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BÚNKER EN 
HUANCAYO

Anuncia Fernando Barrios
al inaugurar UBAP en distrito de Chilca

PRONTO

Seguro Social para campeonas

Las integrantes de los seleccionados de 
vóley contarán con Seguro Social de Salud

(p.4)



2 JULIO 2009

EsSalud construye estructura 
de Aseguramiento Universal

l presidente de la Re-
pública, Alan García, 
aseguró la sostenibi-

lidad del modelo peruano de 
Aseguramiento Universal de 
Salud, durante la clausura del 
“III Foro Internacional Refor-
ma de EsSalud en el Contexto 
del Aseguramiento Universal 
de Salud. Avances, Desafíos y 
Lecciones Aprendidas”, evento 
que calificó de serio y científi-
camente bien sustentado.
Modelo Peruano
Asimismo, destacó el trabajo 
de EsSalud que,  desde hace 
dos años, construye la estruc-
tura para la integración que 

Luis Hernández - Contraloría 
de la República.
Gerente
Los expositores 
han transferido 
experiencias lo 
que facilita la 

aplicación de la Ley, será di-
fícil convencer a un sector de  
ciudadanos que tienen que 
aportar y no sólo recibir.

ESPECIALISTAS  EN FORO INTERNACIONAL

implica el Aseguramiento Uni-
versal de Salud, mejorando su 
capacidad en infraestructura, 
equipamiento y capacitación 
del personal, sustento del mo-
delo peruano "de la cuna a la 
tumba", que 
recoge expe-
riencias de 
otros países.

Dijo que 
la Seguridad 
Social es líder 
porque ha priorizado las aten-
ciones preventivas, mediante 
31 policlínicos o Unidades Bá-
sicas de Atención Primaria que   
sumarán 100  hasta el 2011, 

preparándose para su integra-
ción con el Minsa. 

Paralelamente se cons-
truyen 19 modernas obras 
en el país la con la inversión 
de S/ 1,200 millones, adqui-

sición de 12 
mil equipos 
médicos con 
S/ 800 mi-
llones, incor-
poración de 
cuatro mil  

médicos, enfermeras obste-
trices, tecnólogos y se capa-
citan a más de siete mil tra-
bajadores en buen trato con 
lo que moderniza y fortalece.

Fernando Barrios
El presidente ejecutivo, Fer-

nando Barrios dijo que el Foro 
permite  comprender que el 
proceso de aseguramiento uni-
versal es progresivo y requiere 
del aporte de toda la sociedad, 
en especial, de los gobiernos 
locales y regionales, y así darle 
consistencia en el tiempo hasta 
acreditarse ante la sociedad en 
forma realista.

Reiteró que se debe garan-
tizar la viabilidad, seguridad fi-
nanciera y sostenibilidad en el 
proceso de descentralización, 
mediante el desarrollo de capa-
cidades regionales y locales.

Jorge Del Águila
(Superintendente)
Este Foro co-
loca al Perú en 
el contexto in-
ternacional en 
salud porque la 

creación de una Superinten-
dencia logrará  plasmar me-
canismos de control como 
en países avanzados. 

Wálter Higueras - Rebagliati
(Gerente de Red)
Es un evento 
científico  muy 
útil para com-
prender el cam-
bio y la respon-

sabilidad que involucra a la 
sociedad por su sentido orien-
tador en el proceso de Asegu-
ramiento Universal.

Óscar Ruiz - Región Ancash
La articulación 
regional es un 
objetivo próxi-
mo con lo se 
mejora la aten-
ción en especial 

a poblaciones alejadas. En 
Ancash tenemos fondos y 
buena voluntad, nos queda 
poner manos a la obra.
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Iván Vásquez Valera
(Region Loreto)
La realidad ex-
puesta por ex-
pertos de otros 
países enrique-
cen el caso pe-

ruano en el punto de resolver 
dificultades de financiamien-
to como el seguro escolar y a 
personas de la tercera edad.

