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beneficio de 250 mil asegurados.
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L
a humanización de la aten-
ción, la continuidad y opor-
tunidad en la prestación de 
servicios con altos estánda-

res de calidad, la integralidad de los 
servicios y una gestión de gobierno 
corporativo con transparencia, efi-
ciencia, compromiso y optimismo 
que recupere la confianza de los 
asegurados y de la ciudadanía en 
general, forman parte del diseño de 

lo que será el nuevo Plan Maestro 
institucional de EsSalud.
Para el diseño y preparación de 
este importante instrumento, que 
constituirá su marco de referencia 
de acción para los próximos ocho 
años, EsSalud cuenta con la asesoría 
calificada del Banco Mundial (BM), 
en virtud del Acuerdo de Servicios 
de Asesoría Reembolsables suscrito 
entre ambas instituciones.

t
Editorial

Q
ueridos amigos y amigas: Con el objetivo de 
mejorar la atención a nuestros millones de 
asegurados y cerrar la brecha de la crecien-
te demanda de salud de parte de nuestros 

afiliados, hemos puesto en marcha un nuevo modelo 
de atención integral en alianza con el sector privado.

Como ya se ha comentado, tenemos un déficit de 5 mil 
camas hospitalarias, y para cerrar la brecha se requie-
re un incremento de 55 por ciento de la capacidad 
operativa de los servicios. 

Para que el sueño de tener un sistema de seguridad 
social eficiente y accesible se haga realidad, hemos 
puesto en marcha un plan de acción que incorpora acti-
vidades de corto, mediano y largo plazo, cada una de 
ellas contempla la participación del sector privado en el 
proceso de expansión del modelo de atención integral.

Dado que en el corto plazo no es posible iniciar la 
construcción de nuevos hospitales, adicionales al de 
Huacho y al de la emergencia del Rebagliati, hemos 
empezado a contratar los servicios de establecimien-
tos privados con diversas modalidades. De las 12 
clínicas previstas,  ya se ha firmado contrato con cinco 
de ellas. Un ejemplo es Miraflores, que atenderá las 
necesidades de salud de 50 mil afiliados, cuyo modelo 
de atención se replicará próximamente en Arequipa y 
Chiclayo.

En atención integral de primer y segundo nivel, está 
el caso de la Clínica San Juan de Dios; servicios qui-
rúrgicos de 12 clínicas privadas en el marco del Plan 
Confianza, orientado a la disminución de la lista de 
espera prolongada. En los últimos meses, a través de 
estas modalidades, más de 32 mil asegurados han 
encontrado respuesta, teniendo acceso a servicios 
especializados.

También es importante dar a conocer que luego de 
cuatro años de preparativos, en junio próximo los dos 
hospitales que se construyen bajo la modalidad de 
asociación público privada en Villa María del Triunfo y 
el Callao, beneficiarán a medio millón de asegurados.

Si consideramos las 500 camas de estos hospitales, 
más las 100 camas de la Clínica San Juan de Dios, ya 
hemos empezado a cerrar la brecha de camas hos-
pitalarias en un 12%. Motivados por esa experiencia 
hace varios meses iniciamos el acercamiento con la 
Agencia para la Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión).

Hoy tengo el placer de anunciarles que el Consejo 
Directivo de EsSalud, con la destacada participación 
de los representantes del sector empresarial, apro-
bó el 27 de noviembre la firma del convenio con 
ProInversión,  con el propósito de que nos asista técni-
camente en la promoción de la inversión privada para 
la construcción y operación de nuevos hospitales.

Con estas medidas, progresivamente habrá una nota-
ble reducción de las listas de espera, se dará solución 
al tema de la saturación de las emergencias y conti-
nuaremos trabajando para recuperar la confianza de 
nuestros asegurados.

Dra. Virginia Baffigo de Pinillos
Presidenta Ejecutiva de EsSalud

EsSalud relanza programa 
"Emprende" para personas 

con discapacidad

Defensoría informa sobre derechos y deberes de asegurados

E
n diciembre, más 
de dos mil perso-
nas con discapa-
cidad exhibirán y 

ofrecerán sus productos 
artesanales, decorati-
vos, de cuero y de vestir, 
entre otros vistosos artí-
culos, durante las ferias 
del Programa “Emprende” 
que impulsa EsSalud con el 
propósito de fomentar su 
participación y empodera-
miento como ciudadanos 
productivos que aportan al 
desarrollo del país.
Las ferias “Emprende” se 
realizarán en las ciuda-
des de Arequipa, Ancash, 
Cajamarca, Cusco, Junín, 
Lambayeque, La Libertad, 
Lima, Loreto, Piura y Puno, 
del lunes 9 al domingo 22 
del citado mes.
Es preciso indicar que en 
Lima, esta actividad se 
realizará en las instalacio-
nes del Hospital Nacional 
Edgardo Rebagliati 
Martins, frente a la capilla 
de este nosocomio.
El Programa “Emprende 
– Exposición y Comer-
cialización de Productos”, 

que está a cargo de la 
Gerencia Central de 
Prestaciones Económicas 
y Sociales de EsSalud, es 
una herramienta mediante 
la cual se busca orientar a 
las personas con discapa-
cidad hacia el desarrollo 
permanente y sostenido 
de micro emprendimientos 
como opción de empleo.
Ello es posible gracias al 
trabajo que desarrollan los 
Centros Especializados de 
Rehabilitación Profesional 
(CERP) y los Módulos 
Básicos de Rehabilitación 
Profesional (MBRP) con 
que cuenta el Seguro 
Social en todo el país, 
como estrategia efectiva 
de inclusión social.  
Si bien el referido progra-
ma data del año 1996, es 
con la presente gestión 
que se formaliza median-
te una resolución de julio 
pasado. Desde su ini-
cio hasta la actualidad 
“Emprende” ha mejorado 
el ingreso económico de 
7,280 personas con disca-
pacidad y, por ende, el de 
sus familias. Y

La Defensoría del Asegurado ha 
lanzado a nivel nacional una cam-
paña para sensibilizar a nuestros 
afiliados acerca de la importancia 
de conocer sus derechos y debe-
res.
Por ello, la Defensoría viene pro-
moviendo la difusión de la “Carta 
de derechos y deberes de los ase-
gurados”, documento que tiene 
como base el principio universal de 
respeto a la dignidad de la persona.
De acuerdo con la Carta, los ase-
gurados tienen derecho a acceder 
a las prestaciones de salud, econó-
micas y sociales, de forma oportu-
na, con calidad y confiabilidad, con 
respeto a su derecho a la intimidad.
Asimismo, a recibir atención inme-
diata en casos de emergencia 

médica, así como buen trato por 
parte del personal, considerando el 
trato preferente (Ley 28683).
Del mismo modo, a recibir atención 
médica de calidad, con oportuni-
dad, e información completa, clara, 
veraz y oportuna sobre su estado 
de salud.
La Carta contempla, además, que el 
asegurado tiene derecho a expre-
sar el consentimiento informado, 
libre y voluntario cuando acepte 
cualquier procedimiento o tra-
tamiento médico; a conocer la 
identidad del trabajador que está 
brindando el servicio. También, 
a formular reclamos cuando sus 
derechos no sean respetados.
Respecto a las obligaciones, el 
asegurado debe presentar su 

