando Barrios: "proponer 
y planificar es interesante, pero hacer
es mejor, sólo quien tiene realiza-
ciones  concretas vale, los demás al
panteón de la imaginación".

Diario Correo 14-10-2 007 

El  hospital III Daniel
A. Carrión de Tacna, pri-
mer hospital digital des-
centralizado de provin-
cias, fue inaugurado  por
el presidente  ejecutivo de
EsSalud, Fernando Barrios
Ipenza,  con característi-
cas similares al  Octavio
Mongrut de Lima.

Y en el constante es-
fuerzo por atender mejor
a los asegurados, y en el
marco de la descentraliza-
ción del Seguro Social, se
inauguró también el nue-
vo Policlínico  Digital Me-
tropolitano, con 12 con-
sultorios en el centro de la
ciudad donde se ofrece
atención primaria a más
de 25 mil asegurados.

El nuevo centro asis-
tencial brinda atención en
medicina general, medici-
na interna, pediatría, gi-
necología, cirugía, odon-
tología, nutrición, cardio-
logía, oftalmología, otorri-
nolaringología.

Asimismo reumatolo-
gía, traumatología, endo-
crinología, urología, gas-
troenterología, neurolo-
gía, farmacia y laborato-
rio.

Otro beneficio para los
tacneños es la adquisición
de un moderno tomógrafo
de cuatro cortes que per-
mitirá diagnosticar tumo-
res de mayor y menor ta-
maño, aneurismas y lesio-
nes coronarias grandes.
Se anunció también la
creación de dos nuevas
postas médicas

Dos
Hospitales
Digitales en
la ciudad
heroica

Atención con 
tecnología de punta



4 SETIEMBRE 2 007 5SETIEMBRE 2 007

Presentan primeros seis tomógrafos de 16 cortes en Palacio de Gobierno

Por 
Gabriela Solis

Digitalizar el nuevo hospital
Mongrut requirió la compra de
34 modernas computadoras
pentium IV, que fueron instala-
das en todos los consultorios
médicos; se creó un moderno
software que permite que los
médicos puedan visualizar los
análisis clínicos, informes de
radiografía y ecografía, entre
otros exámenes auxiliares, du-
rante la consulta, así trata-
mientos anteriores brindados a
los pacientes.

La atención con historias
clínicas digitales ahorra tiempo
al paciente, porque todos los
datos están al alcance del mé-
dico con sólo presionar una te-
cla. Otra ventaja es que el mé-
dico, luego de haber atendido
al paciente, está en la capaci-
dad de emitir una próxima cita
médica, evitando que el pa-
ciente haga cola.

Un médico una 
computadora

Al terminar la consulta,
el profesional de la salud di-
gita desde su consultorio la
receta médica directamente
a farmacia. El paciente sólo
tendrá que dirigirse a  ella y
esperar que lo llamen para
la entrega de su medica-
mento.

Esta nueva etapa de
Hospitales Digitales contem-
pla nuevos servicios para los
asegurados del Mongrut, co-
mo la construcción del cen-
tro obstétrico, que consta de
sala de partos, sala de dila-
tación, ambiente para el
puerperio inmediato y am-
bientes para atención del re-
cién nacido; así como la am-
pliación del centro quirúrgico
con dos salas de operación;
y la construcción de dos am-
bientes de hospitalización
con un total de 50 camas
hospitalarias.

Hospital Mongrut en Lima, Policlínico Metropolitano y Hospital Carrión en Tacna

El presidente ejecutivo
de EsSalud, Fernando Ba-
rrios  entregó el moderno
tomógrafo de 16 cortes al
hospital IV de Huancayo e
hizo importantes anuncios
que ubican a la Red como
modelo en el país.

Dijo que muy pronto lle-
garán también un Resona-
dor Magnético Tridimensio-
nal y una Cámara Gamma
para incursionar en la medi-
cina nuclear.

Del mismo modo anunció
el Litotriptor, con el que se
pulverizan cálculos renales y
evitan intervenciones quirúr-

gicas. Con la bomba de circu-
lación extracorpórea, que
sustituye al corazón y pulmo-
nes durante cirugías a cielo
abierto del corazón, se salva-
rán muchas vidas y ya no se
tendrá que viajar a Lima.

Unidad oncológica

Se puso en marcha también
la Unidad Oncológica, con
20 camas, que atenderá a
4,500 pacientes al año y los
450 que requieren trata-
miento no tendrán que via-
jar a la capital.