E
"La Seguridad Social 
es líder porque ha 
priorizado la promoción 
y prevención de la salud" 

(Alan García)

Presidente García clausura Foro Internacional de EsSalud

Iván Jaramillo (Colombia)
En mi país, la 
descentraliza-
ción impactó 
con la entrega 
de hospitales del 
primer nivel a 
los municipios y 
los de segundo y tercero a las 
Regiones.

Expositores

Enrique Agusti (España)
Los ejes del mo-
delo Catalán, se 
sustenta en la se-
paración de fun-
ciones  de finan-
ciación y los de 
provisión, en la 

que participa la población dán-
dole accesibilidad a los servicios. 

Ana Sojo (CEPAL) Chile
En América La-
tina aún existe 
alto índice de de 
informalidad que 
genera riesgo 
social en la Re-
gión, por tanto, 
los sistemas contributivos están 
altamente estratificados. 

Además...
El Dr. Roberto Iglesias 

(Québec-Canadá), Dr. Oswaldo 
Artaza (Chile), Dr. Gabriel Cor-
tés (México), Dr. Félix Martínez 
(Colombia), Dr. Alfredo Barredo 
y Lic. César Chanamé del Perú.
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Reachell Quiñones Núñez

De ocho meses y 6.5 kilos, es 
la más pequeña con cirrosis 
hepática terminal, un desafío 
a la ciencia. El padre, Jaime, 
electricista, y la pequeña se 
someten a una maratónica 
jornada quirúrgica  de alta 
complejidad donde a él le 
extraen dos segmentos para 
ser colocados en el pequeño 
cuerpo de Reachell.

Padres salvan a hijas
EN ACTO HERÓICO DONAN PARTE DE HÍGADO

Cinthia Yaranga Taipe

La cirrosis hepática y tumor 
maligno la afectó a los dos años 
y  afligió a toda la familia. El pa-
dre Néstor, tras haber perdido 
a su hija mayor por cirrosis he-
pática, dona dos segmentos la-
terales izquierdos de su hígado 
en operación de 16 horas. 

Daniela Diez Dávila

Cuando Daniela (6) aún no 
cumplía los dos, necesitaba 
un trasplante que la salvaría 
de la cirrosis por atresia en 
las vías biliares. Roberto, su 
padre, sin perder tiempo se 
ofrece como donante de dos 
segmentos de hígado.

Tres hogares felices

Son tres cortas pero he-
roicas historias de amor filial 
que al lado de la ciencia de-
volvieron la vida a las niñas 
Daniela, Cinthia y Reachel 
en el hospital Almenara don-
de un equipo dirigido por el 
Dr. Carlos Chaman trasplan-
taron segmentos de hígado 
de sus progenitores.

La temible  bacteria es 
asociada a la gastritis crónica 
(80%),  gastritis aguda (90%),  
úlcera duodenal (95%) y la  úl-
cera gástrica (75%). 

La bacteria se adquiere pre-
dominantemente en la niñez 
por la ingesta de líquidos o 
alimentos contaminados y se 
ubica en el estómago (mucosa 
gástrica).

Cuando la bacteria  ingresa 
al cuerpo puede producir  dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, 
eructos, acidez, llenura precoz. 
Si no se tratan evolucionan 
como infección y desencade-
na en úlcera péptica (30%) y 
cáncer gástrico  en 1% a más. 
Informó el Dr. Guillermo Otoya  
del hospital Almenara.

• Detección mediante endosco-
pía digestiva, biopsia gástrica o 
con pruebas no invasivas o  el 
Test del Aliento con C13, con re-
sultados en 40 minutos.
• Eliminación con terapias pro-
longadas de 10 a 14 días. 
• Cambiar situaciones de riesgo 
como hábitos inadecuados de 
higiene personal. 
• Lavarse las manos antes de 
consumir alimentos.
• Servicios higiénicos limpios 
con servicios de agua y des-
agüe.
• Evitar el hacinamiento.
• Evitar alimentos crudos o se-
micocidos. 
• Evitar ingesta de agua no tratada.