DNI al momento de acceder a los 
servicios de EsSalud, registrar y 
actualizar sus datos personales 
para acceder a los servicios, tra-
tar con respeto y consideración 
al personal, cumplir responsable-
mente su tratamiento y utilizar, 
de manera adecuada, los servi-
cios, bienes e infraestructura de 
la institución.
Para más información, el afilia-
do puede acercarse a las oficinas 
de la Defensoría del Asegurado 
en los centros asistenciales de 
EsSalud, en horarios de oficina, 
llamar al 411-8000 o al 0801-10-
900 (provincias), ingresar a la 
página web www.essalud.gob.pe 
y/o escribir al e-mail defensoria-
delasegurado@essalud.gob.pe Y
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y NUEVA VISIÓN INSTITUCIONAL 

Nuevo 
modelo de 
Atención 
integral

EsSalud contará con 
Plan Maestro 2013-2021 

El Plan Maestro 2013-2021 presenta-
rá una nueva visión y misión institu-
cional bajo el contexto de la Ley de 
Aseguramiento Universal en el Perú 
y la Reforma de Salud, recogiendo 
las experiencias exitosas de los siste-
mas de seguridad social, aplicando el 
esquema de benchmarking con países 
latinoamericanos.
La propuesta del Plan se efectuará en 
el marco de la sostenibilidad financiera 
de EsSalud, que contemple recomen-
daciones para mejoras en la recauda-
ción y optimización de costos para tal 
efecto.
Con la firma del acuerdo citado se 
da inicio a este proyecto que reviste 
especial importancia, ya que el Seguro 
Social es uno de los actores principales 
en el sistema de salud del país.
Se estima que para el 2021, año del 
Bicentenario de la Independencia del 
Perú, EsSalud llegará a una cobertura 
del 44% de la población peruana.  Y

Seguro Social 
fortalece 
iniciativa 
que fomenta 
creación de 
micro empresas 
y que ha 
beneficiado a 
más de 7 mil 
familias.

El 3 de diciembre de 
cada año se conmemora 
el Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad.

Los asegurados tienen derecho a recibir atención médica 
de calidad, con oportunidad.

Con el propósito de conservarlos, 
EsSalud ha digitalizado con valor 
legal un total de 700 mil imágenes 
de documentos de importante valor 
histórico, que pertenecen al acervo 
documentario de su archivo central, 
en el marco del proceso de moder-
nización del Estado, en la búsqueda 
de la eficiencia y la transparencia 
dentro de la gestión pública.   
Entre la valiosa documentación des-
taca la primera acta del Consejo 
Directivo firmada por los doctores 
Edgardo Rebagliati y Guillermo 
Almenara -precursores  de la 
Seguridad Social-, así como infor-
mación que por su trascendencia 
histórica será fuente para futuras 
investigaciones.
La Secretaría General de 
EsSalud, a través de la Oficina de 
Administración de la Información, 
llevó a cabo -en 90 días- la primera 

etapa de este proyecto que permite 
conservar gran parte de la docu-
mentación que constituye la memo-
ria histórica de la Seguridad Social 
en el Perú, desde sus inicios como 
Seguro Social Obligatorio, creado 
por Ley N° 8433 del 12 de agosto de 
1936, hasta la actualidad.
Es preciso indicar que en el archivo 
del Seguro se encuentran en cus-
todia alrededor de 160 millones de 
documentos, de los cuales un 15% 
posee valor histórico, en tanto refle-
ja un cambio en la estructura de la 
institución. 
Este proyecto de digitalización -que 
tomará unos tres años en ejecu-
tarse-, ha sido desarrollado para 
la conservación de documentos y 
mejorar el servicio que brinda el 
Archivo Central, en el marco del 
Plan Anual de Trabajo del Órgano de 
Administración de Archivos.  Y

Digitalizan memoria 
histórica del Seguro Social

M Acta de la primera sesión del Consejo Directivo 
de la Caja Nacional del Seguro Social del año 1936, 

suscrita por los doctores Rebagliati y Almenara.

Documentos 
datan de 1936
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U
na moderna instalación 
de cinco niveles en un 
área aproximada de 7 mil 
metros cuadrados, 175 

camas, equipos de alta tecnología 
y, desde luego, la experiencia del 
personal asistencial especializado 
del Seguro, constituyen el modelo 
de Nueva Emergencia del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, que está llamada a ubi-
carse entre las más destacadas 
de Latinoamérica por su calidad 
y capacidad de atención, y cuyas 
obras se iniciarán proximamente. 
Con esta edificación -que conta-
rá con tres salas quirúrgicas, dos 
para reanimación, tópicos, rayos 
x y laboratorios-, EsSalud empie-
za a cerrar el círculo de fortale-
cimiento de las emergencias en 
los nosocomios nacionales de 
Lima. Ello tras ampliar los servicios 
del Hospital Alberto Sabogal en 

diciembre de 2012 e inaugurar la 
Nueva Emergencia Almenara en 
agosto pasado. El terreno donde 
se edificará la obra cuenta con un 
área de 6,821 metros cuadrados y 
está ubicado dentro del denomina-
do Complejo Rebagliati.
Una vez ejecutada, la moderna 
infraestructura presentará una 
superficie construida de 10,300 
metros cuadrados aproximada-
mente. La Nueva Emergencia de 
Rebagliati quedará al servicio de 
los usuarios adscritos a la Red 
Asistencial Rebagliati, que suman 
en la actualidad un millón 700 mil 
afiliados.
HISTORIA
El Hospital Rebagliati fue fundado 
con el nombre de Hospital Central 
de Seguro Social del Empleado el 
3 de noviembre de 1958. Su primer 
director fue el doctor Guillermo 
Kaelin; al abrir sus puertas contaba

con 466 camas, modernos equi-
pos médicos y 167 trabajadores en 
las especialidades de maternidad, 
laboratorio clínico, banco de san-
gre, rayos X, farmacia, consulta 
externa, emergencia y sala de ope-
raciones.
Durante el gobierno del gene-
ral Juan Velasco Alvarado, la 
Seguridad Social fue reorganiza-
da y se eliminó la distinción entre 
obreros y empleados. El 27 de 
noviembre de 1975, el hospital del 
Empleado pasó a ser el Hospital 
Central N° 2. Su nombre actual lo 
adquiere en 1981, en reconocimien-
to a uno de sus gestores, el doctor 
Edgardo Rebagliati. Y

Moderno mamógrafo 
para la Red Sabogal

y EN ENERO PRÓXIMO SE INICIA CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNA INFRAESTRUCTURA

y OPORTUNIDAD Y CALIDAD

Hospital Rebagliati 
contará con nueva 
Emergencia

Mujeres entre
los 50 y 74 
años de edad 
se encuentran 
dentro del 
principal 
grupo etáreo 
para el control 
preventivo, 
así como las 
aseguradas 
con factores 
de riesgo. 

Contará con 3 salas 
quirúrgicas, dos para 
reanimación, tópicos, 
rayos X y laboratorios.

Con la moderna 
obra, EsSalud 
fortalecerá 
sistema de 
emergencias 
en nosocomios 
nacionales 
de Lima.

El nivel de exactitud 

del moderno equipo 

en el diagnóstico es 

del 99.9%.

El 40% de los casos de cáncer de mama es diagnosticado en fases avanzadas.

Equipo digital 
está valorizado en

un millón 
500 mil

La Red Asistencial Rebagliati cuenta con un millón 700 mil adscritos.