Anunció la construcción
y remodelación del hospital
de La Oroya con una inver-
sión que supera los S/.27
millones; la construcción
del hospital de la Selva
Central en La Merced, con
una inversión superior a los
S/.19 millones para aten-
der a la población de San
Ramón, Villa Rica, Oxa-
pampa, Satipo, Marankiari,
Pichanaki y toda la selva
central.

Y afirmó que muy pronto
se tendrá listo el hospital de
Tarma, remodelado y equi-
pado. (ceveme).

Huancayo ya tiene moderno tomógrafo

Hospitales Digitales en todo el país

Presidente Alan García y Fernando Barrios, en la inauguración del Primer Hospital Digital del país

Una de las líneas maes-
tras de la reforma del Se-
guro Social es la descen-
tralización de la inver-
sión en equipamiento
hospitalario, con el obje-
tivo de fortalecer la pre-
vención y solución de en-
fermedades de los hospi-
tales regionales, y evitar
que casos de mediana y
alta complejidad lleguen
a Lima y saturen los hos-
pitales de la capital. 

Al respecto el presidente de
la República Alan García precisó
que 300 mil asegurados de to-
do el país se beneficiarán con

los 12 modernos tomógrafos
helicoidales adquiridos por Es-
Salud, los más avanzados en el
Perú, que contribuirán a elevar
la calidad de la atención y a de-
mocratizar el acceso a la tecno-
logía médica.

Al presentar los seis prime-
ros equipos médicos en el patio
de honor de Palacio de Gobier-
no, que beneficiarán a 150  mil
asegurados, el primer manda-
tario dijo que se realizará igual
número de tomografías en los
próximos 12 meses. 

La compra de los primeros
seis tomógrafos de 16 cortes
benefician a los hospitales Re-
bagliati, Almenara, Sabogal en
Lima y en provincias: La Liber-

tad, Junín y Cusco, lo que cons-
tituye un paso importante en el
proceso de descentralización de
la atención de salud para los

asegurados del interior del país. 
Este lote pertenece a un

grupo de 12 tomógrafos que
se adquieren este año.

Seis tomógrafos para
nuestros asegurados
Los hospitales de EsSalud  no sólo inician la Era de la digital-
ización sino que, se ponen al nivel de los países del primer
mundo con la puesta en marcha de seis primeros tomógrafos al
servicio de los asegurados en Lima y provincias que a través
del navegador virtual permiten ingresar a los órganos no acce-
sibles por via natural

Tomógrafos adquiridos
Seis tomógrafos de 16 cortes (multicorte).

S/. 2’206,964
(Precio unitario)

S/. 13’241,787
(Precio total)

Adquirido en licitación pública 
internacional 461 de UNOPS

Tomografía Axial Computarizada (TAC)

El tomógrafo (emisor y receptor de rayos X) gira en torno 
al paciente mientras avanza por su interior. El sistema 
informático procesa la información y crea imágenes 
tridimensionales de gran precisión de órganos internos. 

Principales diagnósticos que permite este equipo

Tumores de mayor y menor tamaño, aneurismas, lesiones coronarias
grandes, permite planeamiento quirúrgico y ayuda en la reconstrucción
de los huesos de la cara y de la pelvis.  

Pruebas que se 
pueden realizar

Ventajas del Tomógrafo de 16 cortes
-Acorta significativamente el tiempo.
-Mayor comodidad para pacientes;
-Disminuye la incidencia de anestesia  
-Estudio de tórax entre 3 y 4 segundos. 
-Genera imágenes de excelente calidad 
-Reconstruye imágenes en 3 y 4 dimensiones,   
-Se aplica en emergencias por traumatismos. 
-Almacena y envia imágenes para su estudio e
interconsulta con otros profesionales

-Permite rápido diagnóstico de tromboembolismos
de pulmón y hemorragias cerebrales.

Cuerpo entero, tórax, 
colonoscopía, angiografía 
por multicorte, coronari-
ografía, estudio de injerto
aortocoronario, estudio
cardiaco, etc.

Servicio de tomografías por redes:
Red Asistencial Por día Por mes Por año
Rebagliati 180 4,500 54,000
Almenara 105 2,625 31,500
Sabogal 20 500 6,000
Junín 8 200 2,400
Cusco 20 500 6,000
La Libertad 18 450 5,400
TOTAL 351 8,775 105,300

Presidente
Alan García
en la pre-
sentación de
tomógrafos
en Palacio
de Gobierno.