Cuidado con 
dolor del hombro

Por Dr. Óscar Sedano

Por Leyda Dáyer

Recomendaciones

(Complejo hospitalario “Marino 
Molina” de Comas)

Una de las causas más 
comunes e invalidantes es 
el denominado síndrome del 
hombro doloroso. Con este 
ejercicio no sólo se previene, 
sino mejora una vez que ha 
aparecido el cuadro. 

Practica este ejercicio: 
Toma unas pesitas de 1 kg  

en cada mano, de pie, con las 
piernas juntas o separadas 
a la anchura de las caderas 
(en paralelo), la espalda bien 
alineada y erguida, los codos 
flexionados a 90º y bien pe-
gados al cuerpo.
Movimiento: separar las ma-
nos, manteniendo los codos 
pegados al cuerpo y regresar 
a la posición de inicio.

• No arquear la espalda du-
rante el movimiento de sepa-
rar las manos.
• Durante el movimiento de 
los brazos, mantener el ante-
brazo paralelo al suelo.
• Sujetar el cuerpo erguido 
desde la contracción abdo-
minal
• Respiración tranquila y fluida.

Recomendaciones:

Evita la gastritis crónica

Bacteria al microscopio
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Liliana Arroyo
Mis felicitacio-
nes a Fernando 
Barrios por esta 
iniciativa y a 
nuestro Alcalde 
por preocuparse 
por la salud  especialmente de 
los niños,  adultos mayores  y 
mujeres gestantes.

UBAP en Chilca
fortalece Red Junín

ESSALUD CONSTRUIRÁ BÚNKER EN HUANCAYO

l presidente ejecutivo de EsSalud, Fer-
nando Barrios, se comprometió a con-
vertir a la Red  de Junín en una de las 

mejores de la institución que servirá de ejemplo 
al país con la pronta instalación de un búnker 
donde se tratará el cáncer con Acelerador Li-
neal y harán trasplantes del corazón e hígado 
con equipos de última generación y médicos 
altamente calificados.

Las declaraciones las hizo durante la cere-
monia inaugural de la Unidad Básica de Aten-
ción Primaria (UBAP) en Chilca, distrito metro-

El presidente de la República, AlanGarcía, mediante enla-
ce telefónico, se hizo presente en la ceremonia, destacando la 
labor de EsSalud que con la puesta en marcha de las UBAPs 
la institución se acerca más a los asegurados en los sectores 
que lo necesitan. Señaló que hasta el 2011 se entregarán 100 
policlínicos a lo largo y ancho del país y de las 19 obras en 
construcción pronto se entregará la No.6 en la Oroya al servicio 
de la familia minero-metalúrgica.

politano de Huancayo, Ciudad Incontrastable, 
a la que asistieron autoridades y gran canti-
dad de vecinos que mostraron su conformi-
dad y satisfacción por la obra hecha realidad 
en convenio con la Municipalidad de Chilca.

Nos preparamos
El titular de EsSalud señaló que la insti-

tución de esta manera se prepara al Asegu-
ramiento Universal sustentado en la pres-
tación eficiente de salud de la cuna a la 
tumba con la construcción de 19 obras en 

todo el país, entre ellos, los búnker de Are-
quipa, Rebagliati en Lima y pronto Huanca-
yo, y entrega de 12 mil equipos médicos.

Reiteró que desde hace tres años en 
EsSalud “no nos quedamos en buenas in-
tenciones sino en acciones” al referirse a 
que con corazón huanca se ha entregado a 
la Red Junín 500 equipos, 10 ambulancias 
equipadas, se han contratado 80 médicos, 
decenas de asistenciales y las UBAPs Metro-
politano, ahora Chilca y pronto en el sector 
residencial de San Carlos.

E

Inauguración

Moderna infraestructura

Agradables ambientes

Mensaje del presidente Alan García

Héctor Castro - Alcalde
Con EsSalud se 
ha firmado un 
convenio que 
significa defensa 
de la salud de los 
pobladores más 

necesitados de sectores de 
Chupuro, Pucará, Sapallanga, 
Huacrapuquio y la zona altina.
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Tres magníficas plataformas 
forman la moderna infraestruc-
tura del hospital de Huamanga, 
un sueño hecho realidad para los 
huamanguinos de corazón, que 
reúne las características que ga-
rantizan un eficiente desarrollo 
de actividades asistenciales de 
consulta externa, ayuda al diag-
nóstico, centros quirúrgico, centro 
obstétrico, esterilización, unidad 
de vigilancia intensiva, emergen-
cia, consulta preventiva, medicina 
física y rehabilitación, hospitali-
zación con 68 camas, obstetricia, 
ginecología, voluntariado, entre 
otros.