L
a Red Asistencial Sabogal de EsSalud 
ya cuenta con un nuevo mamógrafo 
3D para la realización de pruebas 
de detección precoz del cáncer de 

mama a través de la modalidad de tamiza-
je. Dicha evaluación médica se recomien-
da en mujeres entre los 50 y 74 años de 
edad, cada 24 meses, y en aseguradas con 
factores de riesgo cada año. El moderno 
mamógrafo facilita el diagnóstico tempra-
no de lesiones y la reducción del tiempo 
de espera para la entrega de los resultados.
Con este equipo digital –valorizado en un 
millón 500 mil nuevos soles-, se realizan 
estudios tridimensionales que brindan un 
diagnóstico del cáncer de mama en esta-
dios más tempranos, considerando que el 
40% de los más de 3,500 casos anuales 
que se presentan en el país, es diagnosti-
cado en fases avanzadas.
La mamografía 3D mejora significativa-
mente la visualización del tejido mamario, 
así como la visualización de las micro-

calcificaciones que suelen acompañar al 
cáncer. Además, el mamógrafo incluye una 
Mesa para Biopsia Digital de Mama con 
Estereotáxia, que permite la obtención de 
tejidos hasta de dos centímetros. Con esta 
mesa se logra muestras limpias y lava-
do interno para evitar hematomas en el 
paciente. La alta tecnología del equipo 
permite marcar la lesión en imágenes esté-
reo y coloca un pin de titanio para que en 
futuras sesiones se conozca que ya hubo 
un examen en el que no se encontró cán-
cer. Su nivel de exactitud en el diagnóstico 
es del 99.9%.

CAMPAÑA DE ESSALUD
En la actualidad, el Seguro Social lleva a 
cabo la campaña “Cuídate bien, para que-
rer bien”, con la intención de sumar esfuer-
zos en beneficio de sus aseguradas, para la 
detección precoz del cáncer de mama. Y

pacientes 
atiende a diario 
el Servicio de 
Emergencia 
del Hospital 
Rebagliati 

¿Sabías 
qué?
En la actualidad, 
el Rebagliati 
acoge a más de 
1,500 pacientes 
hospitalizados 
y en sus 
consultorios 
externos ofrece 
40 mil atenciones 
al mes.

800

nuevos soles.
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L
a enfermedad compleja que padece 
su pequeño hijo, la ha obligado a via-
jar muchos kilómetros desde su natal 
Ancash. A pesar de la adversidad eco-

nómica y de que la vida no le sonríe como 
ella quisiera, doña Cecilia no se doblega y 
sigue adelante por el amor a su retoño, el 
motor y motivo de su existencia.   
“No tengo el apoyo de mi familia, porque se 
encuentra lejos de Lima. Si estoy acá sentada 
(al pie de la cama que ocupa su engreído 
en el Hospital Rebagliati), es por la salud de 
mi hijo. Y me duele mucho no tener dónde 
quedarme”, se lamenta Cecilia, mientras la 
emoción la embarga y la obliga a enjuagar 
los ojos con sus lágrimas.  
Ella no es una madre coraje, solo actúa como 
lo haría toda mamá que se precie de tal. Y 
es que cuando un hijo enferma, los padres 
hacen hasta lo imposible por buscar su cura. 
No interesan las incomodidades o dormir en 
una banca del hospital, soportando las frías 
noches de la ciudad capital.    
“No contamos con el dinero suficiente para 

pagar un alojamiento, porque cuesta muy 
caro. Aquí solo permiten que una persona 
se quede por paciente. Por tal motivo, mi 
esposo ha dormido en las bancas porque no 
tenemos dónde quedarnos”, cuenta Norma 
con notorio fastidio.
Ella y su marido son padres de un inquieto 
niño, que ha sido referido desde Juliaca, 
Puno, para que pueda ser atendido en el 
histórico nosocomio de EsSalud.   
“Aquí, en Lima, no tenemos ningún conoci-
do”, advierte por su parte Fernando, quien es 
oriundo de Puquio, Ayacucho, de donde ha 
sido referido su pequeño engreído.   
“Mi esposa se ha quedado con mi hijito. Yo 
he tenido que quedarme afuera, en la banca, 
soportando el frío, porque no tengo adónde 
ir”, agrega Fernando con su marcado acento 
de la Sierra, mientras sus lágrimas de impo-
tencia recorren su rostro. 
CASA HOGAR
Desafortunadamente, estas historias no son 
las únicas, pero resumen lo que afrontan, 
casi a diario, numerosos padres de familia 
de humilde condición económica que llegan 
de provincias con la esperanza de ver sanar 
a sus menores hijos en el Hospital Rebagliati.
Es por esta razón que EsSalud y la Asociación 
Casa Ronald McDonald de Perú han hecho 
realidad la primera Casa Hogar, para 
brindar un albergue temporal 
a estos abnegados padres. 
En ella se proporcionará 
un apoyo provisional a 
los padres y familiares 
de los niños hospitali-
zados que fueron 
referidos del 
interior 
del país, 
en busca 
de un trata-
miento médico especia-
lizado, y que no tengan 
donde alojarse. 
Será como un hogar 
lejos del hogar, donde 
tendrán un techo 
para descansar 
y recuperarse 
mientras su 
pequeño esté 
internado. Y

Av. Húsares de Junín

Av. M
ello Franco

Av. O
lavegoya

Av. Ricardo Tizón y Bueno

Av. San Felipe Av. San Felipe

Av. Cayetano Heredia

Circulo
Militar
del Perú

CANAL 2

DATOS CARTAS

camas

habitaciones

62
18

La casa albergue.

El albergue cuenta con cómodos ambientes recreativos.

El soporte de los padres contribuye a la recuperación.

También 
cuenta con sala

de televisión, 
comedor, cocina, 

lavandería, área de 
cómputo, espacio lúdico, 

biblioteca de niños, 
además de otras zonas 

que brindarán comodidad 
a los padres.

Jesús María

Historias de 
humanización

FELICITAN AMABILIDAD DE 
TÉCNICA DE ENFERMERÍA
Señora Presidenta:
La fructífera labor que viene realizan-
do en EsSalud ha significado grandes 
logros y avances de justicia social, orden 
y lucha contra la corrupción. En ese 
sentido, es mi deseo que continúe con 
esa entereza y sabiduría para seguir 
presidiendo la mencionada entidad. De 
la misma forma, expreso mi reconoci-
miento a la técnica en enfermería Vilma 
Cosavalente Gutiérrez, del servicio de 
Gastroenterología del Hospital Edgardo 
Rebagliati (consultorio N° 70), por el 
trato amable que brinda a los pacientes 
que acudimos a esta área de manera 
permanente. Soy una paciente crónica 
y durante mi continuo tratamiento en 
el área de Gastroenterología he podido 
observar que se brinda un trato digno, 
con responsabilidad y eficiencia a los 
pacientes.

Edith Chuquival Hidalgo 
DNI 07808652

“En Confianza” recibió 
en las últimas semanas 
correspondencia de 
asegurados, cuyo 
contenido compartimos 
en esta página. Se trata 
de historias que son un 
aliciente para quienes 
laboran en el marco de 
una visión de humanizar 
los servicios de salud. 

TRATO HUMANO
Señora Presidenta Ejecutiva:
El suscrito es hijo del asegurado Felipe Peñaloza 
Sánchez, de 86 años de edad, a quien acompañé  
el 28 de agosto pasado a su cita en el Hospital 
Rebagliati, consultorio de Neumología, pues se 
desplaza en silla de ruedas.
Mientras esperábamos ser atendidos, mi padre 
se descompensó y presentó dificultad para res-
pirar. Esta situación generó desesperación en mi 
hermana y en mí. Fue en ese momento que una 
muy atenta técnica en enfermería nos brindó 
todo su apoyo, a pesar de que se encontraba tra-
bajando en otro servicio. Asimismo, hago exten-
sivo mi agradecimiento, por el apoyo brindado, 
a la licenciada Rosario Talledo, jefa del Servicio 
de Enfermería. Su intervención permitió que mi 
padre fuese atendido con oportunidad.  
Este acto humanitario nos devolvió la tranqui-
lidad y recibimos la orientación del caso para 
estabilizarlo. Por ello, deseo felicitar al personal 
de EsSalud que, sin duda, se encuentra compro-
metido con los asegurados. 