El presidente de la República, Alan
García, inauguró el nuevo Hospital
Mongrut, primer centro asistencial digital
del país, que atiende asegurados de San
Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la
Lengua y parte del Callao. Dos semanas
después, Fernando Barrios inauguraría dos
hospitales digitales más en Tacna

Equipos de alta tecnología a hospitales regionales
Destacada gestión

Alan García, durante la exhibición 
de tomógrafos en Palacio de Gobierno
destacó la gestión del titular de
EsSalud, Fernando Barrios: "proponer 
y planificar es interesante, pero hacer
es mejor, sólo quien tiene realiza-
ciones  concretas vale, los demás al
panteón de la imaginación".
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El  hospital III Daniel
A. Carrión de Tacna, pri-
mer hospital digital des-
centralizado de provin-
cias, fue inaugurado  por
el presidente  ejecutivo de
EsSalud, Fernando Barrios
Ipenza,  con característi-
cas similares al  Octavio
Mongrut de Lima.

Y en el constante es-
fuerzo por atender mejor
a los asegurados, y en el
marco de la descentraliza-
ción del Seguro Social, se
inauguró también el nue-
vo Policlínico  Digital Me-
tropolitano, con 12 con-
sultorios en el centro de la
ciudad donde se ofrece
atención primaria a más
de 25 mil asegurados.

El nuevo centro asis-
tencial brinda atención en
medicina general, medici-
na interna, pediatría, gi-
necología, cirugía, odon-
tología, nutrición, cardio-
logía, oftalmología, otorri-
nolaringología.

Asimismo reumatolo-
gía, traumatología, endo-
crinología, urología, gas-
troenterología, neurolo-
gía, farmacia y laborato-
rio.

Otro beneficio para los
tacneños es la adquisición
de un moderno tomógrafo
de cuatro cortes que per-
mitirá diagnosticar tumo-
res de mayor y menor ta-
maño, aneurismas y lesio-
nes coronarias grandes.
Se anunció también la
creación de dos nuevas
postas médicas

Dos
Hospitales
Digitales en
la ciudad
heroica

Atención con 
tecnología de punta



Ancash (03 Setiembre)

La Red Asistencial de An-
cash recibió video artroscopio,
rayos X, equipo de cirugía la-
paroscópica, ventilador volu-
métrico, sistema Holter, moni-
tores de funciones vitales de 5
parámetros, desfibriladores,
incubadoras de transporte y
mesa de operaciones hidráuli-
ca con una inversión inicial de
S/ 1´635,000 de un total de
S/ 5´882,00.

Piura (17 Setiembre)

La Red Asistencial de Piura
recibe la primera entrega de
equipos médicos por S/
4´465,843 soles  de un total
de S/ 9´540, 000 entre los
que figuran la máquina de
anestesia, equipos de rayos X,
equipo de cirugía laparoscópi-
ca, mesas de operaciones hi-
dráulicas, incubadoras, proce-
sador de películas, ventilador
volumétrico, monitor de fun-
ciones vitales, monitor de
transporte, videos colonosco-
pio y gastroscopio.

Cuna, mesa para partos
eléctrica, proctosigmoidosco-
pio, lámpara quirúrgica, pul-
siómetro, electrocauterio,
monitor de presión intracra-
nel, detector de latidos feta-
les, lámpara quirúrgica y,
además, grupo electrógeno,
calderas, incinerador y equi-
pos de aire acondicionado,
entre otros.

Apurimac (27 Set.)

En las provincias de Anda-
huaylas y Chincheros, región
Apurímac, se entregaron equi-
pos biomédicos por un monto
de 3 millones 800 mil nuevos
soles, lo que permitirá incre-
mentar la capacidad resolutiva
de los centros asistenciales.
Chincheros cuenta ya con si-
llas de ruedas, balanzas pediá-
tricas, glucómetros y, pronto,
ecógrafo. 

En Andahuaylas se entregó
equipo de cirugía laparoscópi-
ca, anestesia, cunas, esterili-
zadores a vapor, monitores de
funciones vitales y video ar-
troscopio. 