Las modernas instalaciones del Hospital EsSalud de La Oroya in-
cluyen el fácil uso de parte de personas con necesidades especiales, 
sean de tipo psicológico, fisiológico o anatómico, vale decir, ingresos, 
escaleras, rampas, pasadizos y servicios higiénicos previstos en las 
normas técnicas de apoyo a personas con discapacidad.

Cinco obras entregadas de un total de 19 en el país

En Lima
● Clínica geriátrica "San 

Isidro Labrador" en Ate 
Vitarte.

● El nuevo complejo hospi-
talario "Marino Molina".

Callao
●  Nuevo pabellón de 

Especialidades Médicas y 
Quirúrgicas del "Hospital 
Sabogal".

En la gestión de Fernando Barrios en forma descentralizada y con el propósito de atender mejor 
a los asegurados se construyen 19 modernas obras.

En Lima
●  Nuevo hospital Luís Negreiros
●  Nuevo Instituto del Corazón 

INCOR.
●  Nuevo Búnker en el hospital 

Rebagliati para radioterapia y 
medicina nuclear.

En el norte 
●  Nuevo hospital de Tumbes
●  El nuevo hospital Chiclayo-

Oeste.
●  Víctor Raúl Haya de la Torre     

(en convocatoria).

En el centro 
●  Nuevo Hospital Selva Central  

(expediente técnico).
●  Nuevo hospital de Huamanga.
En el sur
●  Nuevo hospital de Alta 

Complejidad de Ica.
●  Nuevo hospital de Pisco.
●  Nuevo hospital de Chincha.
En el oriente
●  Nuevo hospital de Tarapoto.
●  Nuevo hospital de Alto Mayo.

Arequipa
●  Centro de  radioterapia y 

medicina nuclear para la 
macreoregión Sur.

Trujillo
●  Unidad de Cuidados 

Intensivos y Cuidados 
Intermedios del hospital 
"Víctor Lazarte".

La Oroya (en breve)
●  El  nuevo hospital de La 

Oroya.

En
tr

eg
ad

os
: 

En
 c

on
st

ru
cc

ió
n

Nuevo Hospital de Huamanga

Liliana Arroyo
Mis felicitacio-
nes a Fernando 
Barrios por esta 
iniciativa y a 
nuestro Alcalde 
por preocuparse 
por la salud  especialmente de 
los niños,  adultos mayores  y 
mujeres gestantes.

Víctor Flores
Es un honor para 
Chilca contar 
con un policlí-
nico moderno, 
instrumental de 
calidad, médicos 
y enfermeras al servicio de la 
población. Estamos muy agra-
decidos.

El presidente de la República, AlanGarcía, mediante enla-
ce telefónico, se hizo presente en la ceremonia, destacando la 
labor de EsSalud que con la puesta en marcha de las UBAPs 
la institución se acerca más a los asegurados en los sectores 
que lo necesitan. Señaló que hasta el 2011 se entregarán 100 
policlínicos a lo largo y ancho del país y de las 19 obras en 
construcción pronto se entregará la No.6 en la Oroya al servicio 
de la familia minero-metalúrgica.

todo el país, entre ellos, los búnker de Are-
quipa, Rebagliati en Lima y pronto Huanca-
yo, y entrega de 12 mil equipos médicos.

Reiteró que desde hace tres años en 
EsSalud “no nos quedamos en buenas in-
tenciones sino en acciones” al referirse a 
que con corazón huanca se ha entregado a 
la Red Junín 500 equipos, 10 ambulancias 
equipadas, se han contratado 80 médicos, 
decenas de asistenciales y las UBAPs Metro-
politano, ahora Chilca y pronto en el sector 
residencial de San Carlos.