Felipe Peñaloza
DNI 07090423

AGRADECIMIENTO INFINITO
Señora Presidenta Ejecutiva:
Mediante la presente misiva, mi familia expresa su infinito agra-
decimiento por las atenciones que recibió mi señora madre 
en el Hospital Almenara, durante los ocho meses que estuvo 
internada. En todo este tiempo pudimos observar el profesio-
nalismo, la dedicación, la calidad y la calidez con que atiende 
el doctor Abel Astocondor Riva, de la Unidad de Cuidados 
Intensivos en Cirugía Cardiaca y Vascular Periférica del referido 
nosocomio. Profesionales como él necesita el Seguro Social.

María del Carmen Noya Velásquez
DNI 07469178

FELICITA CREACIÓN DEL PLAN CONFIANZA
Señora Presidenta Ejecutiva:
Soy un adulto mayor que desea expresar su felicidad y agra-
decimiento por la creación del Plan Confianza, a través del 
cual he podido ser operado de catarata complicada en ambos 
ojos, luego de esperar dos años aproximadamente. Gracias a 
este plan, he podido lograr mis objetivos. Quiero extender mi 
agradecimiento a la licenciada en enfermería Jansy Del Valle 
por haberme atendido con paciencia.

Carlos A. Pérez Gonzales
DNI 07797039

Un hogar 
lejos de 
casa

y SOPORTE EMOCIONAL

Albergue temporal 
para padres de niños 
referidos a Lima

1980
Av. Olavegoya

Essalud
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En camino 
proyecto de 

nueva Red

El Seguro Social viene constituyendo la nueva Red EsSalud, en alianza con un grupo 
de cinco clínicas privadas, que beneficiará inicialmente a 250 mil asegurados, 
quienes recibirán así atención oportuna y gratuita. La puesta en marcha de esta Red 
se iniciará próximamente en Lima. A la fecha EsSalud ha firmado contrato con las 
clínicas Universitaria, Medical Images, San Miguel Arcángel, Suiza Lab y Villa Salud, 
que se muestran en esta página central. En una segunda etapa se tiene previsto la 
incorporación a la Red de otras siete clínicas –cinco en Lima, una en Lambayeque 
y otra en Arequipa-, con lo cual se beneficiará a 350 mil afiliados más. Con esta 
iniciativa, EsSalud busca ampliar la atención a sus asegurados en consulta externa, 
fortaleciendo la atención primaria para contener el incremento de enfermedades 
crónicas-degenerativas que incidió en el aumento de la demanda por las consultas 
ambulatorias y procedimientos especializados. La nueva Red, que en total 
favorecerá a 600 mil afiliados a nivel nacional, brindará consultas ambulatorias 
en Medicina General y Familiar, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neurología, 
Neumología, Gastroenterología, Urología, Otorrinolaringología, Cardiología, 
Endocrinología, Reumatología y Oftalmología, tópico de procedimientos de ayuda 
al diagnóstico y tratamiento (Laboratorio y Radiología), así como consultas médicas 
de urgencias y medicina física y rehabilitación. 

250 mil 5 CLÍNICAS
asegurados de Lima 
serán beneficiados 
inicialmente.

RED ESSALUD
Los asegurados adscritos a los centros abajo indicados, 
podrán atenderse en las clínicas de la Red EsSalud.

brindarán atención a afiliados de 
las redes asistenciales Almenara, 
Rebagliati y Sabogal.
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Jr. Pablo Bermúdez 266, 
Jesús María

Esq. Av. Separadora 
Industrial y César Vallejo,
Villa el Salvador

Av. Angamos Este 261, 
Miraflores

Jr. Guillermo Dansey 390,
Cercado de Lima

Panamericana Norte km. 13.5,
San Martín de Porres

Av. Guillermo de la 
Fuente 515, Comas

Av. Tomás Valle Cdra. 39,
Callao

Policlínico
Pablo Bermúdez

Hospital I
Uldarico Rocca
Fernández

Hospital III
Suárez Angamos

Hospital II
Ramón Castilla

CAP III Fiori

Hospital I
Marino Molina
Scippa

Hospital II
Lima Norte 
Callao

Av. Angamos Oeste 300, 
Miraflores

Alt. Cdra. 1 de Av. Juan 
Velasco Alvarado,
VIlla El Salvador

Jr. Las Gardenias 754-760,
San Juan de Lurigancho

Av. Genaro Unger 1557,
San Martín de Porres

Av. Universitaria Cdra. 6, 
Comas

Clínica
Universitaria

4

3

2Comas
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Villa El Salvador
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Lambayeque

Chiclayo

Hospital I
Naylamp

Hospital III
Yanahuara
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Chiclayo

Esq. Av. Zamácola y 
Av. Emmel s/n - Arequipa

Arequipa

Arequipa
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Suiza Lab

Si te atiendes en: También podrás 
atenderte en:

Instituciones 
Prestadoras 
de Servicios 
de Salud

Hospital 
Villa Salud

Clínica
San Miguel
Arcangel

Clínica
Medical Images

Hospital I
Uldarico Rocca
Fernández

Hospital III
Suárez Angamos

CAP III Fiori

Hospital I
Aurelio Díaz
Ufano y Peral

Hospital I
Marino Molina
Scippa

Clínica
Universitariaa

b

c

d

e

Suiza Lab

Hospital 
Villa Salud

Clínica
San Miguel
Arcangel

Clínica
Medical Images

Calle Río Majes s/n
San Juan de Lurigancho

Hospital I
Aurelio Díaz
Ufano y Peral

San Martín
de Porres

Aeropuerto
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P
or primera vez, las dos institu-
ciones estatales que velan por 
la salud de los peruanos, se 
unen para optimizar recursos 
y conocimientos con el obje-

tivo de atender, sin distinciones, a la 
población infantil, una de las más vul-
nerables en el país.

Ello es así en razón del convenio 
específico de cooperación que la Red 
Asistencial Rebagliati de EsSalud y el 
Instituto Nacional de Salud del Niño 
(INSN-San Borja) del Ministerio de Salud 
(MINSA) firmaron con el propósito de 
garantizar la salud, la calidad de vida 
y la atención integral de los niños con 
leucemia. 

La ceremonia de suscripción fue enca-
bezada por el Viceministro de Salud, 
doctor José Carlos Del Carmen Sara, 
y la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, 
doctora Virginia Baffigo, en el local del 
INSN-San Borja, ubicado en el distrito 
de San Borja.

Según cifras disponibles, cada mes la 
Red Asistencial Rebagliati (RAR) recibe 
a cinco pacientes nuevos con enferme-
dades hematológicas malignas, como 
la leucemia linfoblástica aguda y la leu-
cemia mieloide aguda.

Tras expresar su complacencia por la 
firma del convenio, la titular de EsSalud 
señaló que la RAR es un centro referen-
cial para el trasplante de médula ósea, 
tanto en niños como en adultos. 

Indicó que en materia pediátrica, los 
numerosos casos de niños afectados 
por leucemia requieren quimioterapia 
y que la gran mayoría de ellos también 
irá a un trasplante de médula ósea. 
“Entonces, para nosotros es fundamen-
tal proveer las mejores condiciones 
del servicio a nuestros pacientes. Las 
tenemos acá (en el INSN-San Borja); la 
infraestructura es óptima”, resaltó.