Juliaca (01 Octubre)

Con 13 millones de soles
la Red Asistencial Juliaca am-
pliará y remodelará el actual
Hospital III. Ya recibieron un
monitor de presión intracra-
neal, aspirador de secreción
rodable, cuna de calor radian-
te,  incubadora de transporte
Standard, pulsioxímetro, mi-
croscopio binocular, cama ca-
milla para recuperación, venti-
lador volumétrico, electrocau-
terio mono y bipolar, equipo
de rayos X, refrigeradora para
laboratorio, detector de latidos
fetales, video colonoscopio y
un moderno mamógrafo. 

Lambayeque (6 Octubre)

Se ha destinado S/
21´980.00 y se entregaron
equipos médicos, cuatro moni-
tores de transporte, equipo de
laparoscopía, incubadora, mo-
nitores de funciones vitales,
máquina de anestesia, electro-
cauterio, lámparas quirúrgicas,
video artroscopio.

Camas camilla de recupera-
ción, rayos X, esterilizador a va-
por, electrobisturí, pulsioxíme-
tro, desfibrilador, estetoscopio
pediátrico, entre otros.

Loreto (09 Octubre)

De la inversión de S/
6´962,000 destinados a reno-
var e implementar equipos mé-
dicos, se ha hecho la primera
entrega por S/ 2´586,931.31 a
la Red Asistencial de Loreto que
consiste en aspiradores de se-
creción, cuna de calor, incuba-
doras, monitores de funciones
vitales, máquina de anestesia,
faja ergométrica, electrocaute-
rio, equipo de rayos X , detector
de latidos fetales, video gas-
troscopio y desfibrilador.

Se ha adquirido equipamien-
to complementario de estetos-
copios, tensiómetros, coches de
paro, resucitador, pantoscopios
y balanza mecánica.

Ucayali (11 Octubre)
La Red Asistencial de Uca-

yali cuenta con electro bisturí,
monitor de funciones vitales,
pantoscopio, lámpara de reco-
nocimiento y balanza mecánica.
Adicionalmente se inició el pro-

ceso de adquisición de incuba-
dora, equipo de cirugía laparos-
cópica, pulsioxímetro, cama ca-
milla, rayos X , ventilador volu-
métrico, monitor de funciones
vitales, monitor de transporte y
detector de latidos fetales. 

Puno (17 Octubre)

La Red Asistencial de Puno se
beneficia con la inversión total de
11 millones 024 mil 962 soles, de
los cuales  S/ 7´908, 000.00 se
ha destinado a la ampliación del
hospital III Puno que se iniciará
en marzo 2 008. Con S/
3´116,962.00 se  moderniza el
equipamiento biomédico con
ecógrafo, videoartroscopio, venti-
lador volumétrico, monitores de
funciones vitales, desfibrilador
con monitor, monitor fetal, elec-
trocauterio, camas camilla e inci-
nerador pirolítico, entre otros. 

Moquegua (22 Octubre) 

El Gerente General de Es-
Salud, Dr. Javier Rosas Santi-
llana en  Moquegua  entregó
equipos biomédicos por una
inversión de 1’941,000.00, pa-
ra cirugía laparoscópica,   ven-
tilador volumétrico + pcv bási-
co,  lámpara quirúrgica de te-
cho, entre otras.

Además, visitó las instala-
ciones de Hospital Perú que
superó con creces las metas
de atención, e inauguró las in-
talaciones de EsSalud en Línea
cuyo número es (053)584400
y la Oficina de Atención al Ase-
gurado.
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Agenda Nacional

Nuevos equipos médicos en provincias

Operan del corazón 
a abuela de 21 nietos 

Médicos del Instituto
Nacional del Corazón, IN-
COR, realizaron  en el hos-
pital de EsSalud de Huan-
cayo, una intervención
quirúrgica, a cielo abierto,
y de alto riesgo al corazón.

A la paciente Ricardina
Gutarra de Gutarra le
cambiaron la válvula mi-
tral (semejante a la mitra
de los obispos) por una
prótesis fabricada a base
de titanio.

La delicada interven-
ción se hizo con el apoyo
de un moderno equipo ex-
tracorpóreo que sustituye,
en estos casos, al corazón
y pulmones,  para cambiar
la válvula dañada por la
prótesis.

La hazaña médica se
hace en el hospital EsSa-
lud de Huancayo como
parte del proceso de des-
centralización. 