Está implementado con el Tomógrafo cuatro cortes que se utiliza en ca-
sos de emergencias a la que está propensa la familia minero-metalúrgica que 
se complementa con ecógrafos para el diagnóstico de enfermedades gineco-
obstétricas, hígado, estómago y seguimiento del embarazo, cirugía laparas-
cópica y equipos de electrocardiografía de corte y coagulación entre otros.

Moderna infraestructura

Agradables ambientes

Testimonios

Mensaje del presidente Alan García Nuevo Hospital La Oroya

Héctor Castro - Alcalde
Con EsSalud se 
ha firmado un 
convenio que 
significa defensa 
de la salud de los 
pobladores más 

necesitados de sectores de 
Chupuro, Pucará, Sapallanga, 
Huacrapuquio y la zona altina.

Olga Machuca
El policlínico re-
presenta un 
avance para Chil-
ca que reclamaba 
a las autoridades. 
Hoy, felizmente el 

Seguro Social nos ha escucha-
do y ya contamos con médicos  
cerca a nuestros hogares Al servicio de la familia minero-metalúrgica

Un sueño hecho realidad
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Amazonas (Julio)

Seguro de salud con 
aroma a café

Por primera vez en la histo-
ria del aseguramiento en el país, 
42 mil familias de trabajadores 
cafetaleros independientes aso-
ciados a la Junta Nacional del 
Café (JNC) serán incorporados 
a EsSalud de manera grupal, los 
mismos que serán representa-
dos por la citada organización, 
que actuará como un facilitador 
para el acceso a la seguridad 
social en salud.

Ancash (Julio)

Comas (Julio)

Cajamarca (Julio)

Un moderno ecocardió-
grafo, valorizado en más de 
S/100 mil soles fue entre-
gado por  el doctor Jorge 
Barsallo al personal que labo-
ra en el servicio de cardio-
logía del Hospital II de la 
Red Asistencial Cajamarca de 
EsSalud. Este equipo cuen-
ta con 4 transductores: dos 
generales para procedimien-
tos torácicos, 1 transductor 
especializado para procedi-
mientos cardiológicos y otro 
transesofágico para reprodu-
cir imágenes del corazón. Puno (Julio)

Debido a la inclemencia del 
frió que se registra en Puno, 
la Red Asistencial de EsSalud 
organizó el X Festival de IRAs 
y Neumonías, En la actividad 
participaron mil niños de los 
diferentes centros educati-
vos iniciales de la ciudad de 
Puno, Ilave, Juli y Yunguyo, 
realizando una marcha por 

JULIO 2009

Esta nueva modalidad de 
aseguramiento que recibió el 
apoyo técnico y financiero de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), marca un 
hito respecto del aseguramiento 
colectivo de trabajadores inde-
pendientes en EsSalud. Así se 
permitirá el acceso a la salud a 
sectores que estaban excluidos.

El convenio fue suscrito  el 
gerente general de EsSalud, 
Javier Rosas, el Director de la 
Oficina Subregional de la OIT 
para los países andinos, José 
Luis Daza y el presidente de la 
Junta Nacional del Café, César 
Rivas Peña. 

El convenio no sólo garantiza 
la identificación de trabajadores 
cafetaleros independientes sino, 
evita la filtración de personas 
que no cumplen con las condi-
ciones de este grupo. de traba-
jadores. Ampliar la cobertura de 
EsSalud en atención primaria 
en las zonas rurales mediante 
las UBAPs.

Con la finalidad de mejo-
rar sus relaciones inter-
personales y promover un 
mejor ambiente social en 
las actividades rutinarias, 
los integrantes del CAM 
Chachapoyas de la Red 
Amazonas, realizaron una 
Jornada de Socialización en 
el Recreo Campestre Santa 
Lucía. Este certamen fue 
coordinado por los docentes 
de los talleres de Psicología 
y Memoria del Centro del 
Adulto Mayor chachapoya-
no y contó con el apoyo de 
todos los profesores de los 
diferentes talleres del CAM. 
Los usuarios manifestaron 
su satisfacción.