SERVICIOS

La gerenta de la RAR, doctora Malú 
Arias Schreiber, precisó por su parte 
que en virtud del convenio, la Red a su 
cargo brindará los servicios de labora-
torio especializado, banco de órganos y 
banco de sangre, según disponibilidad 
para la atención de los pacientes pediá-
tricos del Departamento de Trasplante 

y EN VIRTUD A CONVENIOS ENTRE ESSALUD Y EL MINSA

M  Tres son los convenios firmados por el Seguro Social de Salud y el Ministerio de Salud, en beneficio de la niñez.

Atención integral a 
niños con leucemia

de Progenitores Hematopoyéticos del 
INSN-San Borja.

“En la RAR existe un gran número de 
pacientes pediátricos con enfermeda-
des hematológicas malignas. Esto ha 
rebasado la capacidad de camas y de 
personal especializado para la oportuna 
atención e internamiento de los meno-
res, teniendo en consideración que 
somos el centro de referencia nacional 
para este tipo de patologías”, señaló.

Indicó que como parte del convenio, el 
servicio de atención hospitalaria inte-
gral a favor de los pacientes pediátri-

cos de la RAR estará orientado al otor-
gamiento de terapias de consolida-
ción de leucemia linfoblástica aguda 
y leucemia mieloide aguda, para lo 
cual se contará con 15 camas de hos-
pitalización en las instalaciones del 
INSN-San Borja.

El convenio también permitirá que los 
pacientes puedan permanecer hospi-
talizados mientras reciben quimiote-
rapia, de acuerdo al tipo de neoplasia 
maligna que los afecta.

MÁS CONVENIOS

Se debe precisar que en la citada cere-
monia también se firmó el “Convenio 
específico de cooperación para el 
intercambio de capacidades y tra-
bajo coordinado de los centros de 
Hemoterapia y Bancos de Sangre” de 
la RAR y el INSN-San Borja.

En virtud de este convenio, el Centro 
de Hemoterapia y Banco de Sangre de 

la RAR  abastecerá oportunamente a 
su par del INSN-San Borja con unida-
des de sangre y/o hemocomponen-
tes para satisfacer la demanda de los 
pacientes referidos por EsSalud, sin 
quedarse desabastecido y mantenien-
do su reserva estratégica.

Finalmente, se suscribió un tercer 
“Convenio específico de cooperación 
para el intercambio de servicios com-
plementarios”, que busca optimizar la 
oferta de atención médica y quirúrgi-
ca pediátrica  altamente especializa-
da, tanto de la RAR como del INSN-San 
Borja, a través de la prestación de ser-
vicios complementarios de médicos 
especialistas.

Los tres convenios específicos de coo-
peración fueron firmados por la geren-
ta de la Red Asistencial Rebagliati, 
doctora Malú Arias Schreiber, y el 
director del INSN-San Borja, doctor 
Carlos Urbano Durand. Y

Cada mes, la Red 
Asistencial Rebagliati 

recibe a cinco pacientes 
nuevos con enfermedades 
hematológicas malignas.

EsSalud Regional

Nueva emergencia para población chimbotana

Reconstruyen 
esófago de 
recién nacido

Hospitales de Campaña del Seguro Social  
realizan más de 4 mil atenciones

Acuerdos institucionales tienen como propósito garantizar 
la atención integral a menores con la enfermedad.

Asegurada 
recupera la 
visión

Cocinas 
ecológicas

2 PUNO

A 
través de la Gerencia Central de Prestaciones Económicas 
y Sociales y de los Centros del Adulto Mayor (CAM) de 
la Red Asistencial Puno, EsSalud viene promoviendo la 
construcción de cocinas solares de carácter ecológico, en 

beneficio de la población de las zonas alto andinas de esta región.  
Al cocinar sus alimentos, los moradores de estas zonas hacen uso 
rutinario de tecnologías rudimentarias, debido a sus limitaciones 
económicas y culturales. 
En esa línea, las denominadas “cocinas ecológicas” son una gran 
alternativa al uso habitual de la leña y la bosta en la cocción de 
alimentos, modalidades de uso tradicional que resultan dañinas 
a la salud.
Así, adultos mayores de los CAM de la citada red han emprendido 
esta importante iniciativa, en alianza con instituciones privadas, 
acción que ha permitido reducir de 300 a 100 nuevos soles el 
precio de las cocinas por usuario.   Y

Con el propósito de brindar una mejor y 
cómoda atención a los asegurados, la Red 
Asistencial Áncash inauguró las obras de 
ampliación del servicio de Emergencia 
del Hospital III Chimbote de EsSalud.
Este servicio cuenta ahora con una sala 
de espera y nuevas puertas de acceso 
para los tópicos de atención, una sala de 
observación con capacidad para nueve 
camas, una sala para pacientes aislados, 
un área de triaje y Farmacia.

El gerente de la Red Asistencial Áncash, 
doctor Jorge Campos Echeandía, sostu-
vo que los nuevos ambientes permitirán 
ofrecer un mejor servicio a más de 200 
pacientes por día, ampliar la capacidad 
del número de personas en la sala de 
observación, mejorar el flujo de atención 
en los tópicos y agilizar la entrega de 
medicamentos a los pacientes que acu-
den a este servicio, que atiende las 24 
horas del día, los 365 días del año. Y

Una paciente de 73 años de edad, 
quien sufrió de ceguera total 
durante varios años, recuperó la 
visión en el ojo derecho tras ser 
operada con éxito de catarata en 
el Hospital II Huancavelica de la 
Red Asistencial Huancavelica de 
EsSalud.
Se trata de Justina Barreto 
Bastidas, quien había dejado de 
ver como consecuencia de la 
catarata que afectó sus dos ojos, 
por lo cual no podía realizar las 
labores propias del hogar y des-
plazarse por sí misma.
Ella fue operada por el oftalmólo-
go Freddy Quispe Huamán, quien 
explicó que a doña Justina se le 
removió la catarata y se le colocó 
un lente intraocular mediante una 
mínima incisión, procedimien-
to que permitió que recupere la 
visión en el ojo derecho. Y

Médicos especialistas del 
Hospital Nacional Ramiro Prialé 
Prialé, de la Red Asistencial 
Junín de EsSalud, salvaron la 
vida a un bebé de dos días 
de nacido tras practicarle 
con éxito una operación de 
reconstrucción de esófago.

Las posibilidades de vida del 
recién nacido, de iniciales CM, 
eran mínimas si no era operado 
oportunamente. Y es que el 
bebé presentó al nacer tan 
solo una pequeña porción de 
esófago con fístula (conexión 
anormal) entre el bronquio 
derecho y el estómago. 

Este cuadro clínico le impedía 
alimentarse con normalidad 
pues vomitaba tras lactar, pero 
además, parte de la leche que 
ingería se esparcía hacia los 
pulmones, explicó el doctor 
Oscar Pantoja Rivera, cirujano 
pediátrico encargado de la 
intervención quirúrgica.