Ricardina Gutarra natu-
ral de Sicaya tiene ocho hi-
jos y 21 nietos.  Hasta an-

tes de internarse en el
hospital se dedicaba a los
quehaceres de la casa y la
chacra. Sin embargo, dejó
esas actividades porque se
agitaba y sentía un fuerte
dolor en el pecho.

El equipo del INCOR lo
integran los cirujanos  An-
drés Reyes Torres, Nece-
mio Aranda, Víctor Robles,
Cristian Zárate y José Luis
Tapia.

El mismo equipo de ci-
rujanos también intervino
a la paciente Elmer Eloisa
López Mucha (50) quien pa-
decía de doble lesión mitral.
En ambos casos las opera-
ciones fueron exitosas. 



Miraflores (31 Octubre)

Aproximadamente 55 mil
asegurados del distrito de Mi-
raflores, serán atendidos en
su jurisdicción en mérito al
convenio suscrito entre Essa-
lud y dicho municipio.

Mediante este acuerdo, el
Centro Médico Municipal, fue
cedido por la comuna y Essalud,
proporcionará recursos huma-
nos y equipamiento biomédico.

Las Unidades Básicas de
Atención Primaria-UBAP, per-
mitirán que los vecinos de es-
te distrito se atiendan cerca
de sus domicilios.

Callao (24 Octubre)

Vestidos como "médicos" de
mandil blanco, los clown "nari-
ces verdes" alegran a los niños
hospitalizados en el  Alberto
Sabogal Sologuren en el Callao,
en una visita de color y alegría
coordinada por  el área de Pe-
diatría, que lleva bienestar.

Ellos no curan con medici-
nas sino con sonrisas, son los
"clown" que integran el grupo
de teatro Peerless y que ahora
han conformado en el Gobier-
no Regional del Callao el gru-
po "narices verdes".

Lima (15 Octubre)

Los 24 mil pacientes adul-
tos mayores en Lima, con pro-
blemas físicos y neurológicos,
ya no están solos. Sus familia-

res son capacitados para cui-
darlos en casa con el propósi-
to de  evitar accidentes y ac-
tuar en momentos que se pre-
senten crisis.

Asuntos aparentemente
simples a veces son causantes
de serias ocurrencias, es por
ello que se recomienda entre
otras cosas,   zapatos adecua-
dos,   el evitar encerar el piso o
uso de alfombras en la sala y
dormitorio del paciente con el
fin de evitar accidentes domés-
ticos y prevenir complicaciones.

Arequipa (15 Octubre)

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

Tras proceso de purifica-
ción y concentración en labo-
ratorio fueron colocados en la
misma asegurada, en cirugía
altamente especializada.

Piura (24 Octubre)

El Instituto Peruano de Of-
talmología  de EsSalud – Piu-
ra, cumplió 13 años de crea-
ción durante los cuales  no só-
lo ha tratado pacientes referi-
dos a nivel nacional sino que
también se ha consolidado co-
mo sede docente, de informa-
ción y entrenamiento. 

El IPO, centro  de nivel IV
con especialización en el tra-
tamiento y prevención de en-
fermedades visuales fue crea-
do con la finalidad de descen-
tralizar los servicios que EsSa-
lud presta a nivel nacional.
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A partir del lunes 26  los
jóvenes integrantes de Ku-
rame, luego de haber recibi-
do charlas de capacitación,
se desplazarán a los centros
asistenciales Edgardo Reba-
gliati, hospital II Suárez An-
gamos, Carlos Alcántara de
La Molina, Guillermo Alme-
nara, Emergencia de Grau,
Alberto Sabogal del Callao,
Marino Molina y Octavio
Mongrut.

El anuncio lo formuló Pa-
tricia Barrios Verand, presi-
denta del Consejo del Volun-
tariado EsSalud luego de se-
ñalar que 25 miligramos de
voluntad, 25 miligramos de
compromiso y 50 de con-
ciencia social es la fórmula
de la nueva generación,
"Kurame".

Noble labor

Los jóvenes no sólo se-
rán orientadores del pacien-
te sino, incorporados a pro-
gramas del "Comando Segu-
ro"  que permitirá que infor-
men y orienten a sus pares

en sexualidad y reproduc-
ción humana, planificación
familiar y  desarrollo de la
autoestima. Previamente
estos líderes serán capacita-
dos en esta materia. 

El "Profe hospitalario"
es un singular servicio en
el que  estudiantes de edu-
cación, dictarán clases de
diferentes cursos a niños y
adolescentes hospitaliza-
dos. "Comparte tu pasión"
es otra de  novedad que
consiste en  desarrollar
capacidades artísticas y
hobbies.

Ayuda a niños

La "Biblioteca Móvil"
será  conducida por vo-
luntarios que se
desplazarán por
los centros hos-
pitalarios a
fin de  apro-

vechar la presencia de adul-
tos y niños en la consulta

externa e incentivar en
ellos, la lectura. 

"Kurame" tendrá "Mano
Amiga" que  ayudará al pa-
ciente hospitalizado, sobre
todo a niños.. De la misma
forma  "Eventos especiales"
a través del cual se podrán
celebrar cumpleaños o fe-
chas calendario.

EsSalud por primera vez
presentó un stand corporativo
donde proporcionó valiosa in-
formación a los asistentes a la
"4ta. Convención Internacio-
nal de Productos para la Salud
y Ciencias Afines-Tecnosalud
2007".

Este evento, el más gran-
de del sector en el país y
parte del circuito de ferias
especializadas  que se reali-
zan en Latinoamérica, tuvo
lugar en el Centro de Con-
venciones del Jockey Plaza
que convocó cerca de 200
expositores. 

Se ofreció información so-
bre prestaciones de salud en
prevención en centros asisten-
ciales, oferta flexible u Hospital
Perú, Programa de Atención
Ambulatoria Descentralizada
(PAAD), Programa de Atención
Domiciliaria (Padomi)y Sistema
de Transporte Asistido de Emer-
gencia (STAE).

Orientó en Prestaciones
Económicas de subsidios por
enfermedad, maternidad, lac-
tancia y sepelio.

Igualmente sobre presta-
ciones sociales en los Centros

del Adulto Mayor (CAM) y Cen-
tros Especializados de Rehabi-
litación Profesional (CERP).

Se hizo conocer +Seguro
que beneficia a 133,137 em-
presas afiliadas, +Salud que

favorece a 52,391 asegura-
dos, +Vida  que protege
479,818 familias y +Protec-
ción que otorga coberturaa
266,460 trabajadores, entre
otros.

Atención al público en stand corporativo.

Kurame

EsSalud presente en
feria internacional

fórmula de la
nueva generación

Desde el 26 se desplazarán a centros asistenciales 



8 SETIEMBRE 2 007

Más de 10 mil congregó el I Encuentro del
Adulto Mayor y Persona con Discapacidad

El otro asegurado

Por 
Rosario Aguirre

Los Centros del Adulto Mayor
no sólo serán sitios de encuentro
intergeneracional, de capacitación y
reinserción laboral, pues los usua-
rios ingresarán al ciberespacio. 

Para ello EsSalud instalará 109
cabinas en igual número de cen-
tros a nivel nacional con el fin de
ejercitar la memoria, habilidades
motoras, sensoriales, visuales y así
mantenerlos activos y productivos.

El presidente ejecutivo, Fer-
nando Barrios Ipenza precisó, en
la ceremonia de clausura del En-
cuentro del Adulto Mayor y Per-
sonas con Discapacidad, realiza-
do en el Parque de la Exposición,
que la comunicación virtual per-
mitirá  que este importante sec-
tor se mantenga al tanto de los
últimos acontecimientos".

Mantener el espíritu

El Encuentro busca mostrar
el aporte cultural de las perso-
nas adultas y con discapacidad
a través de danzas, escultura,
pintura y actividades que de-
muestran que la vida activa de-
viene en envejecimiento salu-
dable.

Anunció la instalación de 109
karaokes a fin de mantener vi-
gente el espíritu joven y creati-
vo. EsSalud  también ha desti-
nado, para cada CAM un plasma
de 24 pulgadas, DVD y equipo
de sonido, con la finalidad de
que puedan desarrollar sus tra-
dicionales "peñitas".

Entre las delegaciones parti-
cipantes destacaron las de Lima,
Cusco, Arequipa, Trujillo, Huan-
cayo, Puno, Moyobambda y Tac-
na que plasmaron su arte y cos-
tumbres en el escenario.

Presidente ejecutivo anuncia
equipamiento de 109 Centros 
del Adulto Mayor en todo el país.

Fernando Barrios en la 
ceremonia de clausura