Ocho de cada 10 niños 
que llegan al complejo hos-
pitalario “Marino Molina” de 
Comas presentan afecciones 
respiratorias desde simples 
resfríos hasta rinitis, asma, 
bronquitis y neumonía quie-
nes son atendidos en forma 

preferencial en ambientes 
adecuados, a pacientes de 
Comas, Carabayllo y la pro-
vincia de Canta informó el Dr. 
Javier Gonzales, encargado 
del área de pediatría.

La Red Asistencial Ancash 
en coordinación con el Rotary 
Club, brindó a la población 
chimbotana, atención médica 
especializada y realizó acti-
vidades de control de riegos 
y prevención de enfermeda-
des en forma gratuita en una 
Megacampaña de Salud, en la 
Plaza Grau. Se brindó infor-
mación preventiva de la salud 
mediante control de presión 
arterial y de peso y talla, con-
sejería nutricional y de salud 

reproductiva, consulta psico-
lógica, despistaje de diabetes 
y de trastornos posturales, 
y charlas sobre la Influenza 
AH1N1.

sí como cumplimos con realizar 20 mil 
operaciones de catarata el 2008, ahora 
nos comprometemos a mejorar la salud 

dental de nuestra población y  realizar un millón 
de consultas odontológicas este año, aseveró 
el presidente Ejecutivo de EsSalud,. Fernando 
Barrios, durante presentación de programa de 
prevención oral “Sonríe con EsSalud”.

En el país el 90% de la población de dife-
rente edad, padece de problemas dentales, 

A

La meta: un millón de
consultas odontológicas 

por tanto, las UBAPs ofrecen atención desde 
recién nacidos hasta el adulto mayor.

Por ello se ha dotado  de 325 unidades denta-
les con sillón incorporado, más compresora. 

254 equipos de Rayos X dental rodable, 253 
amalgamadores, 39 equipos de foto poli-
merización y equipamiento complementario 
odontológico (pieza de mano), destartariza-
dores. Se  incrementará  de 540 profesiona-
les el 2006 a 790 a fin de año.

Lima (Agosto)

EsSalud y la Federación 
Peruana de Vóley suscribieron 
el convenio de cooperación 
que permite brindar atención 
médica a las integrantes de los 
seleccionados en las distintas 
categorías.

El documento lo firmaron 
el presidente ejecutivo de 
EsSalud, Fernando Barrios y 
el presidente de la FPV, Juan 
Castro Romero.

De ese modo EsSalud cum-
ple con las deportistas exito-
sas del país que tantos logros 
han entregado.

Piura (Julio)

El Dr. Víctor Velarde, gerente 
de la Red recibió el Premio “Los 
excelentes 2008”, entregado 
por el diario Correo de Piura, 
debido a su labor desarrollada 
en el Seguro Social de Salud, 
en beneficio de la comunidad 
y la población asegurada. Se 
que informó que el destacado 
profesional dedicó el premio a 
todos sus colaboradores y a los 
asegurados piuranos. Por su 
parte, la empresa Epensa que 
edita el diario Correo destacó 
que el doctor Velarde se hizo 
merecedor de esta distinción 
debido a su amplia trayectoria 
como pediatra.



Pasco (Julio)

Con el fin de incremen-
tar el autoempleo entre las 
personas con discapacidad, 
la Red Pasco  de la mano 
de la Unidad de Prestaciones 
Económicas, realizó la entre-
ga de 15 carritos de expen-
dio de desayunos, totalmente 
equipados y con una significa-
tiva cantidad de víveres, a fin 
que las personas con disca-
pacidad beneficiadas puedan 
reinsertarse laboralmente e 
incrementar sus ingresos per-
sonales. Una de las medidas a 
impulsar con el fin de generar 
reinserción laboral fue optar 
por un sistema de trabajo 
autogenerado.
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Se modernizarán 
almacenes y farmacias

EN BENEFICIO DE ASEGURADOS

Kurame capacita a jóvenes
Luego captar cerca de cinco mil 

jóvenes en universidades, institutos 
superiores, centros comerciales y 
plazas públicas, Kurame Programa 
de Voluntariado Juvenil de EsSalud,  
capacita a los chicos con vocación de 
servicio sobre el importante rol de 
apoyo que desempeñan en centros 
hospitalarios.