El galeno precisó que la 
cirugía se realizó a través del 
tórax, por donde se accedió 
hasta el espacio conocido 
como “mediastino posterior”, 
ubicando así la pequeña porción 
de esófago a partir de la cual se 
realizó su reconstrucción.  Y

Más de cuatro mil asegurados del Cusco 
resultaron beneficiados con la oportuna y 
eficiente atención que, en 14 especialidades 
médicas, brindaron los Hospitales Perú de 
EsSalud. 
El gerente de la Red Asistencial Cusco de 
EsSalud, doctor Abel Laurent Solís, preci-
só que las atenciones se brindaron en las 
especialidades de gastroenterología, gine-

cología, cirugía general, otorrinolaringolo-
gía, oftalmología, medicina interna, geriatría, 
pediatría, medicina física, medicina interna, 
medicina general, odontología, obstetricia y 
nutrición.
“El Hospital Perú ha permitido no solo incre-
mentar la oferta de salud en varias especialida-
des, sino también resolver ostensiblemente el 
embalse y el diferimiento de citas”, remarcó. Y

ÁNCASH

CUSCO JUNÍNHUANCAVELICA
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L
a doctora Ana María Paredes 
Guerra destacó entre los ganado-
res del Premio Kaelin 2013 -con el 
que EsSalud promueve la inves-

tigación científica-, por su significativo 
aporte en la prevención de una de las 
modalidades oncológicas de mayor 
agresividad en los niños: el cáncer de 
hígado.
La reconocida pediatra -quien lleva casi 
veinte años dedicados al estudio de 
esta enfermedad -, es una amante de los 
niños con la devoción de toda madre, en 
los pocos espacios que le permiten sus 
pacientes y sus trabajos de investigación. 

Desde muy niña le gustó la medicina. 
Aún recuerda a su hermano menor pade-
ciendo fuertes crisis de asma, un episo-
dio que la marcó y que desde pequeña 
la impulsó a encontrar la cura contra 
esa enfermedad. Cuenta que su padre 
al verla decidida y resuelta, le regaló un 
libro de medicina, pues ya jugaba en el 
colegio a ser doctora, un augurio de una 
vocación que empezaba a gestarse.
Pero el hecho que enrumbó su inquietud 
temprana fue el terremoto y alud que 

acabó con miles de vidas en la Cordillera 
Blanca en 1970. Con apenas unos años 
de edad, aún recuerda a decenas de 
personas heridas pedir ayuda entre los 
escombros. Esto sería decisivo en su 
deseo de colaborar con el prójimo. 
En 1982 ingresó a estudiar medicina 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, graduándose de Médico 
Cirujano en marzo de 1991 con el 3º 
puesto de 360 graduados. En 1996 obtie-
ne la especialidad de Pediatría y un año 
más tarde ingresa a realizar la especia-
lidad en Oncología Pediátrica  siendo 
parte de la 1ª promoción de Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN).
Poseedora de un gran corazón, la doc-
tora Ana María cuida, acompaña y lee 
cuentos a sus pequeños pacientes 
-como si fueran sus hijos- constituyendo 
muchas veces la única fuerza espiritual 
de los menores en su lucha contra el 
cáncer. 
“Cuando realizo mi labor no sólo tengo 
que brindar mis conocimientos médicos, 
sino ser maestra, sacerdote, madre y 

y UNA VIDA DEDICADA AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

M El día de la premiación en el Museo de Arte de Lima.

M La doctora Paredes investiga sobre la prevención del cáncer en niños.

M En el Seguro Social los adultos mayores son prioridad.

M En compañía de sus hijos Luciana y Santiago.

El ángel de 
los niños

Cuidemos la salud 
mental de los 
adultos mayores

V
alorar sus expe-
riencias, brindar-
les afecto, prote-
ción, aprender a 

escucharlos y erradicar 
por completo la violencia 
hacia los adultos mayores, 
son aspectos fundamenta-
les que debemos contem-
plar y/o construir en bene-
ficio de esta población 
vulnerable de la sociedad.
Así lo sostuvo la docto-
ra Lizeth Rubio, psicóloga 
psicoterapeuta humanista 
y familiar sistémica de la 
Unidad de Psicogeriatría 
del Departamento de 
Salud Mental de EsSalud.
Y es que en la actualidad 
–advirtió la especialista-, 
los trastornos de salud 
mental en adultos mayo-
res han ido en aumento, 
influyendo, entre otros 
aspectos, la merma en el 
nivel de la empleabilidad 
cada vez a menor edad, 
que origina en la persona 
un desorden en el plano 
socio-laboral.
“Actualmente, la depresión 
es considerada una enfer-
medad de importancia. De 
acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
la depresión puede ser en 
el año 2020 la segunda 
causa de discapacidad en 
el mundo”, anotó.
En ese sentido, recomen-
dó inculcar y promover 
desde la niñez una cultura 
de valores en pro de los 
adultos mayores, ya que 
comportamientos o acti-
tudes negativas para con 
ellos, siempre afectarán 
su autoestima.  
“Halagarlos, escuchar-
los, entenderlos, valorar 
su experiencia, saludar-
los incluso si se trata de 
adultos mayores descono-
cidos, son acciones que 
siempre tendrán un efec-
to positivo en ellos. Estas 
acciones deben ser per-
manentes para generar 
una corriente positiva a 
favor de este importante 
segmento de la  pobla-
ción”, recalcó.  
“Debemos protegerlos y 
al hacerlo así, velamos por 
las futuras generaciones”, 
remarcó la doctora.
TRATAMIENTO 
INTEGRAL
En otro momento, refi-
rió que el equipo tera-
péutico de la Unidad de 
Psicogeriatría, del Servicio 
de Hospitalización Parcial 
que dirige la doctora Rosa 
Mina Aparicio, atiende a las 
personas que superan los 
60 años de edad, además 
de sus familiares (cónyuge 
e hijos). En esa línea, expli-

y PRIVILEGIANDO LA EXPERIENCIA DE VIDA

Ana María Paredes, ganadora del Premio Kaelin 2013 por un estudio 
referido a la prevención del cáncer de hígado en niños, lleva una intensa 
vida que oscila entre la pasión por la investigación oncológica y su amor 
por sus pequeños pacientes.

Halagarlos, 
escucharlos, 
entenderlos, 
saludarlos 
y valorar su 
experiencia son 
acciones que 
siempre tendrán 
un efecto positivo 
en los adultos 
mayores.

Departamento 
de Salud 
Mental 
realiza 
“abordaje 
integral” 
de los 
asegurados.

có que se encarga de rea-
lizar un “abordaje integral” 
del adulto mayor, tratando 
aspectos emocionales y 
motivacionales, así como 
el tema cognitivo o inte-
lectual, todo dentro de un 
clima muy afable y  moti-
vador.

“Tenemos un Programa 
de Psicoterapia que está 
orientado a pacientes con 
trastornos ansiosos-depre-
sivos y que es muy concu-
rrido. A la fecha, registra-
mos buenos resultados al 
respecto”, detalló.
“En la Unidad de Psico-
geriatría se entiende al adul-
to mayor desde la perspecti-
va del desarrollo humano. A 
diferencia de la perspectiva 
biológica, lo contemplamos 
como una persona con posi-
bilidades, rescatando sus 
potencialidades, su riqueza 
experiencial, valorando a su 
vez la aceptación madura 
de las limitaciones físicas”, 
especificó.
“Es así que aplicamos pro-
cesos psicoterapéuticos en 
los asegurados. Pese a que 
el sentido común puede 

concebir al adulto mayor 
como ser eminentemen-
te limitado, nuestra clínica 
cotidiana nos demuestra lo 
contrario. Esto significa un 
gran avance; los ayudamos 
a recuperarse de una depre-
sión o estado de ansiedad 
críticos”, destacó.
La especialista hizo saber 
que también se cuenta con el 
Programa de Rehabilitación 
Neuro-psicológica para ase-
gurados con deterioro cog-
nitivo leve. En él se trata a 
pacientes con dificultades 
en funciones intelectuales, 
como problemas de aten-
ción, olvidos, concentración 
y déficit en el razonamiento, 
precisó.
“Asimismo, manejamos un 
Programa para pacientes 
con diagnóstico de demen-
cia y entrenamos a sus cui-
dadores para su adecuada 
adaptación”, indicó.
Para la doctora Rubio, se 
han logrado significativos 
avances en materia de 
rehabilitación neuropsico-
lógica, tanto en pacientes 
con deterioros cognitivos 
leves, como en aquellos 
con demencia.
“Estamos en una época 
de constantes mejoras 
tecnológicas que nos 
permiten avances en el 
conocimiento de cómo 
funciona el cerebro. Con 
ello tenemos una mejor 
manera de comprender al 
ser humano y de conse-
guir su rehabilitación en 
aspectos emocionales, 
intelectuales y motivacio-
nales”, puntualizó.  Y

DATO
El Servicio de Salud 
Mental del Hospital 
Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins 
de EsSalud, ofrece y 
brinda atención a sus 
asegurados en el área 
ambulatoria (consulta 
externa y programas 
especiales), 
hospitalización 
parcial, 
farmacodependencia 
y conductas adictivas, 
además del Programa 
Terapéutico.

psicóloga. A veces no puedo dormir, 
pensando que más hacer por mis niños. 
Cuando mis pacientes han pasado a 
mejor vida, se han convertido en los 
angelitos que cuidan de mí, porque sien-
to que ellos me acompañan”,  señala la 
ganadora del Premio Kaelin 2013.
También es escritora de cuentos infan-
tiles, que han sido inspirados en sus 
pacientes, en los que se narra  historias 
que son un himno a la vida.  "Cada una 
de estas historias refleja la responsa-
bilidad, la autoestima, la confianza, la 
valentía y las fuerzas que Dios les brinda 
a cada uno de estos pequeñitos para 
poder afrontar cada etapa de su enfer-
medad", nos comenta.
Su amor por los niños la llevó en el año 
2009 a formar la Fundación Doctora 
Corazón –así la conocen en el hospi-
tal Rebagliati-, una entidad sin fines de 
lucro, creada con el fin de ayudar y 
orientar de una forma integral a los jóve-
nes y niños en tratamiento oncológico.

 Con justa razón ha sido una de las 
ganadoras del “Premio Kaelin 2013” con 
la investigación en torno a la prevención 
del hepatocarcinoma con la vacunación. 
El estudio fundamenta la importancia y 
necesidad de reforzar la inmunización 
temprana y oportuna en recién nacidos, 
con el fin de evitar el desarrollo del 
cáncer de niños entre los cero y 14 años, 
neoplasia asociada a la infección por 
hepatitis B crónica activa. 
La Doctora Ana María, es una mujer 
que dedica una hora diaria así como 
fines de semana completos a la inves-
tigación contra el cáncer, con espe-
ranza de un mejor futuro para los más 
pequeños, aquellos a quienes solo sabe 
brindar su amor.
PREMIO KAELIN 
Es un reconocimiento a la investiga-
ción que otorga el Seguro Social desde 
1993, con la finalidad de estimular a 
nivel institucional los estudios en el 
ámbito científico de la salud. Y
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A
nte una nutrida concu-
rrencia integrada por 
empresarios y funcio-
narios del sector finan-

ciero, que llegaron a Paracas, 
Ica, para la CADE Ejecutivos 
2013, la titular de EsSalud, doc-
tora Virginia Baffigo, subrayó 
el importante papel que la 
empresa privada cumple en la 
dinámica del sector salud.
En este ya tradicional evento 
que reúne a la crema innata 
de la clase empresarial, des-
tacó la participación de las 
Asociaciones Público Privadas 
(APP) en el sector, afirmando 
que son una herramienta que 
se utiliza cada vez con mayor 

frecuencia en la promoción de 
inversiones.
En esa línea, anunció que el 
Consejo Directivo de la ins-
titución aprobó el 27 de 
noviembre pasado, la firma 
del convenio entre EsSalud 
y ProInversión, por el cual el 
Seguro Social recibirá asisten-
cia técnica en la promoción 
de la inversión privada para la 
construcción y operación de 
nuevos hospitales.
Asimismo, informó que se 
construyen dos modernos 
hospitales bajo la modalidad 
de APP, que estarán operati-
vos durante la primera mitad 
del próximo año y que benefi-

Nuevos jefes de Departamentos 
y Servicios ya ejercen cargos

Taller para 
mejorar nivel 
de satisfacción 
de afiliados

Hospital II Luis Negreiros del 
Callao celebra cuarto aniversario
El Hospital II Luis Negreiros Vega de 
la Red Asistencial Sabogal de EsSalud 
celebró su cuarto aniversario de vida 
institucional, reconociendo la labor 
de un grupo de trabajadores con 25 
y 30 años de servicios, como colabo-
radores del Seguro Social.
El doctor Carlos Caballero Llanos, 
director de este nosocomio, destacó 
el trabajo del personal asistencial 
y administrativo por brindar al ase-
gurado una atención de salud con 
calidad y calidez.
Precisó que en la actualidad este 
centro de salud atiende un promedio 
de 11,799 consultas mensuales en los 
servicios de medicina, cirugía, gine-
cología y pediatría y que del área de 

hospitalización egresan alrededor de 
1,017 pacientes cada mes.
Informó también que el Hospital 
Negreiros Vega realiza en promedio 
cerca de 877 intervenciones quirúrgi-
cas en sus seis salas de operaciones 
y que atiende 630 partos al mes.  
Asimismo, hizo saber que el servicio 
de Emergencia atiende un promedio 
de 15 mil pacientes cada mes, duran-
te las 24 horas del día. “El personal de 
salud tiene el compromiso de garan-
tizar la atención integral y oportuna 
de los asegurados”, afirmó.
Durante la ceremonia de celebración, 
se reconoció la labor de un grupo 
de trabajadores con 25 y 30 años de 
servicios prestados a EsSalud. Y

E
sSalud culminó con éxito la primera 
convocatoria del Concurso de Jefaturas 
Médicas para Departamentos y Servicios 
en los centros asistenciales de todo el 

país, que permitió cubrir 315 plazas, de las cua-
les 104 corresponden a jefes de departamento 
y 211 a jefes de servicio.
Esta primera convocatoria del concurso se 
realizó entre los meses de junio y setiembre 
pasados. Se tiene previsto llevar a cabo otras 
dos convocatorias para cubrir las 652 plazas 
restantes y completar así las 967 vacantes con 

que en total cuenta el Seguro Social.
En la actualidad, los 315 profesionales de la 
salud ganadores ya están ejerciendo sus nue-
vos cargos en sus respectivos centros asis-
tenciales a nivel nacional, en beneficio de la 
población asegurada.
Es preciso indicar que el Concurso de Jefaturas 
Médicas para Departamentos y Servicios se 
ha realizado luego de cinco años –el último se 
llevó a cabo en el año 2008- y tiene por objetivo 
incentivar la meritocracia y la transparencia en 
la institución.  Y

La  Gerencia Central de 
Aseguramiento realizó el 
“Taller de Gestión 2013”, 
con el objetivo de mejo-
rar el nivel de satisfac-
ción de los asegurados, 
así como estandarizar la 
aplicación de las normas 
y procedimientos a fin de 
perfeccionar la calidad de 
la atención que se brin-
da en la Plataforma de 
Aseguramiento.
El taller estuvo dirigido 
por el gerente central de 
Aseguramiento, doctor 
Manuel Cornejo, y fue diri-
gido a jefes de Oficinas de 
Aseguramiento y Agencias 
de Seguros, coordinadores, 
personal operativo y veri-
ficadores de la Plataforma 
de Aseguramiento.
La actividad se desarrolló 
en el auditorio de la Sede 
Central. Y

Te contamos en confianza
:)

El tiempo 
es oro
Por el Dr. Confianza

“¡Doctor Confianza, qué sorpresa! Le cuento 
que es la primera vez que vengo al SISOL”, 
me dijo la señora Emilia Castro –asegurada 
adscrita al Hospital Angamos de EsSalud-, 
siempre risueña y con gran expectativa, 
poco antes de ingresar a consulta en el 
Hospital de la Solidaridad del Jirón Camaná, 
en el Centro de Lima.
“He venido para ver cómo se vienen aten-
diendo nuestros asegurados”, le precisé. 
“Qué bueno, …me llaman, ¡ya le cuento, doc-
torcito!”, replicó antes de ingresar al consul-
torio.
Había avanzado unos metros cuando de 
pronto escuché: “¡Doctor Confianza!, ¿cómo 
está?”. Era la señora Hilda Sánchez Ascurra. 
Ella venía del Hospital Angamos, luego 
de recibir una orden de atención emitida 
por EsSalud, y ante mis preguntas sobre la 
atención recibida, me comentó: “Me parece 
que está bien. Hay más citas disponibles en 
Neurología. Estoy satisfecha. ¿Cómo se les 
ocurrió?”
“Con el propósito de ampliar nuestra oferta 
de servicios, EsSalud suscribió un convenio 
de cooperación con el Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad (SISOL).  Ello permite brin-
dar a nuestros asegurados una atención 
especializada y oportuna”, le expliqué. “Y 
también gratuita, doctorcito”, anotó. “Es ver-
dad, los pacientes asegurados no pagan cen-
tavo alguno, y la entrega de medicamentos 
también es gratuita”, le precisé.
“Doc, soy paciente de Cardiología, hace 12 
años fui operado del corazón y pedí una 
cita en esa especialidad para que me hagan 
un chequeo, y me remitieron al SISOL en 
forma inmediata”, me cuenta por su parte 
don Gonzalo Molina. “El convenio es positivo 
para nosotros, los asegurados. Las citas son 
rápidas”, dijo con solvencia.
En ese momento, la señora Emilia salía de 
consulta. “Ahora sí doctorcito, me despido, 
tengo que regresar rápido para recoger a mi 
nieta del nido. El tiempo es oro. Nos vemos 
en el Angamos!”, dijo. Desde luego doña, 
cada vez que lo desee la esperamos en casa. 
Gracias a Ud. y a los asegurados con los que 
dialogué aquella vez por contarme sus histo-
rias que ahora comparto en esta crónica. ¡En 
EsSalud estamos para servirlos!
Nota: Los asegurados identificados en el 
texto, se atienden en el Seguro Social.

M Concurso de Jefaturas Médicas promueve la meritocracia y la transparencia.

EsSalud recibirá 
asistencia técnica 
para promover 
inversiones

yEN CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

Próximamente 

asegurados se 
beneficiarán 
con nuevos 
nosocomios.

500 mil

ciarán a medio millón de ase-
gurados.
La titular de EsSalud expuso 
estos temas en la sesión deno-
minada “Salud de calidad para 
más peruanos, esfuerzo con-
junto público y privado”, con 
motivo del magno evento 
empresarial que se realizó al 
sur de Lima.
NUEVOS HOSPITALES
En virtud al modelo de APP 
en Salud ya se construyen dos 
nosocomios en la capital. Se 
trata del Hospital III de Villa 
María del Triunfo, el cual se 
construye  en el distrito lime-
ño del mismo nombre, que 
favorecerá a 250 mil asegura-

dos y contará con 205 camas. 
El monto de inversión ascien-
de a 40.23 millones de dólares 
(en obra y equipamiento).
En la Provincia Constitucional 
del Callao se construye el 
Hospital III, que también con-
tará con 205 camas y benefi-
ciará a 250 mil asegurados. El 
monto de inversión asciende 
a 39.92 millones de dólares 
(en obra y equipamiento). Y

La presencia de la mujer 
ejecutiva fue otro de los 
‘platos fuertes’ en CADE 
2013. Participaron Virginia 
Baffigo (EsSalud), Meche 
Aráoz, la ex viceministra 
Patricia Teullet…    

 Diario Trome

 EL COMENTARIO
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L
a acupuntura es un arma 
muy útil para prevenir enfer-
medades crónicas, como la 
diabetes y la hipertensión 

arterial, y representa, a su vez, una 
gran alternativa para mejorar la cali-
dad de vida de las personas que 
padecen estos males.
Así lo afirmó el reconocido maes-
tro acupunturista francés Hugues 
Sidresky, quien sostuvo que esta 
técnica milenaria de la medicina 
tradicional china puede apoyar el 
tratamiento que la medicina con-
vencional ofrece para este tipo de 
enfermedades.
“La acupuntura puede ayudar al 
paciente con diabetes o hiperten-
sión arterial a tener una mejor cali-
dad de vida, con menos sufrimiento. 
Es una gran alternativa en ese senti-
do”, manifestó. 
En opinión de Sidresky, la acupun-
tura está ayudando a aliviar el dolor 
en las personas. “Uno de los princi-
pios fundamentales de la medicina 
tradicional china consiste en equili-
brar las energías. En su concepción, 
el dolor se inicia en un desequilibrio 
del yin y del yang. Entonces, lo que 
hacemos en las consultas es equili-
brar estas fuerzas”, explicó.
En esa línea, el especialista europeo, 
que tiene casi 20 años como acu-
punturista, indicó que “la medicina 
tradicional china maneja las ener-
gías del cuerpo” y que “los chinos 
piensan que todas las patologías 
tienen su origen en un trastorno 
energético del cuerpo”.
Señaló también que la medicina tra-
dicional china es integral, pues trata 
al paciente con una visión global en 
sus aspectos físico, mental y emo-
cional. “La visión china no separa al 
paciente por diferentes patologías”, 

anotó.
PROMOCIÓN DE 
ACUPUNTURISTAS 
Es preciso indicar que Sidresky 
y su colega y connacional 
Francoise Duparet pertenecen al 
Departamento de Acupuntura sin 
fronteras de la Fundación Cornelius 
Celsus de Suiza. Ellos participaron en 
la ceremonia de clausura del Curso 
de Formación de Acupuntura y Chi 
Kung, que organizó la Dirección 
de Medicina Complementaria de 
EsSalud.  
Un total de 30 alumnos, entre médi-
cos y enfermeras de las diversas 
redes asistenciales del Seguro 
Social de Salud, culminaron con 
éxito el curso, que empezó en abril 
del año 2011, se desarrolló en cua-
tro módulos -el último concluyó en 
noviembre de este año-, y fue dic-
tado por los especialistas franceses 
citados.   
Los profesionales de la salud gra-
duados en acupuntura y chi kung 
tienen el compromiso de incremen-
tar su eficiencia y eficacia en el 
manejo de enfermedades crónicas, 
con el propósito de mejorar la aten-
ción que en este campo se brinda a 
los asegurados.
Durante la ceremonia de clausura, 
realizada en el auditorio principal 
de la sede central de la institución, 
la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, 
doctora Virginia Baffigo, expresó su 
gratitud a los profesores Sidresky 
y Duparet y resaltó la importancia 
de estas técnicas que “permiten un 
acercamiento tan humano con las 
personas”.
“Y esa es la línea trazada por nues-
tra gestión: la humanización de los 
servicios de salud”, puntualizó. Y

\ Acupunturista 
Hugues 

Sidresky
en plena 

demostración 

ACUPUN  URA
y AFIRMA ESPECIALISTA FRANCÉS

previene diabetes 
e hipertensión