Patricia Barrios Verand,  presiden-
ta del Voluntariado, destacó las acti-
vidades que realizan a través de los 
módulos ABC Hospitalario que tiene 
al profe hospitalario que  ayuda a ac-
tualizarse a los escolares internados 
mediante clases y biblioteca móvil 
con la que incentivan la lectura.

El Equipo Preventivo, está inte-
grado por jóvenes con la misión de 

enseñar estilos de vida  mediante 
alimentación adecuada en áreas 
geriátricas, igualmente con charlas 
sobre salud sexual preventiva en 
adolescentes y evitar infecciones y 
embarazos.

Otra de las actividades se refiere 
al Espacio Recreativo conformado 
por el Dr.Payaso quien hace sonreír 
al paciente durante su recuperación 
que se complementa con Comparte 
tu Pasión que organiza fechas sig-
nificativas con ayuda de música y 
danzas.

El Equipo de Apoyo lo conforma 
la Mano Amiga que ofrece apoyo a 
los recién operados y, para ello, uti-
lizan material audiovisual. Ejemplar 
trabajo de solidaridad.

las principales arterias de la 
localidad, con carteles alusi-
vos a la prevención de IRAs,  
con el objetivo de sensibilizar 
a los estudiantes, padres de 
familia y profesores ,sobre 
los cuidados de prevención 
contra el friaje.

Patricia Barrios en curso de capacitación
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36 UBAPs
ESSALUD CONSOLIDA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

l presidente de la República, Alan 
García, destacó la capacidad de eje-
cución de EsSalud que en menos de 

tres años, con inteligencia y constancia, 
ha dado un salto admirable y ejemplar 
para otras instituciones. Las declaraciones 
las formuló durante la inauguración de la 
Unidad Básica de Atención Primaria en el 
distrito de Carabayllo.

Dijo que el Gobierno necesita funciona-
rios que ayuden a las regiones, municipa-
lidades y ministerios a ejecutar obras de 
infraestructura como EsSalud que constru-
ye hospitales en el país, adquiere equipos 
médicos e invierte millones en la atención 
y promoción de la salud mediante las 
UBAPs con el propósito de consolidar el 
Aseguramiento Universal

LAS MÁS IMPORTANTES:

E

UBAP LOS OLIVOS

UBAP PAIJAN

UBAP EL TREBOL

UBAP STGO. DE CAO

UBAP VILLA SOL

UBAP LURIN UBAP BELLAVISTA

UBAP MANCHAY

UBAP CHANCAY

UBAP HUAYCAN

UBAP PUENTE PIEDRA

UBAP EL AGUSTINOUBAP ITE UBAP ILABAYA UBAP METROPOL. TACNA

UBAP METROPOL. LORETO UBAP CHICLAYO UBAP VICTOR LARCOUBAP SANTA CRUZ UBAP REP. DE PANAMÁ UBAP  CHAO

UBAP PAUCARPATA UBAP METROPOL. - JUNIN UBAP METROPOL. - AYACUCHOUBAP CATACAOS UBAP JESÚS MARÍA

UBAP DESAGUADERO UBAP ACORA

UBAP SAN JUAN - IQUITOS

UBAP CHILCAUBAP APURÍMAC UBAP ARENALES UBAP PÁTAPO

Medicina General• 
Medicina Interna• 
Gineco - Obstetricia• 
Pediatría• 
Medicina Física• 
Odontología• 

Nutrición• 
Vacunas• 
Psicología• 
Enfemería• 
Laboratorio• 
Rayos X• 

MÁS CERCA DEL ASEGURADO
EN LIMA Y PROVINCIAS

Servicios de Promoción y 
Prevención de Enfermedades y 
Atención Recuperativa. 
Asi como consulta externa:

CADA UBAP BRINDA:


