
Año iii - eDiCiÓN 19- 2014 / RevistA top medical  1

edición N° 19 - año iii- 2014
RevistA pARA lA iNDustRiA sANitARiA y fARmAColÓgiCA

www.DiARiomeDiCo.pe

lA ACReDitACiÓN
es iNDispeNsAble

I N F O R M E  E S P E C I A L : 
MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS 
EN GESTIÓN DE SALUD 2014

Editado por: Grupo Enfoque Económico
PRECIO: S/. 25.00 SOLES

Edición especial de Diario Médico Perú

para disminuir el déficit de profesionales de la salud

Dr. manuel Huamán guerrero, presidente de AspefAm



2  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe



Año iii - eDiCiÓN 19- 2014 / RevistA top medical  3

eNtRevistA central
Dr. manuel Huamán guerrero, presidente de AspefAm
“lA ACReDitACiÓN es iNDispeNsAble” 

eXpANsiÓN
DR. JAvieR AsCeNzo, DiReCtoR mÉDiCo ClíNiCA miRAfloRes
los plANes De eXpANsiÓN De este 2014

actualidad
“pARA el CQfDl las farmacias deben
incluirse en el sistema Nacional de salud”

gestión médica
DRA. ZARelA solÍs, NuevA presidenta del sistema 
metropolitano de la solidaridad - sisol

especial: postgRADos eN gestiÓN De sAluD
mAestRÍAs  y DiplomADos pARA el año 2014

wHo is wHo
“De Niño soñAbA coN seR AgRiCultoR”
dr. luis pinillos ashton , médico radioncólogo

sumario

08

28

34

10

14

18

20

23

34

EDITOR DE CIERRE     Pedro Vega Mory 
REDACCIÓN Patricia Chumo Trevejo
 Hellen Vásquez Chaparro
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Rita Espinoza, Antonella Moyano
RETOquE DIGITAl Aldo Méndez
DIAGRAMACIÓN Agencia News Report
EDICIÓN VIDEO HD-TV Durán Córdova Zacarías
 Ronald Olivera Baca
EDITOR WEB Ronald Bustamante

GERENTE DE PRODuCTO: GIOVANNA lANDAETA
glandaeta@enfoqueeconomico.tv

Teléfono: 993301800

ÁREA COMERCIAl Mariela lira - 997370853 
 mlira@diariomedico.pe
 Blanca Añi García - 9993147854
 banigarcia@diariomedico.pe
SuSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Córdova Zacarías 
CONTABIlIDAD Mario León Vargas

GERENTE GENERAL: AlEJANDRO CHANG F.
achang@enfoqueeconómico.tv

IMPRESO EN:
IMPRESIONES NOCEDA

director@diariomedico.pe / editor@diariomedico.pe

EDITOR EJECuTIVO
AlEJANDRO CHANG

EDITOR PERIODíSTICO
VITAlÍ VASquEZ

WWW.DIARIOMEDICO.PE

OFICINA DE REDACCIÓN:
Ataulfo Argenta195, urb. Las Magnolias - San Borja / Lima

TEL. 51.1. 998589697 / 51.1.2264223 / 51.1.2255526
topmedical@diariomedico.pe

wwww.diariomedico.pe  

REVISTA TOP MEDICAl es un magazine de DIARIO MÉDICO PERÚ, editada por el Grupo Enfoque Económico SRl. Prohibida la reproducción total o parcial de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente.
TOP MEDICAl  se rige bajo los alcances de la Ley 26842, Ley General de Salud, publicada el 9 de julio de 1997 y en el marco del Capítulo III en los artículos 71. Adicionalmente, al amparo de la Ley 29459, de Productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, aprobada y publicada el 26 de noviembre del año 2009 y al amparo del Capítulo X y de los artículos 39 al 42, de la promoción y publicidad. TOP MEDICAl 
es una publicación mensual impresa, especializada y dirigida exclusivamente a los profesionales de la industria farmacéutica, sanitaria y médica que prescriben y dispensan medicamentos de uso ético y general.

40



4  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

Siemens ayuda a mejorar el cuidado de los pacientes mediante soluciones de
diagnóstico por imágenes con la más avanzada tecnología del mundo.

Tecnología de Avanzada.

Answers for life.

Los equipos biomédicos deben ser operados exclusivamente por profesionales de la salud habilitados para el uso del mismo. 
Los equipos biomédicos pueden presentar algunos peligros. Para mayor información se debe revisar el manual de usuario de los equipos 
o contactar a la oficina local de Siemens.
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La compañía farmacéutica francesa Sanofi ob-
tuvo un beneficio neto atribuido de 6.687 millones 
de euros al cierre de 2013, lo que representa un re-
troceso del 17,5% respecto al año anterior, informó 
la empresa.

La cifra de negocio del laboratorio galo alcanzó 
entre enero y diciembre un total de 32.951 millones 
de euros, un 5,7% menos que en el año precedente.

En concreto, Sanofi registró un descenso de 

sus ventas del 5,6% en el negocio farmacéutico, 
mientras que los ingresos de la división de vacunas 
disminuyeron un 4,6% y los de unidad de cuidados 
veterinarios bajaron un 8,9%.

En el cuarto trimestre del año, el laboratorio 
francés obtuvo un beneficio neto de 1.810 millones 
de euros, un 16,8% más que en el mismo periodo de 
2012, mientras sus ventas sumaron 8.457 millones 
millones, un 0,8% menos.

sanofi cerró el 2013 con beNefiCio 
Neto De 6.687 millones De euRos

Chris ViehbaCher, DireCTOr eJeCUTiVO De saNOFi
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192
s/. 5

s/. 170
18%

S/. 192 MILLONES FACTURó SISOL 
DURANTE EL AÑO 2013 EN SERVICIOS. 
ESA FACTURACIÓN SE DESPRENDE DE 
1 MILLÓN 185 MIL ATENCIONES  QUE 
REALIZó ESE AÑO

S/. 170 milloneS conStituye lA inVeRSiÓn Que 
el GRuPo AunA tiene PReViStA PARA eSte Año. 
EL MONTO sErá dEsTiNadO a La iMpLEMENTacióN 
dE Las cLíNicas EN LiMa y lA conSolidAciÓn de 
loS SiStemAS de GeStiÓn hoSPitAlARiA Que 
mAnejA lA comPAñíA.

EL COMpLEjO HOSpITALARIO SAN pAbLO (CHSp) 
CERRó EL 2013 CON UN CRECIMIENTO DE 18% y 

LLEgó A LAS 3 MILLONES DE ATENCIONES

S/. 5 MILLONES DESTINARÁ ESTE AÑO 
LA CLÍNICA JAVIER PRADO pARA LA 

REMODELACIóN DEL áREA QUIRúRgICA 
y DE CUIDADOS INTENSIVOS
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rOchE aLcaNzó La cifra dE 
46.780 MiLLONEs dE dóLarEs 

(38.241 MiLLONEs dE EurOs), UN 
2,8% MÁS, TRAS INCREMENTAR UN 

3% SUS VENTAS EN EL NEgOCIO 
FARMACéUTICO y uN 2% EN La 

divisióN dE diagNósTicOs.”

pecialmente agresivo. Incluso el 
vocero destacó como otro hito el 
lanzamiento de “Gazyva” contra 
la leucemia linfocítica crónica 
(LLC) en Estados Unidos.

En cuanto a su división 
“Diagnostics”, la empresa des-
tacó los nuevos instrumentos 
y tests que “fortalecen nuestra 
posición de líder del mercado, 
incluidos el ‘Cobas 8100’ y una 
nueva prueba de VPH para el 
cáncer de cuello uterino. “Con 
nuestra fuerte cartera de pro-
ductos en desarrollo estamos 
bien situados para afrontar con 
éxito el futuro”, añadió Schwan.

De cara al 2014, la multina-
cional espera incrementar su 
facturación a lo largo del ejer-
cicio en un porcentaje así como 
incrementar su dividendo. 

De otro lado, en su informe, 

Roche asegura que las ventas 
de la División Pharma crecieron 
un 7%, hasta los 29.658 millo-
nes de euros (36.300 millones 
de francos suizos), debido a la 
fuerte demanda continuada 
de productos ya establecidos 
en el mercado y de nuevos pro-
ductos (cartera HER2,’ Avastin’ 
y ‘MabThera’/’Rituxan’), así 
como por el sensible creci-
miento de los medicamentos 
contra la artritis reumatoide 
(‘Actemra’/’RoActemra’) y enfer-
medades oculares (‘Lucentis’). 

De todos los países en los 
que tiene presencia, el incre-
mento más alto de ventas se re-
gistró en Estados Unidos (+10) y 
en mercados emergentes (+12%) 
que crecieron más que Europa 
(+2%) y Japón (+2%). 

Laboratorios Roche también 
informó que la División Diagnos-
tics “creció por encima de la me-
dia del mercado de diagnóstico 
‘in vitro’; todas las regiones con-
tribuyeron al aumento del 4% 
de las ventas que alcanzaron los 
8.580 millones de euros (10.500 
millones de francos suizos)”. 

Según Schwan, la principal 
aportación provino de la fuerte 
demanda sostenida de pruebas 

Con presencia en 150 países, 
el laboratorio suizo Roche, cerró 
el 2013 con un beneficio neto de 
11.164 millones de francos sui-
zos (9.126 millones de euros), lo 
que representa una mejora del 
18,4% respecto al año 2012, in-
formó la compañía.

Asimismo, detalló que su 
cifra de negocios alcanzó los 
46.780 millones de dólares 
(38.241 millones de euros), un 
2,8% más, tras incrementar 
un 3% sus ventas en el negocio 
farmacéutico y un 2% en la divi-
sión de diagnósticos.

También informó que su 
deuda neta al cierre del 2013 
ascendía a 6.708 millones de 
francos suizos (5.484 millones 
de euros), un 36,7% por debajo 
del nivel del año anterior. “El 
2013 fue muy bueno para Ro-
che”, afirmó Severin Schwan, 
consejero de la compañía, quien 
destacó que la multinacional ex-
cedió sus objetivos financieros. 

También destacó el lanza-
miento de “Perjeta” y “Kad-
cyla”, nuevas generaciones de 
terapias para las mujeres con 
un tipo de cáncer de mama es-

RoCHe gANÓ 18.3% más
resultados económicos del 2013

Representantes de labo-
ratorios Roche informaron 
sobre las cifras de creci-
miento y deuda con que 
cerró el 2013. También des-
tacan los logros obtenidos 
hasta la fecha.  

diagnósticas e instrumentos uti-
lizados en los laboratorios clíni-
cos, especialmente de Professio-
nal Diagnostics (un 8% más que 
el año anterior). 

Sin embargo, como se había 
previsto, el entorno de mercado 
de Diabetes Care (-3%) siguió sien-
do difícil en 2013, y Roche man-
tuvo las medidas de reestructu-
ración iniciadas en 2012. 

Las ventas de la División 
Diagnostics fueron particular-
mente altas en Asia-Pacífico 
(+14%) y Latinoamérica (+13%), 
alcanzando niveles más bajos 
en mercados maduros: Europa 
(+2%), Norteamérica (+1%) y Ja-
pón (+2%). 

INVESTIGACIÓN
En este sentido, Roche Far-

ma España sigue siendo el líder. 
Muestra de ello es la inversión de 
más de 46 millones de euros en 
proyectos de I+D durante el 2013. 
Un programa con más de medio 
centenar de moléculas y con la 
participación de 272 centros y 
casi 18.000 pacientes. 

Pero eso no es todo, la com-
pañía anunció una inversión 
de 48 millones de euros en la 
planta de Leganés hasta el 2017. 
Con tres sedes operativas entre 
Madrid y Barcelona, la planta 
de producción en la ciudad es-
pañola mencionada y un centro 
de Excelencia Informática que 
da servicio internacional a filia-
les del Grupo en todo el mundo, 
Roche Farma España - que da 
empleo a 1.125 profesionales de 
distintos perfiles -  invirtió en el 
2013 más de un millón de euros 
en formación. 

Para este 2014, a nivel mun-
dial, Roche espera que su “Progra-
ma de Jóvenes Talentos” facilite el 
primer contacto de jóvenes profe-
sionales con el mundo laboral, fo-
mentando así sus perspectivas de 
empleabilidad futura. 
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Vademecum ha analizado los fár-
macos más consultados durante el 
2013 según la ocupación profesional 
del personal sanitario. Y, aunque pa-
rezca evidente que médicos, farma-
céuticos, odontólogos y profesionales 
de la industria farmacéutica centran 
sus búsquedas en diferentes medi-
camentos, ahora sabemos concreta-
mente cuáles consultan cada uno.

Durante el año pasado, los fár-
macos más consultados por los mé-
dicos en vademecum.es han sido 
Cialis® (Lilly), Augmentine® (GSK) 
y Lyrica® (Pfizer). Por su parte, los 
farmacéuticos buscaron más sobre 
Primperan® (Sanofi), Valium® (Roche 
Farma) e Inyesprin® (Aristo Pharma). 
Por su parte, los profesionales de 

enfermería buscaron en mayor me-
dida las marcas Nolotil® (Boehringer 
Ingelheim), Enantyum® (Menarini) y 
Sintrom® (Novartis).

En el caso de los odontólogos 
españoles, ellos requirieron infor-
mación sobre Augmentine® (GSK), 
Rhodogil® (Sanofi) y Dalacin® (Pfizer) 
y, asimismo, los profesionales vete-
rinarios consultaron más sobre Fla-
gyl® (Sanofi), Augmentine® (GSK) y 
también sobre Glucantime® (Sanofi).

En último lugar, los profesio-
nales de la industria farmacéutica 
que visitaron vademecum.es para 
buscar información farmacológica 
buscaron, por encima de otras mar-
cas, Clexane® (Sanofi), Cialis® (Lilly) y 
Ruscus® (Laboratorios Llorens).

los fármacos más consultados en 
2013 por ámbito sanitario

iNDUsTria FarmaCéUTiCa
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ACReDitACiÓN iNDispeNsAble
pARA DismiNuiR el DÉfiCit De pRofesioNAles De lA sAluD

En este momento las uni-
versidades están obligadas a 
acreditarse para poder con-
tinuar con la formación de 
médicos peruanos. ¿Cuál es 
el aporte de ASPEFAM para el 
cumplimiento de las normas?

La Ley obliga a que to-
das las universidades, y en 
especial las facultades de 
medicina, cuenten con estas 
acreditaciones para seguir 
formando profesionales de 
la salud. En ese sentido AS-
PEFAM apoya la acreditación. 
Nuestro aporte ha sido desde 
siempre y continuo, incluso 
ahora ya que tenemos un con-
venio de colaboración con el 
Comité Nacional de Residen-
tado Médico (CONAREME) 
con la finalidad de acelerar el 
proceso de acreditación de las 
facultades de medicina que 
pertenecen a ASPEFAM. 

¿Cuántas facultades están 
acreditadas hasta el momento?

Con el proceso estableci-
do por el CADME, todas las fa-
cultades de medicina estuvie-
ron acreditadas. Sin embargo, 
cuando salió la ley que creó el 
Consejo de Evaluación, Acre-
ditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Supe-
rior Universitaria (CONEAU), 

tades, sino de cuánto demoró 
este proceso en instalarse. 

¿Qué es lo que se requiere 
en este momento para que 
las universidades consigan la 
acreditación?

La situación de los recursos humanos en salud ha 
obligado a que el Estado y diversas instituciones que 
colaboran con el sector sanitario y la formación de los 
mismos, apoyen la acreditación universitaria. Sobre el 
tema, TOP MEDICAL conversó con el Dr. Manuel Hua-
mán Guerrero, presidente de Asociación Peruana de 
Facultades de Medicina (ASPEFAM).

el CADME desaparece. Eso nos 
obligó a esperar el nuevo pro-
ceso de acreditación. 

Todo este cambio se dio 
como respuesta a la situación 
de creación indiscriminada 
de Facultades de Medicina, 
por eso se creó en 1999 la Co-
misión para la Acreditación 
de Facultades o Escuelas de 
Medicina (CAFME). Luego, en 
mayo del 2006, con la crea-
ción del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación 
y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), CADME 
desapareció y fue absorbido 
por el SINEACE.

Se puede decir que CAF-
ME fue un motor a favor de 
una cultura de calidad en 
las Facultades de Medicina, 
y uno de sus aspectos es la 
acreditación. Se exigió un 
número mínimo de docentes 
con maestrías y doctorados, la 
verificación de competencias 
en los syllabus de los cursos 
y una base de infraestructura 
y recursos. Gracias a esto se 
puede decir que recién hoy ya 
no hay más un vacío legal que 
por mucho tiempo existió. 

Hasta el momento, a 
través del CONEAU, no hay 
ninguna escuela de medicina 
acreditada. Pero todas están 

en el proceso de acreditación. 
Ahora, debo decir que este pro-
ceso es complejo, pero estamos 
apoyando a todas las universi-
dades para que esto se cumpla, 
pero hay que entender que 
no todo depende de las facul-

Dr. manuel Huamán guerrero, presidente de AspefAm

Dr. maNUeL hUamÁN G. - PresiDeNTe asPeFam

www.diariomedico.pe
Por: Ingrid Vásquez    /     Fotos: Enfoque Económico - Archivo

“AHORA LAS UNIVERSIDADES SE 
ESTáN pREOCUpANDO pOR pREpARAR 
ESTUDIANTES CON CApACIDADES 
pARA LA ATENCIóN pRIMARIA. 
ESTO ObEDECE A qUE NECESITAMOS 
MéDICOS FAMILIARES EN TODO EL 
PAÍS. y ESO SE DEbE A QUE TAMbIéN 
HAy QUE CUbRIR LA ENORME bRECHA 
DE ESpECIALISTAS QUE ExISTE EN EL 
TODO EL pERú”.
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ACReDitACiÓN iNDispeNsAble
pARA DismiNuiR el DÉfiCit De pRofesioNAles De lA sAluD

Los parámetros que se 
evalúan son de diversa índole. 
Tiene que ver con infraestruc-
tura, con cómo se lleva a cabo 
la educación médica, cómo se 
maneja la preparación del es-
tudiante, en dónde, etc. A esto 
le llamamos estándares de ca-
lidad, y son 98 puntos que de-
ben cumplirse. Uno de ellos es 
que el 75% de los estudiantes 
se gradúe con tesis, y esto ya 
se está trabajando; pero es un 
proceso que se está plasmando 
progresivamente en las uni-
versidades. 

¿Qué tanto ha mejorado la 
formación de los médicos en 
las escuelas de medicina?

Los cambios han sido más 
importantes sobre todo en 
las facultades de medicina, 
precisamente porque hemos 
sido nosotros los que más nos 
hemos esforzado y colaborado 
para hacer realidad el tema de 
las acreditaciones. De modo 
que en ese sentido, hemos me-
jorado en casi todo. 

Definitivamente hay una 
mejor currícula académica, 
y eso es lo principal. Además, 

cada año hay una autoevalua-
ción del plan de enseñanza.  Y 
esto es adicional a las evalua-
ciones que se hace cada cierto 
tiempo para la mejora del plan 
curricular.

En ese sentido, ¿qué nove-
dades hay?, ¿qué tanto ha cam-
biado el plan académico?

Con el CONEAU, tenemos 
que ver e ir cambiando algu-
nas cosas para la mejora de la 
enseñanza.  Por ejemplo, aho-
ra es importante la formación 
de los estudiantes en el campo 

de la atención primaria de sa-
lud y la salud comunitaria.

Es decir, ¿el nuevo perfil 
del médico  se basa en la for-
mación de especialistas en 
atención primaria? 

Claro, pero todo va de 
acuerdo a la necesidad de la 
población. Si ahora las univer-
sidades se están preocupando 
por preparar estudiantes con 
capacidades para la atención 
primaria es porque necesita-
mos tener médicos familiares 
en todo el país. Y eso se debe a 

Dr. manuel Huamán guerrero, presidente de AspefAm
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que también existe la preocu-
pación de cubrir la enorme 
brecha de especialistas que 
existe en el Perú.

Señaló que tenían un con-
venio con el CONAREME para 
acortar el déficit de especialis-
tas en el país. ¿En qué se basa?

Acabamos de firmar un 
convenio con el CONAREME. 
Esto con la intención de me-

jorar nuestro accionar. Por 
ejemplo, colaboramos con la 
evaluación por competencias, 
que es importante para incre-
mentar el número de médicos 
especialistas. 

Continuando con el tema 
de la formación médica, ¿Se 
está formando médicos para 
trabajar en Perú y en cualquier 
parte del mundo?

Es cierto que antes se creía 
que debíamos formar profesio-
nales para atender a nuestra 
población. 

En ese sentido las cosas no 
han cambiado mucho, pero ya 
no formamos médicos para 
que trabajen exclusivamen-
te en nuestro país, sino para 
que lo puedan hacer en cual-
quier parte del mundo. El ac-
cionar ha cambiado y todo se 
ha globalizado, de modo que 
muchos médicos peruanos tra-
bajan en otros países. Eso nos 
obliga como nación a formar 
galenos de calidad.

La LEy ObLiga a 
quE TOdas Las 
uNivErsidadEs, 
EN ESPECIAL LAS 
FACULTADES DE 
MEDICINA, CUENTEN 
CON ESTAS 
ACREDITACIONES 
para sEguir 
fOrMaNdO 
prOfEsiONaLEs dE 
La saLud.

¿Qué especialistas nos es-
tán haciendo falta?

En este momento, además 
de médicos de familia, mu-
chas otras. Tanto las organiza-
ciones como el Estado mismo 
están uniendo esfuerzos por 
formar un mayor número de 
expertos. Sin embargo, las uni-
versidades son las que llevan 
la principal responsabilidad. 
Las necesidades son mayores 
en algunas especialidades más 
que en otras. Por ejemplo, nos 
hacen falta anestesiólogos,  
neurocirujanos, cardiólogos, 
y otros. 

¿Qué se está haciendo para 
cambiar esta realidad?

Afortunadamente las leyes 
permitirán que el Programa 
de Educación Continua en Sa-
lud Familiar, Ambulatoria y 
Comunitaria (PROFAM), prepa-
re a médicos que trabajen en 
las periferias y que estén direc-
tamente relacionados con la 
atención familiar y la atención 

primaria de salud, a fin de que 
se puedan capacitar con la fi-
nalidad de especializarlos. 

Por otro lado, también se 
han incrementado las plazas, 
que son presupuestadas. El 
año pasado se incrementó el 
número de plazas en general. 
Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que pasará al-
gún tiempo hasta que desapa-
rezca este déficit de expertos.

¿Cuáles son las metas de 
ASPEFAM para mejorar esta 
situación?

Lo que nos atañe es neta-
mente la formación. No pode-
mos ir en contra de la política. 
De modo que nuestra meta es 
que todas las facultades estén 
acreditadas. Ese es de momen-
to nuestra principal meta, así 
que en cada reunión de deca-
nos, buscamos apoyarnos unos 
a otros, respetando la autono-
mía de cada una para acelerar 
el proceso de acreditaciones de 
facultades de medicina.  
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Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W

contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv

Producción de videos corporativos, spots de TV,  
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones 

multimedia, desarrollo de plataformas web, 
canales de TV en YouTube...
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ClÍNiCA miRAfloRes
los plANes De eXpANsiÓN De este 2014

JaVier asCeNzO aPariCiO, DireCTOr méDiCO De La CLÍNiCa miraFLOres

“gRACIAS AL 
AUMENTO DEL 
PODER ADqUISITIVO 
ENTRE LOS 
PERUANOS, Más 
parEjas dE LiMa 
y TaMbiéN dEL 
iNTEriOr dEL país 
OpTaN pOr accEdEr 
a TraTaMiENTOs dE 
fErTiLidad PARA 
CONVERTIRSE EN 
PADRES”.

Un creciente plan de ex-
pansión tiene entre sus manos 
la Clínica Miraflores, la cual 
junto al Instituto de Ginecolo-
gía y Fertilidad, planean llegar 
a provincias – en un primer 
momento – y a Lima Norte 
posteriormente. Ello no sin 
antes crecer en espacio en la 
sede principal ubicada en el 
corazón de Miraflores.

El director médico de esta 
institución, Javier Ascenzo Apa-
ricio, señaló que para este 2014 
se han propuesto expandir sus 
servicios a través de clínicas de 
baja complejidad en las princi-
pales ciudades del país.

 “Nuestra idea es expandir 
nuestras operaciones, pero 
con clínicas de baja comple-
jidad (hasta inseminaciones), 
no de alta como el caso de 
Lima, y nos interesan Piura, 
Arequipa, Cuzco y Trujillo. Es-
peramos concretar este plan 
de crecimiento en menos de 

dos años. Por el momento es-
tamos en conversaciones para 
el ver el tema de los terrenos”, 
detalló Ascenzo.

PRIMERO EN PROVINCIAS
El representante de la Clí-

nica Miraflores explicó que su 
interés por crecer en el interior 
del país obedece a la frecuen-
cia de pacientes que llegan 
desde provincias para realizar-
se tratamientos de fertilidad 
en Lima, procedimientos que 
demandan mucho tiempo.

“Si es una clínica de baja 
complejidad igual ayudará 
mucho a las pacientes con el 
inicio del tratamiento y ya solo 
vendrán a Lima para realizarse 
pruebas más complejas”, agre-
gó.

El Dr. Ascenzo opinó que 
debido al aumento del poder 
adquisitivo de la población, 
un mayor número de parejas 
está optando por iniciar un 

tratamiento de fertilización 
y precisamente un grupo de 
estos ciudadanos proviene de 
provincias.

En relación al interés por 
incursionar con la Clínica Mi-
raflores y el Instituto de Gine-
cología y Fertilidad en Lima 
Norte, el especialista dijo que 
el crecimiento en esta zona de 
la capital está planeado para 
después de la expansión en 
provincias.

ATENCIÓN COMPLETA Y 
CON SEgURO

Para Ascenzo lo más inme-
diato es el inicio de la construc-
ción de nueve pisos en la sede 
principal de Miraflores, con 
el fin de albergar más consul-
torios y nuevas camas, 10 en 
total, que se sumarán a las 15 
que ya existen, con lo cual se 
reforzará el área de obstetricia.

“El fuerte de la clínica es 
fertilidad, pero tenemos tam-
bién el área de ginecología y 
obstetricia. Nos dimos cuenta 
de que tras el proceso exitoso 
de fertilización perdíamos cer-
ca del 30% al 40% de pacientes, 
por lo que queremos cerrar 
el círculo y dar una atención 
completa”, sostuvo.

De otro lado, el director 
médico de la clínica Miraflo-
res adelantó que, si bien has-
ta la fecha han trabajado sin 
ningún seguro de por medio, 
desde este año están ofrecien-
do sus servicios de la mano de 
Pacífico, y que probablemente 
también lo hagan con Rímac 
y otras compañías asegurado-
ras.

“Un tratamiento de fertili-
dad no es cubierto por ningún 
seguro, pero la parte de gine-
cología y pediatría sí la empe-
zaremos a hacer”, dijo.

En una segunda etapa de expansión, este es-
tablecimiento de salud privado planea abrir una 
nueva sede en Lima Norte. En estos momentos se 
dedica a la ampliación de su sede principal.
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CeRvARiX ®  De glAXo
unión europea aprueba vacuna contra vpH

“A NIVEL MUNDIAL EL CÁNCER 
CERVICAL CObRA LA VIDA DE 

APROxIMADAMENTE 275 MIL MUJERES 
CADA AÑO. EN EsE MarcO sE busca 

iNMuNizar a La pObLacióN fEMENiNa 
dEsdE TEMpraNa Edad.”

“EL 80 % dE Las MujErEs 
dE TOdO EL MuNdO va a 
adquirir uNa iNfEccióN 
pOr vph EN su vida Y CASI EL 
40% DE ESTAS INFECCIONES 
PUEDE OCASIONAR UN 
CUADRO DE CÁNCER”
de cáncer de cuello uterino 
son causados por el virus del 
papiloma humano (VPH). 

Hay más de 100 tipos cono-
cidos de VPH, de los cuales al 
menos 15 puede causar cáncer 
cervical. Además se sabe que 
el VPH 16 y 18 son los tipos 
de virus causantes de cáncer 
más comunes y representan 
aproximadamente el 70% de 
todos los casos de cáncer cer-
vical.

La aprobación de Cervarix 

en la Unión Europea (UE) en su 
pauta de dos dosis se basa en 
los resultados de dos estudios 
clínicos de VPH 048 y VPH 070 
que evaluaron tanto la inmu-
nogenicidad y la seguridad de 
dos dosis de Cervarix. 

Los resultados de estos dos 
estudios fueron consistentes y 
demostraron que estas dosis en 
mujeres de 9 a 14 años es com-
parable a la de tres dosis en ni-
ñas y mujeres de 15 a 25 años.

GlaxoSmithKline anunció 
que la Comisión Europea ha 
autorizado la comercializa-
ción de su vacuna contra el 
cáncer cervical Cervarix ® (bi-
valentes del papiloma huma-
no tipos 16 y 18), como una 
pauta de dos dosis para niñas 
de 9 a 14 años. 

Esta es la primera vez que 
una vacuna contra el cáncer 
cervical ha sido aprobada 
como un programa de dosifi-
cación reducida y constituye 
un potencial de mayores tasas 
de cobertura de vacunación, 
así como una mayor protec-
ción contra el cáncer de cuello 
uterino en todo el mundo. 

“Estamos encantados de 
recibir la aprobación de Cer-
varix como una pauta de 2 
dosis. Este nuevo régimen de 
dosificación puede hacer que 
la vacuna sea más fácil de im-
plementar y más asequible, lo 
cual a su vez crea el potencial 
para una mayor cobertura de 
vacunación. De esta manera 
más niñas están protegidas 
contra el cáncer de cuello ute-
rino”, expresó Thomas Breuer, 
vice-Presidente y médico prin-
cipal de GSK Vacunas. 

Breuer recordó  que a ni-
vel mundial el cáncer cervical 
ha cobrado un promedio de 
275.000 muertes cada año. 
Por lo general todos los casos 

La pauta de dos dosis se 
aplicará a la vacunación de 
las niñas de 9-14 años de edad, 
mientras que el esquema de 
tres dosis se mantiene para 
aquellas mayores de 15 años.

Aparte de la UE, la pauta 
de dos dosis de Cervarix ya 
está aprobada en 12 países 
(incluyendo Estados Unidos, 
Panamá, Guatemala, Hondu-
ras, El Salvador, Haití, Suri-
nam, Chile,  Guyana, Nigeria, 
Ghana,Pakistán y Bangladesh. 

LA CIFRA:
Cerca de 300 mil mujeres limeñas están infectadas con 
el virus del papiloma humano y presentan riesgo de 
desarrollar cáncer de cuello uterino, vulva, ano, y otras 
partes del cuerpo, según investigación del Instituto de 
Enfermedades Neoplásicas y la Agencia Internacional 
de Investigación en Cáncer de Lyon de Francia.
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Un reciente estudio realizado por 
el Comité Europeo para la Evalua-
ción de riesgos en Farmacovigilancia 
confirmó que los anticonceptivos 
hormonales combinados tienen un 
bajo riesgo de provocar coágulos de 
sangre en las venas. Aseguran que el 
peligro es seis veces menor al que tie-
ne una mujer durante el embarazo.

Gracias a los resultados de este 
estudio, la Agencia Europea del Me-
dicamento ha avalado estos fármacos 
asegurando que son seguros y descar-
taron que se prohíba su uso en Euro-
pa luego de varias observaciones rea-
lizadas en diferentes países del viejo 
continente.

La mayoría de píldoras anticon-
ceptivas que existe en el mercado, los 
parches dérmicos y el anillo vaginal 

contienen anticonceptivos hormona-
les combinados. El nombre de combi-
nados se debe a  que dos hormonas 
están presentes en su composición: 
estrógeno y progestágeno.

Estas últimas serían las asociadas 
al ligero incremento del riesgo de 
tromboembolismos. Si en mujeres 
que no toman la pastilla es de 2 por 
10.000, tomándola pueden llegar a 12 
por 10.000. Este riesgo ya se conocía y 
los médicos lo toman en cuenta a la 
hora de prescribirlos a sus pacientes.

Cuando se observe que durante 
la ingesta de anticonceptivos se in-
crementa el sangrado menstrual e in-
termenstrual o hubiese aparición de 
varices en las piernas acompañadas 
de dolor se debería suspender el uso 
de los anticonceptivos y acudir a su 

ginecólogo para evaluación.
Los resultados del estudio de la 

Agencia Europea del Medicamento 
han demostrado que el uso de anti-
conceptivos hormonales combinados 
es un método eficaz en la prevención 
de embarazos no deseados, y sus be-
neficios superan los posibles riesgos 
por tanto no existe ninguna razón 
para dejar de tomar el anticoncepti-
vo hormonal combinado si no se ha 
experimentado ningún problema.

Se recomienda a las mujeres que 
deseen usar un método de planifica-
ción familiar acudan a su ginecólogo. 
En este sentido, la Clínica Oncogyn 
cuenta con especialistas que orien-
tan en el uso de estos anticonceptivos 
luego de haber sido evaluadas minu-
ciosamente.

opiNiÓN
los riesgos de consumir anticonceptivos 
hormonales combinados

“LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA AgENCIA EUROpEA DEL 
MEDICAMENTO hAN DEMOSTRADO qUE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS 

hORMONALES COMbINADOS ES UN MéTODO EFICAZ EN LA pREVENCIóN DE 
EMbARAZOS NO DESEADOS”

Dr. Julio César Dueñas Chacón, mD, phD
Director Científico de oNCogyN
www.oncogyn.com.pe
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JuRAmeNtA NuevA DiReCtivA
de la sociedad peruana de cancerología

grünenthal peruana saluda a la nueva junta directiva 
de la sociedad peruana de cancerología

En una ceremonia protocolar realizada en el auditorio Pedro 
Weiss del Colegio Médico del Perú (CMP), la Sociedad Peruana 
de Cancerología juramentó a su nueva Junta Directiva 2014-
2015 presidida por el Dr. Abraham Salas Hurtado.
La mesa de honor estuvo conformada por el decano del Co-
legio Médico del Perú Dr. César Palomino, el vicedecano de la 
CMP, Dr. Jorge Rubiños; el nuevo presidente de la Sociedad 

Peruana de Cancerología, el past presidente de esta institu-
ción, Dr. Carlos Morante y la Dra. Tatiana Vidaurre, Jefa del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En la ce-
remonia se hicieron presentes los más destacados médicos 
oncólogos del país, miembros activos y honoríficos de la so-
ciedad, directivos de laboratorios farmacéuticos como Grü-
nenthal Peruana e invitados especiales.
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mos un programa en radio San 
Borja; y la televisión: a fin de que 
el farmacéutico pueda explicarle 
a la población como cuidar su 
salud, cómo recuperarla, manejo 
de medicamentos y tratamien-
tos. Será un consultor de medica-
mentos en casa. Estamos viendo 
la posibilidad de tener un progra-
ma televisivo en una antena fría.

¿Qué objetivos tiene el Cole-
gio Químico Farmacéutico Depar-
tamental de Lima?

Fortalecer a los sectores pro-
fesionales. Hemos constituido 
siete sectores profesionales: ofici-
nas farmacéuticas, es decir todas 
las farmacias, sector hospitalario, 
sector de asuntos regulatorios 
para  contribuir con el Estado en 

trabajar las normas sanitarias, 
entre otros. Los sectores van a ser 
la parte especializada del Colegio.

¿Qué aportes dará el Colegio a 
la reforma de salud?

La reforma de salud es un 
paso positivo, un intento de 
mejorar el deficiente sistema 
sanitario que tenemos y el Esta-
do a través de esta reforma está 
generando algunas soluciones, 
pero estas tienen que ser consen-
suadas con los colegios profesio-
nales, por ello la mesa de trabajo 
tiene que ser muy activa y parti-
cipativa, de tal manera que todos 
las instituciones involucradas 
puedan emitir su opinión, pero 
también la sociedad civil, la cual 
con muy buen sentido común se 
da cuenta si una norma funcio-
nará o no. 

¿Actualmente existe un diálo-
go entre el Minsa y el Colegio? 

Sí existe una buena comuni-
cación con el Ministerio de Salud, 
actualmente existe un decreto 
legislativo sobre farmacias inclu-

gueRRA A botiCAs ilegAles
“pARA el CQfDl las farmacias deben 

incluirse en el sistema Nacional de salud”

El. Dr. Q.F. Luis Orihuela Palacios, nuevo decano de esta 
institución, señaló que el químico farmacéutico es el profe-
sional de la salud que está más cerca de la población, por 
lo que demandó una mayor presencia y participación en el 
aparato sanitario del país. Ante ello el programa “Farmacias 
Inclusivas” sería una buena alternativa para trabajar de la 
mano con los ciudadanos.

¿Cúal es su plan de trabajo 
como decano departamental?

Nuestro trabajo se enmarca 
en dos ejes fundamentales: con-
tribuir de manera efectiva con la 
salud pública en el país; y buscar 
que el profesional químico far-
macéutico tenga bienestar para 
que pueda asumir el trabajo sani-
tario de la mejor manera posible. 

¿Qué mejoras planea ejecutar 
en la institución a fin de lograr 
ese bienestar?

Nos ha faltado vincularnos 
más con el poblador de pie, las 
personas de los sectores perifé-
ricos de Lima y en este periodo 
vamos a buscar una vinculación 
más directa a través de dos ejes 
comunicacionales: la radio, tene-

“NO DEbE hAbER 
COMPETENCIA 
ENTRE MéDICOS Y 
FARMACéUTICOS. 
sEgúN EL NuEvO 
ENfOquE dE LOs 
prOfEsiONaLEs 
dE La saLud, 
EsTOs dEbEN 
hacEr siNErgia. EL 
farMacéuTicO vE 
La prEscripcióN, SI 
VE POR AhÍ ALgUNA 
INCOMPATIbILIDAD, 
LO qUE TIENE qUE 
hACER ES LLAMAR 
AL PROFESIONAL 
MéDICO, hACERLE 
LA CONSULTA Y 
ACLARAR LO qUE 
SEA NECESARIO”

Q.F. LUis OrihUeLa PaLaCiOs, DeCaNO DeL COLeGiO QUÍmiCO FarmaCéUTiCO De Lima
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sivas y nosotros pensamos que es 
muy próximo a lo que estamos 
solicitando. 

OFICINAS FARMACéUTICAS
¿Qué han solicitado al Minsa?
El Colegio está solicitando 

que las oficinas farmacéuticas, 
es decir las farmacias y boticas, 
se incluyan dentro del Sistema 
Nacional de Salud. Actualmente 
mucha de la casuística que ma-
nejan estas oficinas no es repor-
tada al Minsa. Por ejemplo: viene 
un paciente sintomático respira-
torio con tos de más de 14 días, 
demacrado y pálido. Yo sospecho 
que se trata de un cuadro de TBC, 
pero si no estamos incluidos en el 
Sistema Nacional de Salud no lo 
podremos reportar. 

Sin embargo si nos incluyen 
inmediatamente se va a crear 
una alerta y el sistema sanita-
rio podrá contactar al paciente. 
Porque una persona con TBC 
que no está controlada va a 
contagiar a su familia, vecinos, 
compañeros de escuela o traba-
jo. Igual pasa con pacientes con 
otras patologías.

¿Qué significa farmacias in-
clusivas?

Son las farmacias que el Es-
tado quiere que estén presentes, 
sobre todo en sectores periféricos 
donde no hay oferta de medica-
mentos y atención farmacéutica. 
La idea es comenzar un proceso 
de farmacias inclusivas muy si-
milar a lo hecho en Brasil, don-
de se instauraron las farmacias 
populares. El objetivo es que se 
descentralice el Seguro Integral 
de Salud (SIS), que el paciente 
con diabetes o hipertensión vaya 
a su centro de salud, se atienda, 
reciba su primer medicamento 
y las sucesivas recetas las pueda 
adquirir en su barrio, en la far-
macia inclusiva. 

¿Qué se va a necesitar para 
que funcione este sistema?

La idea es que esto sea asumi-
do por el SIS. Va a haber un lista-
do de medicamentos que la far-
macia va a tener que comprarlos 
por cuenta y riesgo; y el SIS va a 
referenciar a estos pacientes para 
que recojan sus medicinas. Pero 
la farmacia en primera instancia 
le va a dar con su plata, el proble-
ma es que si no se paga oportu-

Nosotros hemos sugerido 
que sería bueno poner un certifi-
cado a las farmacias legales y que 
cumplen con todo. Se les pondría 
un sticker grande y luego po-
drían comenzar una campaña en 
televisión. “Estimado poblador: 
el Minsa está certificando a las 
farmacias, sólo compra en los es-
tablecimientos certificados. Si no 
tiene este sticker no entre”. La se-
gunda etapa sería la fiscalización. 
Los principios serían educación, 
comunicación y fiscalización.

¿Pero las penas de cárcel para 
aquellas personas que abren far-
macias ilegales son efectivas? 

En realidad las farmacias ile-
gales se han incrementado, pero 
el problema es que en nuestro 
país la ley es muy laxa. Uno pre-
gunta por qué siguen pasando las 
cosas y es que las personas son de-
nunciadas, entran al sistema del 
Poder Judicial y luego salen libres 
debido a la corrupción. 

Hace poco el CQF se reunión 
con la SUNASA, ¿cuál fue el objetivo?

La reunión fue para explicar-
nos que ahora la Superintenden-
cia Nacional de Salud (SUNASA) 
va a fiscalizar a todos los esta-
blecimientos de salud, sean pri-
vados y públicos y eso incluye a 
farmacias, clínicas y consultorios 
médicos. En nuestro caso, nos ex-
plicaron que el Estado estaba de-
cidido a fortalecer las farmacias 
inclusivas y nos explicaron cómo 
iba a ser el sistema. 

Estamos trabajando para 
que el proyecto funcione porque 
nuestro sueño es que las farma-
cias sean parte del Sistema Nacio-
nal de Salud, pensamos que las 
farmacias inclusivas constituyen 
un buen momento para que se 
vea el trabajo de los químicos far-
macéuticos. 

¿Qué otros proyectos tienen?
Estamos tratando de integrar 

todo el sistema de información 
de estudios que realizan los quí-
micos farmacéuticos. Vamos a co-
menzar a publicarlos en revistas 
indexadas de prestigio nacional e 
internacional. La idea es que los 
trabajos científicos de los colegas 
comiencen a ser conocidos por 
la sociedad a fin de mostrar  que 
somos una carrera científica que 
investiga y que da alternativas a 
los problemas sanitarios del país.

“EN LA ACTUALIDAD ExISTE LA ESPECIALIDAD 
DE ATENCIÓN FARMACéUTICA, La cuaL sE 
visLuMbra cOMO La EspEciaLidad quE sE va a 
dEsarrOLLar Más EN NuEsTrO país”

“¿qué prOfEsiONaL dE La saLud Es EL quE 
EsTá Más cErca dEL paciENTE, pOr Más dE 
12 hOras dEL día para quE puEdas hacErLE 
uNa cONsuLTa? EL FARMACéUTICO. 
SE TRATA DE UNA TENDENCIA DE LA 
PROFESIÓN A NIVEL MUNDIAL y quE EN pErú 
cOMiENza a darsE”

namente qué va a pasar, habrá 
deficiencia y eso hay que evitarlo.

¿De qué manera aporta el Co-
legio en este programa?

Hemos aportado dando las 
primeras directivas, en nues-
tra opinión para que funcione 
el programa tiene que salir en 
normatividad las buenas prác-
ticas de oficinas farmacéuticas 
para que el establecimiento sea 
un local calificado, con buenas 
prácticas de almacenamiento, 
de distribución, de seguimien-
to fármaco-terapéutico, entre 
otros. Otro requisito sería que el 
Minsa comience un proceso de 
erradicación de aquellas farma-
cias ilegales y que operan sin un 
químico farmacéutico. Otra cosa 
que recomendamos al Minsa es 
que se programe bien qué medi-
camentos van a estar en la lista, 
así como la realización del pago 
oportuno de este programa para 
que pueda funcionar.

¿Cuáles son los pasos que de-
ben seguir quienes desean abrir 
una botica y formar parte de far-
macias inclusivas?

Que funcione de manera 
legal y con un farmacéutico al 
frente porque este profesional 
va a tener dos funciones: dar 
el medicamento al paciente e 
indicarle cómo usarlo, durante 
cuánto tiempo y las contraindi-
caciones; y también se encargará 

de la adherencia al tratamiento. 
El farmacéutico es el único pro-
fesional que va a estar más en 
contacto con el paciente porque 
estará geográficamente más cer-
cano, será el profesional que pue-
da orientar al poblador.

Por ello el SIS debe pagar por 
dos conceptos: por el medica-
mento y la orientación profesio-
nal. Cuánto vale esa orientación 
que haga que el paciente conti-
núe con el tratamiento. Eso se 
llama adherencia al tratamiento.

ADIÓS A LAS FARMACIAS 
INFORMALES

¿Cuáles son los principales 
problemas que afronta su sector?

El mercado informal per-
judica a los farmacéuticos que 
quieren desarrollarse en este sec-
tor porque un farmacéutico que 
quiere ejercer su carrera y contri-
buir a la salud pública y aparte 
quiere conducir un negocio con 
todas las de la ley y pagando sus 
impuestos, se encuentra con que 
no puede competir con estable-
cimientos informales y que evi-
dentemente van a tener costos 
operativos mucho menores. Si no 
se logra erradicar eso poco podre-
mos hacer. Por ello necesitamos 
que las autoridades competentes 
comiencen a fiscalizar los esta-
blecimientos. 

¿Que sugerencias plantean?
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¿Qué objetivos abarcará su 
gestión?

En realidad vengo a sumar 
el trabajo que ha venido reali-
zando el doctor Óscar Ugarte 
Ubillús, con quien ya he teni-
do ocasión de trabajar cuando 
él fue ministro de Salud y yo 
ejercía como viceministra. Lo 
que vamos a hacer es reforzar 
mucho más el área de promo-
ción y prevención de salud. 
Como podemos observar en el 
día a día, hay muchísima labor 
que realizar en estos espacios. 
Igualmente vamos a reforzar 
los convenios que tenemos con 

el SIS y EsSalud porque nos va 
a permitir, mediante este tra-
bajo conjunto y coordinado, re-
forzar aquello que siempre es 
una queja en la población: las 
citas prolongadas y atenciones 
a destiempo. 

Y ahora gracias a SISOL, la 
situación ya es favorable para 
los pacientes 

Por ello creo que SISOL se 
ha caracterizado siempre por 
una atención más rápida para 
el usuario porque en verdad el 
tiempo cuenta. Las enfermeda-
des vienen desgraciadamente 
de un momento a otro y en 

ese marco vamos a reforzar el 
tema de la calidad de atención 
al usuario. Próximamente em-
pezaré a recorrer los 20 hospi-
tales de Lima y también iremos 
a provincias. Visitaremos todos 
los centros de salud y de esa 
manera entraremos más en 
contacto con el usuario por-
que lo que queremos es que los 
pacientes se sientan atendidos 
con eficiencia y calidad.

Una buena atención impli-
ca un servicio eficaz, eficiente, 
a tiempo, con oportunidad y 
con calidez. En ese momento, 
cuando los ciudadanos se sien-
ten enfermos es cuando mayor 
calor humano tenemos que 
dar.

¿Cuántas atenciones ya han 
realizado mediante los conve-
nios con SIS y EsSalud?

los plANes De lA DRA. solÍs
sisol estReNA NuevA pResiDeNtA

sisTema meTrOPOLiTaNO De La sOLiDariDaD De La maNO CON reFOrma De saLUD

UN TOTAL DE 
11, 857.205 
ATENCIONES SE 
REgISTRARON EN 
EL 2013 EN LOs 
EsTabLEciMiENTOs 
quE cONfOrMaN 
La rEd dEL sisOL, 
FACTURANDO ASÍ 
S/. 1,982, 025 536.91 
ENTrE sus iNgrEsOs. 

A pocos días de haber sido designada como la nueva pre-
sidenta del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, la Dra. 
Zarela Solís conversó con TOP MEDICAL para dar a conocer 
lo que será su gestión este año, la mejora de los servicios de 
salud y el apoyo a la reforma de salud. 
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“sisOL pONdrá a dispOsicióN dE La 
capiTaL MÁS DE 350 AMbULANCIAS 

Y 150 VEhÍCULOS DE AYUDA RÁPIDA 
para La aTENcióN dE urgENcias y 

EMErgENcias Médicas.”

En cuanto a EsSalud ya tenemos más 
de 52 mil atenciones y por SIS tenemos más 
de 696 mil. Estamos por firmar una adenda 
en nuestro convenio, próximamente me 
estaré reuniendo con la presidenta de esta 
institución, Dra. Virginia Baffigo, para lle-
var a cabo estos objetivos que considero se 
trata de una ayuda mutua. 

¿Cómo se está dando el desarrollo de 
SISOL en provincias?

Quisiera resaltar a nivel de provincias, 
creo que todos son testigos, nuestro hos-
pital de Tacna está siendo muy solicitado 
por nuestros vecinos de Chile. La gente de 
ese país se desplaza a Tacna para atender 
su salud.

El Dr. Óscar Ugarte antes dejar el cargo 
inauguró el SISOL del Cuzco y este es un 
espacio muy interesante. Además tenemos 
otros proyectos, próximamente debemos 
estar conversando de ello, acerca de locales 
propios para dejar de atender en los con-
tainers, que sin embargo han cumplido su 
función al ser utilizados para atenciones 
ambulatorias, pero creo que ya tenemos 
más tiempo en este sistema y, sin dejar 
de desmerecer la atención, debemos darle 
a los usuarios más calidad. Debemos ver 
también el tema de la infraestructura, las 
historias clínicas digitales, se trata de una 
serie de de tareas que hemos heredado del 
Dr. Ugarte Ubillús.

¿En qué otras ciudades planean abrir 
nuevos hospitales?

Está prevista la terminación de SISOL 
de La Victoria, pasaremos a un local pro-
pio. En San Juan de Lurigancho estamos 
viendo la posibilidad de una atención de 
emergencias las 24 horas. De otro lado he-
mos firmado un contrato con el consorcio 
español “Ambulancias 106”para tener un 
sistema de ambulancias que nos va a ayu-
dar enormemente en el traslado de pacien-

cada añO sisOL 
aTiENdE aL MENOs a 
3 MiLLONEs y MEdiO 
dE ciudadaNOs. 
ACTUALMENTE ExISTEN 
20 hOSPITALES EN 
LIMA, 7 EN PROVINCIAS, 
11 CENTROS MéDICOS 
MUNICIPALES (SÓLO 
EN LIMA) y EL cENTrO 
dE aTENcióN iNTEgraL 
para jóvENEs y 
aduLTOs- sisOL jOvEN. 
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EN EL 2013, SISOL ALCANzÓ INgRESOS 
POR S/. 192 MILLONES, DEbIDO A SUS 
MÁS DE 11 MILLONES 857 ATENCIONES. 
EN EL 2012, sE rEgisTrarON 12 
MiLLONEs 293 MiL aTENciONEs cON 
iNgrEsOs pOr LOs s/. 175 MiLLONEs 
dE sOLEs. MIENTRAS qUE EN 2011, 
SE bRINDARON 11 MILLONES DE 
ATENCIONES CON INgRESOS POR LOS 
S/. 156 MILLONES DE SOLES. 

tes. Esto se hará para  poner en 
marcha el servicio de Atención 
Prehospitalaria de Urgencias y 
Emergencias Médicas en Lima. 
En cuanto a provincias atende-
mos en Cusco, Ica, Lambaye-
que, Piura, San Martín, Tacna 
y Tumbes

¿Qué es la atención pre-hos-
pitalaria?

Muchas “emergencias” no 
lo son en realidad, sino que se 
pueden resolver en el domici-
lio o en el lugar donde ocurren 
(accidentes de tránsito, domés-
ticos o laborales), pero eso la 
gente no lo sabe porque cuan-
do tiene un dolor insoportable 
trata de llegar inmediatamen-
te a un centro hospitalario. Y 
sabemos por experiencia que 
los hospitales están abarro-
tados y que las emergencias 
colapsan, entonces vamos a 
procurar la atención pre hos-
pitalaria, y el médico a cargo 
de esta atención evaluará si es 
que realmente amerita ir a una 
emergencia hospitalaria.

Es en este marco que SISOL 
pondrá a disposición de la capi-
tal más de 350 ambulancias y 
150 vehículos de ayuda rápida 
para la atención de urgencias y 
emergencias médicas.

¿Este servicio de ambulan-
cias ya está en funcionamiento?

Estamos finiquitando los 
términos del contrato por-
que queremos que las cosas 
se hagan de forma adecuada. 
Precisamente acabamos de te-
ner una reunión con el grupo 
de España porque el convenio 
contempla también la instala-
ción de una central de comu-
nicaciones, va a tener un local 
propio, posee un software muy 
interesante que nos va a per-
mitir un desplazamiento muy 
rápido porque no solamente 
serán ambulancias como tales, 
sino también vehículos motori-
zados más ligeros que también 
están preparados para este tipo 
de atención. 

¿A cuánto asciende el pre-
supuesto de este año?

Acabamos de tener una 
reunión especial para ver ello. 
La próxima semana tengo una 
reunión con el área de presu-
puesto y planeamiento para 

ver este tema y ver hasta dónde 
podemos apostar por una serie 
de procesos y servicios.

A fines del año el Dr. Ugarte 
habló que tenían un presupues-
to de 62 millones de soles para 
los seis primeros meses del 
2014, ¿ha habido algún cambio 
al respecto?

Si él lo ha dejado en esa ci-
fra, esa es la correcta y lo que 
vamos a ver es si esto puede 

ampliar porque ya estamos en 
el segundo mes del año y de-
bemos ir pensando en la conti-
nuación del 2014.

Además de la adquisición 
de las ambulancias, ¿qué otras 
compras tienen en mente?

Hemos tenido algunas con-
versaciones con los municipios 
del Rímac y Comas para ver la 
posibilidad de la construcción 
de locales propios ahí. Esto ob-

SUMA DE INGRESOS SISOL
AÑO   TOTAL
2010   S/. 151,216,255.64
2011   S/. 156,875,595.02
2012   S/. 175,251,054.81
2013   S/. 192,025,536.91
2014   S/.   28,964,463.02

TOTAL GENERAL S/. 704,332,905.40

viamente va a significar un des-
embolso importante y tengo 
que reunirme con mi equipo 
de gerentes para ver la mejor 
posibilidad. 

¿Qué otros hospitales que 
funcionan en containers pien-
san mudar?

Empezaremos con el hos-
pital de La Victoria. No necesa-
riamente haremos uno detrás 
de otro, sino que será de for-
ma gradual. Voy a tener en las 
próximas semanas reuniones 
con los directores de todas las 
áreas, van a venir a exponer sus 
presupuestos, sus necesidades 
y luego iré yo a visitar los hos-
pitales. Eso vamos  a comenzar-
lo poco a poco y poder atender 
todas las inquietudes.

¿Cómo contribuye SISOL a 
la reforma de salud?

La mayor contribución 
considero es que nuestro past 
president, el Dr. Ugarte esté 
ahora a cargo del Instituto de 
Gestión Hospitalaria. Esta ins-
titución viene a ser una nueva 
creación dentro del marco de 
la reforma de la salud. SISOL 
tiene un compromiso muy 
importante mediante los con-
venios con el SIS y con EsSalud. 

Tenemos que entender 
que hay una gran demanda, 
tenemos una brecha de recur-
sos humanos y tanta ayuda 
que tenemos creo que es fun-
damental porque lo que más 
interesa para cualquier siste-
ma de salud, ya sea privado, 
EsSalud, Minsa o nosotros es 
precisamente la atención al 
usuario.

¿Planean sacar tal vez al-
gún plan de salud?

Hasta el momento lo que 
queremos es cumplir de la me-
jor manera posible nuestros 
convenios, deseamos hacer 
de la mejor manera posible 
lo que ya se viene realizando, 
no descuidar el tema de la 
calidad porque eso es funda-
mental para nosotros y en eso 
estamos imbuidos y nuestra 
gente también sabe que la 
atención en SISOL es una aten-
ción humanizada de la salud. 
Humanidad en la atención, 
una sonrisa siempre es buena 
para las personas.
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FORMACIÓN ACADÉMICA 2014

www.diariomedico.pe

Por: Vitalí Vásquez    /              Fotos: Archivo

Realizar estudios de posgrado y maestrías ofrece oportunidades y 
beneficios que ayudan al profesional a crecer en el ámbito laboral y a  
mantener sus conocimientos actualizados para responder a las exigencias 
del mercado actual. En ese sentido, las maestrías y diplomados en Gestión 
de la Salud que ofrecen las diferentes universidades en el Perú  preparan a 
profesionales sanitarios con habilidades gerenciales y de investigación para 
que contribuyan al desarrollo de las instituciones que componen el sector 
salud, buscando mejorar el servicio prestado al usuario en la eficiencia, 
eficacia y calidad de los mismos, a través del liderazgo y la gestión.
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El dinamismo de las in-
versiones privadas y estatales 
en el sector salud, así como la 
alta demanda de ejecutivos y 
profesionales ligados al rubro 
sanitario y farmacéutico, ha 
incrementado las necesidades 
de las empresas, hospitales y 
clínicas nacionales de contar 
con personal idóneo y capacita-
do para asumir retos cada vez 
mayores. 

Cursar un postgrado es de 
suma importancia en la actua-
lidad. Un título universitario 
de nivel profesional hoy en día 
ya no es suficiente para tener 
mejores oportunidades labora-
les y mantenerse en un mundo 
competitivo, es necesario con-
tinuar el proceso de aprendiza-
je académico mediante opcio-
nes de diplomados y maestrías.

¿PoR QuÉ hAceR un 
PoStGRAdo?

Es una pregunta que se ha-
cen muchos profesionales de di-
ferentes carreras. Hace algunos 
años, la tradición indicaba que 
la mejor opción era ganar expe-
riencia y después cursar un pro-
grama para especializarse. Son 
varias las ventajas que obtiene 
el profesional que decide com-
plementar la enseñanza de la 
educación superior con un post-
grado, pero dentro de éstas una 
muy importante es conseguir 
diferenciarse de los demás en 
las diversas circunstancias que 
ocurren en un trabajo como 
puede ser un aumento de suel-
do o mantener una posición de 
importancia. Además, el país se 
beneficia ya que el crecimiento 
socioeconómico de un país está 
directamente relacionado con 
la gestión de profesionales com-
petentes y cualificados.

La oferta también ha creci-
do, el problema para el profe-
sional ahora es escoger bien a 
aquellas instituciones de pres-
tigio que realmente le ofrecen 
programas bien estructurados, 
basados en el desarrollo de com-
petencias, con docentes idó-
neos y con experiencia, y con 
programas que ofrecen oportu-
nidades de interacción con ins-
tituciones internacionales.

El monto promedio de 
una maestría en el Perú pue-
de ir desde US$ 20.000 hasta 
US$ 50.000 y una maestría en 
el extranjero tiene un monto 
promedio de US$ 60.000 anua-
les, que los bancos pueden 
financiar con mayores garan-
tías para que el estudiante lo 
utilice en lo que necesite, que  
puede ser la matrícula o el cos-
to de vida.

Conversamos con los prin-
cipales directivos y decanos 
de programas y maestrías de 
Gestión de Salud para que nos 
informen sobre las propuestas 
y ofertas vigentes para el sector 
sanitario peruano.

oFeRtAS del meRcAdo
La Directora de MBA en 

Salud de la la Escuela de Pos-
grado de la UPC, Flor De María 
Philipps Cuba nos informa que  
su programa forma directivos 
en el campo de la salud, con 
el objetivo de dotarlos de los 
conocimientos, las habilidades 
y las actitudes necesarias para 
gestionar con eficiencia y efi-
cacia las políticas, estrategias, 
riesgos, procesos y recursos en 
las organizaciones prestadoras, 
financiadoras y reguladoras de 
salud, tanto en el ámbito públi-
co como privado, con orienta-
ción a resultados, vocación por 

la mejora continua y visión de 
largo plazo.

“La Escuela de Postgrado 
de la UPC ha desarrollado un 
programa de gestión de nego-
cios de salud con una malla 
curricular especialmente dise-
ñada, una plana de profesores 
nacional e internacional con 
experiencia docente y recono-
cida trayectoria profesional, 
un soporte metodológico que 
facilita el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la oportunidad 
de obtener una doble titula-
ción, nacional e internacional. 
Por tal motivo la maestría abor-
da la problemática con un enfo-
que integral de conocimientos, 

compromiso y ética, proporcio-
nando al alumno los conceptos, 
las herramientas, las experien-
cias y las mejores prácticas 
para la toma de decisiones que 
le permitan liderar exitosamen-
te procesos de cambio e innova-
ción organizacional, haciendo 
frente al alto grado de competi-
tividad que presenta el sector”, 
señaló la Dra. Philipps.

Para Enrique Cárdenas Oje-
da, Director de la Maestría en 
Gerencia de Servicios de Salud 
de ESAN, “el dinamismo del 
sector salud, generado por el 
proceso de descentralización, 
la transferencia de competen-
cias a los distintos actores de 

esCuelAs De pos  tgRADo:
maestrías y diploma  dos en gestión de salud

“cursar uN pOsTgradO Es dE suMa 
iMpOrTaNcia EN La acTuaLidad. 
uN TíTuLO uNivErsiTariO dE NivEL 
prOfEsiONaL hOY EN DÍA YA NO ES 
SUFICIENTE PARA TENER MEJORES 
OPORTUNIDADES LAbORALES 
y MaNTENErsE EN uN MuNdO 
cOMpETiTivO “
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los gobiernos sub nacionales, la 
redefinición de autonomías ins-
titucionales, el énfasis en el con-
trol y recuperación de costos, 
la  promulgación de la Ley de 
Aseguramiento Universal y la 
necesidad de diseñar paquetes 
de salud acordes a la realidad 
de  la población, nos obligan a 
repensar y generar alternativas 
de nuevas formas de adminis-
trar los servicios de salud”.

Para el Dr. Cárdenas, la 
Maestría en Gerencia de Servi-
cios de Salud de ESAN, aborda 
esta realidad a lo largo de su 
desarrollo brindándole al par-
ticipante no sólo la visión de 
nuestro entorno sanitario y 

MAESTRÍAS
· UNMSM
·Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud

· ESAN
·Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud

· UCSUR
·Maestrías en Gerencia de 
Salud Pública
·Maestría Internacional en 
Alta gerencia de Clínicas y 
Hospitales
·Maestría Internacional en 
Salud Ocupacional 
·Maestría en Estomatología 

· UPCH
·Maestría en Salud Pública y 
en Salud Global
·Maestría en Gerencia de 
Salud 
·Maestría en Gerencia Social.

· USMP
·Maestría en Gerencia de 
Servicios de Salud
·Maestría en Medicina
·Maestría en Medicina 
con mención para Médicos 
Especialistas

·Maestría en Salud Pública
con mención en: Salud 
Ambiental Salud Ocupacional 
y Gestión de Proyectos de 
Salud 

·Doctorado en Medicina

·Doctorado en Gestión en 
Salud.

DIPLOMADOS
· USIL
·Diplomado en Gestión de 
Salud

· UPC
·Diplomado en Gestión de    

      Empresas de Salud
· UCSUR
·Diplomado en Administración 
de Servicios de Salud
·Diplomado en Auditoría para 
Profesionales de la Salud

· ESAN
·Diplomado Internacional en 
Gestión de Salud

· UPCH
·Diplomado en Auditoría 
Médica para la Garantía de la 
Calidad de la Salud
·Diplomado en Gestión de la 
Seguridad del Paciente y la 
Calidad en la Salud
·Diplomado en Diseño de 
Proyectos de Inversión Pública 
en el Sector Salud y Sectores 
Sociales.
·Diplomado en Gerencia 
Hospitalaria
·Diplomado en Atención 
Integral en Salud basada en 
la Familia y la Comunidad

LA OFERTA VARIADA 2014

de gestión, sino la posibilidad 
de contrastarla con el acerca-
miento a los modelos de pres-
tación de servicios de salud 
empleados en otros países de 
la región y los EE.UU.

En tanto para Julio Mendi-
gure Fernández, coordinador 
del Diplomado de Gestión en 
Salud de la Universidad San 
Ignacio de Loyola – USIL, el 
sistema sanitario en el Perú, es 
uno de los ejes impulsores del 
proceso de descentralización, 
lo que promoverá nuevas mo-
dalidades de organización y un 
mejor funcionamiento y ges-
tión de los servicios de salud, 
para contribuir al desarrollo y 

bienestar de las personas. 
Para Mendigure, las per-

sonas dedicadas actualmente 
al quehacer sanitario tienen 
un limitado desempeño en el 
diseño e implementación de 
políticas y estrategias que per-
mitan atender las necesidades 
y demandas de salud de su po-
blación con equidad, eficacia, 
eficiencia y calidad.

“Por ello, el Diplomado de 

Gestión en Salud está diseñado 
para mejorar las competencias 
de profesionales que asumen 
cargos de dirección y gerencia 
en las organizaciones de salud 
pública o privada, en los dife-
rentes niveles de gobierno en 
salud a nivel nacional, regional 
o local”, señalo el ejecutivo.

Para el Dr. José Espinoza 
Babilon, director de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad 

esCuelAs De pos  tgRADo:
maestrías y diploma  dos en gestión de salud
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Peruana Cayetano Heredia, 
los estudios de postgrado de 
su casa de estudios constitu-
yen el lugar de encuentro de 
la docencia universitaria con 
la investigación académica y 
científica al más alto nivel. La 
Escuela de Postgrado ofrece 
una formación académica y 
profesional en programas de 
Maestrías y Doctorados de las 
diferentes facultades que de-
sarrollan, de modo conjunto, 
la docencia de estudios avanza-
dos, generalmente de carácter 
interdisciplinario, y la investi-
gación científica. 

“Esta formación tiene 
como objetivo proporcionar al 
graduado una alta capacidad 
de desempeño en el ejercicio 
profesional especializado en la 
investigación y la docencia”, se-
ñala el Dr. Espinoza.

Por su parte, la  Dra. Pa-
tricia J. García, Decana de la 
Facultad de Salud Pública y 
Administración (FASPA), de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, señala  que  todos los 

profesionales del sector sanita-
rio peruano deben reconocer 
que siempre hay cosas nuevas 
que aprender, así como nuevos 
retos y oportunidades de desa-
rrollo. 

“La demanda de diploma-
dos y de maestrías ha ido cre-
ciendo a lo largo de los años y 
sigue creciendo.   Esto a raíz del 
reconocimiento por parte de 
los profesionales de salud que 
hay muchas áreas que requie-
ren manejar hoy en día para 
poder cumplir con sus labores, 
sea en el sector público como 
en el sector privado. Entre ellas, 
las relacionadas a la salud pú-
blica, gestión, gerencia, admi-
nistración en salud, investiga-
ción, análisis económicos etc.” 
nos argumenta la Dra. García.

La Decana nos señala que 
el doctorado en Salud Pública 
de la UPCH se dirige a aquellos 
profesionales que, además de 
dominar campos de conoci-
miento y acción, desean reali-
zar investigación de frontera o 
avanzada en las diversas áreas 

de la Salud Pública.
Por su parte, el Dr. Espino-

za Babilon, nos señala: “Nues-
tra institución, reconocida por 
la excelencia en la investiga-
ción e innovación académica, 
cuenta con acreditación inter-
nacional a la calidad académi-
ca y con facilidades de vanguar-
dia para la investigación en los 
diferentes Institutos, Clínicas, 
Centros y departamentos, don-

MAESTRÍA LOCAL

> A TIEMPO PARCIAL
·Créditos hasta por US$ 30,000
·Plazo máximo: Clientes sin PdH: 48 meses, clientes 
con PdH: 60 meses.
·Desembolso directo en la universidad.
·No aplica financiamiento de gastos de manutención ni 
periodo de gracia

> A TIEMPO COMPLETO
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses 
capitalizados por periodo de gracia)
·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60 
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48 
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de 
gracia)
·Financiamiento de gastos de manutención hasta por 
US$ 20,000.
·Periodo de gracia hasta 18 meses (los intereses del 
periodo de gracia se capitalizan en el crédito)
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval 
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 obligatorio contar 
con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto 
aprobado
·Financiamiento de estudios desembolsado directo 
en la universidad y financiamiento de gastos de 
manutención desembolsados en cuenta del cliente.

ESTUDIOS EN EL ExTRANjERO
(SOLO A TIEMPO COMPLETO)
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses 
capitalizados por periodo de gracia)
·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60 
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48 
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de 
gracia). Para créditos mayores a US$ 30,000: 10 años 
(incluye periodo de gracia)
·Financiamiento de gastos de manutención hasta por 
US$ 20,000
·Periodo de gracia hasta 30 meses (los intereses del 
periodo de gracia se capitalizan en el crédito).
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval 
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 deben contar 
con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto 
aprobado.
·Financiamiento de estudios desembolsado directo 
en la universidad y financiamiento de gastos de 
manutención desembolsados en cuenta del cliente

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO 

BANCARIO EN EL BCP

de una comunidad de docentes 
e investigadores de reconocida 
trayectoria realizan investiga-
ciones académicas, científicas y 
clínicas en activa colaboración 
con investigadores de prestigio-
sas instituciones extranjeras. 
Nuestra universidad contribu-
ye a través de la investigación 
de postgrado en el desarrollo 
humano, social, económico y 
tecnológico de nuestro país.”
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hay un establecimiento de sa-
lud en un país desarrollado que 
no tenga un servicio, una ofici-
na o una unidad de Auditoría 
Médica porque indirectamente, 
a través del trabajo del auditor 
médico, se garantiza la calidad 
de atención en estándares de los 
pacientes que son nuestra razón 
de ser como médicos.

¿Y cuál es el trabajo del audi-
tor médico?

El trabajo del auditor busca 
identificar errores para que no 
se vuelvan a cometer. Esa es la 
esencia de la auditoría, observar 
lo que está pasando en la prácti-
ca en un paciente o en el siste-
ma de salud a través de muchos 
pacientes, compararlo con un 
estándar y ver si se está hacien-
do lo que debe hacerse, identi-

¿En qué consiste el Diploma-
do en Auditoría Médica?

El diplomado en Auditoría 
Médica Basada en la Evidencia 
es un producto educativo que 
tiene vigencia en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas (UPC) des-
de el 2009. Está orientado a for-
mar a los profesionales médicos 
en el tema de auditoría médica.

¿Qué es la auditoría médica?
Es la evaluación crítica y 

sistemática del acto médico a 
través del escrutinio de la histo-
ria clínica y que, en un mundo 
globalizado como el actual con 
un desarrollo científico y tec-
nológico inmanejable, se hace 
permanentemente necesario. 
En los países desarrollados esta 
temática ya forma parte de las 
estructuras hospitalarias, no 

ficar los errores, corregirlos y 
seguir con el ciclo educativo. 

La auditoría médica pisa 
indirectamente calidad y esa es 
uno de los pilares para la acre-
ditación hospitalaria, pero no el 
único porque la infraestructura, 
los recursos humanos, tener los 
procesos bien diagramados y 
ubicados en las características 
de cada servicio de salud es un 
tema adicional, la auditoría no 
puede verlo todo.

Por ello la definición que 
damos es: el escrutinio crítico 
y sistemático del acto médico, 
del accionar del médico a través 
del documento Historia Clínica. 
Si vemos historia clínica, la revi-
samos y concluimos en qué cosa 
no está en el estándar y que se 
puede recomendar. 

DiplomADos espeCiAliZADos:
auditoría médica basada en evidencia

eNTreVisTa aL Dr. JOsé PisCOYa arbaÑiL, DireCTOr DeL PrOGrama - UPC

“EL TrabajO dEL 
audiTOr busca 
idENTificar 
ErrOrEs para 
quE NO sE 
vuELvaN a 
cOMETEr. ESA ES 
LA ESENCIA DE 
LA AUDITORÍA, 
ObSERVAR 
LO qUE ESTÁ 
PASANDO EN LA 
PRÁCTICA EN uN 
paciENTE O EN 
EL sisTEMa dE 
saLud”.

Ante la necesidad de brindar una atención acorde a los altos estándares de sa-
lud, así como por la gran cantidad de casos sobre errores de medicación, amputa-
ciones equivocadas, malos diagnósticos, entre otros incidentes, y debido a la esca-
sez de expertos en el tema de Auditoría Médica, se hace necesaria la formación de 
profesionales médicos en este rubro. Por ello la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) ofrece el Diplomado en Auditoría Médica Basada en la Evidencia, 
programa dirigido por el D. José Piscoya Arbañil, fundador de la Sociedad Peruana 
de Auditoría Médica.
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“EL ObjETivO Es fOrMar audiTOrEs 
MédicOs capaciTadOs PARA 
REALIzAR AUDITORÍAS DE CALIDAD 
DEL ACTO MéDICO Y DE TODAS LAS 
PROFESIONES DE LA SALUD TaNTO EN 
EL áMbiTO púbLicO cOMO privadO”. 

¿Cuál es el objetivo del diplo-
mado organizado por la UPC?

El objetivo es formar audi-
tores médicos capacitados para 
realizar auditorías de calidad 
del acto médico y de todas las 
profesiones de la salud tanto 
en el ámbito público como pri-
vado. Tradicionalmente noso-
tros estudiamos en Medicina 
el esquema Estructura-Proceso-
Resultado. Estructura es el es-
tablecimiento de salud con sus 
recursos humanos y recursos 
materiales; Proceso es la aten-
ción del paciente y Resultado 
que es el paciente bien atendido 
o mal atendido. Y en ese sentido 
el auditor médico toca lo que 
se refiere a proceso y resultado 
porque la estructura es un tema 
de acreditación hospitalaria. 

¿Qué modelo de enseñanza 
sigue este Diplomado?

Hemos incluido en el di-
seño de este diplomado todas 
las tendencias modernas de la 
Medicina, aquellas experiencias 
que pudimos valorar, adecuar y 
reestructurar porque en el 2004 
la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas (UPC) nos dio la 
opción de crear una Escuela de 
Medicina que tomó los modelos 
internacionales vigentes en la 
época. 

En ese entonces ninguna de 
las 29 facultades de Medicina 
existentes tenía estos estánda-
res y es que la educación es para 
lograr competencias, aptitudes, 
habilidades y destrezas más que 
para lograr conocimientos y ba-
sado en ello, empezamos en el 
Pre Grado de UPC el modelo de 
enseñanza basado en el logro de 
competencias y centrado en el 
estudiante. Es decir el profesor 
ya no es la estrella, sino un faci-
litador. Se trabaja en pequeños 
grupos con un facilitador basán-
dose en problemas reales. 

Y para Auditoría todos los 
alumnos traen sus casos y los 
volvemos anónimos. No nos in-
teresa cómo se llama el hospital 
o el médico, sino donde están 
las interrupciones del proceso 
normal.

¿Qué significa eso?
Quiere decir que tenemos 

que documentar y sustentar lo 
que decimos, si vemos que al-

gún caso no va de acuerdo al es-
tándar es porque tenemos una 
guía en la cual nos basamos. 
Esto al final refleja que dos audi-
tores frente a frente, formados 
en el método, deben obtener el 
mismo resultado. Para ello tra-
bajamos bajo una metodología 
ISO, nuestra propuesta es la me-
todología ISO-9000, un método 
totalmente diferenciado que ha 
despertado el interés de múlti-
ples universidades que tratan 
de emular nuestra técnica, pero 
es difícil porque el equipo hu-
mano con el que trabaja esta 
universidad está capacitado por 
la misma UPC. 

¿Cuántos alumnos hay por 
diplomado?

Por la metodología de ense-
ñanza desde el primer día tra-
bajamos en cuatro grupos de 9 
alumnos que cuentan con faci-
litadores. Además tenemos una 
evaluación permanente tanto 
en la fase presencial, como en la 
revisión de trabajos vía electró-
nica y en las exposiciones donde 

comentamos el trabajo en equi-
po. En las exposiciones todos 
tienen que presentar la historia. 
Aleatoriamente se le pregunta 
a cada uno y todos deben saber. 
Esa es la seguridad de que esta-
mos logrando las competencias. 
Otra metodología que usamos 
en UPC es la evaluación entre 
los propios alumnos. 

¿Qué pasa después de obte-
ner el diplomado?

Los participantes reciben 
un diploma a nombre de la UPC 
que requiere ser registrado en el 
Colegio Médico. Esta institución 
ha puesto una valla alta para 
que los auditores registrados 
cumplan con requisitos míni-
mos. Por ejemplo que sea una 
Escuela de Medicina acreditada, 
que tenga una Unidad de Post-
grado seria, que tenga 36 crédi-
tos académicos y que mantenga 
un currículo actualizado. Natu-
ralmente nosotros cumplimos 
con todos estos requisitos.

¿Qué beneficios obtiene el 
médico que opta por estudiar 

en este programa que ofrece la 
UPC?

El Diplomado de Auditoría 
Médica basada en la Evidencia 
brinda una formación especia-
lizada para desempeñarse como 
auditor médico. Además la 
plana docente está compuesta 
por profesionales de destacada 
trayectoria en auditoria mé-
dica. Como ya mencionamos, 
optamos por una metodología 
basada en la evidencia y permi-
te obtener el registro de Auditor 
Médico del Colegio Médico del 
Perú. 

Otro de los beneficios es 
que poseemos un Centro de In-
formación con acceso a base de 
datos especializada en el área 
de ciencias de la salud como: 
Hinari, Harrison Online, Access 
Medicine, entre otras. Y además 
contamos con el Curso de Audi-
tor Líder ISO 9001 con el regis-
tro Internacional de Auditores 
Certificados (IRCA) N° A17038.

¿Cómo es la oferta en el sec-
tor de auditores médicos?

La oferta es abierta, el único 
requisito es ser médico porque 
hay una demanda insatisfecha 
en cuanto a auditoría para tra-
bajar a tiempo completo. Hace 
poco, una empresa me pidió 
cuatro auditores para trabajar 
de inmediato y hasta este mo-
mento no aparecen porque hay 
una demanda insatisfecha. 

El tema de medicamentos, 
los errores de medicación, por 
ejemplo en el caso de los niños, 
la amputación de una pierna 
equivocada, el hallazgo de una 
gasa tras una intervención qui-
rúrgica, todo esto ha hecho 
que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) haya hecho 
una lista de cirugías seguras, 
la cual debería estar pegada en 
las salas de operaciones. Se trata 
simplemente de chequear, pero 
tenemos que enseñar esto. Esto 
también forma parte de la Audi-
toría Médica. 

Por ello en el diplomado 
vemos casos reales, todos los 
alumnos deben llevar por lo me-
nos una historia de un paciente 
fallecido porque si alguien falle-
ce de repente fue una muerte 
natural, pero nosotros debemos 
escrutar si es que no hubo error. 

Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil

Doctor en Medicina, UNMSM. Médico Cirujano, Especialista en Reumatología y 
Medicina Interna, UNMSM. Miembro Emérito, American College of Rheumatology. 
Fellow of the American College of Physicians. Socio Fundador de la Sociedad 
Peruana de Auditoría Médica.
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Aproximadamente, 2000 o 2200 
profesionales de la salud se gradúan de 
las escuelas de Medicina de las distintas 
universidades del país. Precisamente, de-
bido al elevado número de profesionales 
que egresan de las aulas anualmente, 
hay temas que preocupan, como el de 
las certificaciones o acreditaciones.

Pero, ¿esto es un tema obligatorio u 
opcional? Según la legislación, el tema 
actualmente es obligatorio para las ca-
rreras profesionales de ciencias de la sa-
lud, derecho y educación. En el caso de 
otras profesiones es opcional porque así 
lo señala la ley 28740. 

Sin embargo, cada universidad tie-
ne que evaluar la pertinencia o no de 
someterse a la acreditación, si preten-
de conservar y/o mejorar su prestigio 
académico. 

Ahora, según la legislación vigente 
hay dos tipos de acreditación. Una de 
ellas es por carreras profesionales, la 
otra es la acreditación institucional, es 
decir, de la universidad.  El inconvenien-
te aquí es que no todas las escuelas de 

Medicina de nuestro país cuentan con 
esta certificación. 

En opinión del Dr. Enrique Cárde-
nas, MD, MBA, y director de Maestría en 
Gerencia de Servicios de Salud de ESAN, 
cuando una entidad pública o privada 
está acreditada por un organismo, etc., 
significa que tiene cierto nivel de están-
dar. Y cuanto más reputada sea la acre-
ditadora, el valor de la acreditación será 
mayor. El efecto de esto será que la casa 
de estudios adquiera más prestigio den-
tro y fuera de su país.

¿Qué tan importante es? 
Este aspecto es importantísimo para 

todas las universidades del país. “En 
nuestro caso, no somos formadores de 
futuros médicos, pero si de especialis-
tas en gestión de servicios de salud. En 

ESAN, estamos acreditados como escue-
la de negocios, por lo tanto nuestros 
programas de gestión están acreditados 
bajo el concepto de gestión. Pero qué 
pasaría si no contásemos con esta acre-
ditación, no tendríamos el prestigio que 
hoy tenemos, no tendríamos alumnos y 
nadie creería en nosotros”, comentó el 
Dr. Cárdenas.

De allí que las acreditaciones sean 
importantes para las escuelas de dife-
rentes profesiones, no sólo de las rela-
cionadas a salud. “En estos momentos es 
necesario. Y es que estamos viviendo en 
un mundo globalizado en el que es indis-
pensable que una universidad sea acre-
ditada ya sea por organismos nacionales 
o internacionales. ¿Y esto por qué? Si un 
alumno termina la carrera de Medicina 
y luego quiere seguir una maestría en el 
extranjero, para tal finalidad requerirá 
que su título sea validado o aceptado en 
el país donde pretenda realizar su mas-
ter. Si tuvo la sabia decisión de estudiar 
en una universidad que contaba con 
esta acreditación, todo le resultará más 

fácil”, explicó el director de Maestría en 
Gerencia de Servicios de Salud de ESAN.

Asimismo, comentó que las univer-
sidades del exterior suelen revisar los 
documentos y el expediente del estu-
diante que pretende ingresar a su casa 
de estudios para seguir una especiali-
dad, maestría, etc. 

¿Por qué fijarse en este detalle? 
En Perú o en cualquier parte del 

mundo, una acreditación indica que 
una universidad cumple con un están-
dar de calidad en la enseñanza, en la 
formación de un profesional. “Hay que 
recordar que incluso las acreditaciones 
sirven para que el profesional revalide su 
profesión fuera del país y se le permita 
trabajar en organizaciones internaciona-
les. Las grandes compañías buscan están-

dares de calidad, y son muy celosas con 
el nivel de formación del profesional que 
van a contratar porque de ello depende 
mantener el prestigio de su empresa”, 
resaltó el Dr. Cárdenas. 

En otro momento, recordó que una 
acreditación es una ventaja para todos: 
alumnos, universidades e instituciones. 

Requisitos para las acreditaciones
Parte de los requisitos de las acredi-

taciones es tener ambientes adecuados, 
laboratorios muy bien equipados, ofre-
cer espacios donde los estudiantes pue-
dan realizar sus prácticas clínicas, que 
tengan acceso a hospitales docentes tal y 
como sucede en otros países del mundo. 

Pero no lo es todo, el Dr. Cárdenas 
añade que entre las exigencias está el 
que los profesores que enseñan en di-
chas casas de estudios tengan un nivel 
de maestrías, especialización, doctorado 
o que realicen investigación. “Hay una 
serie de requisitos que deben cumplir-
se y estoy de acuerdo con que se exija a 
las universidades preocuparse por este 
tema”, apuntó.  

Pensando en todas las posibilidades, 
las universidades que aún no cumplen 
con el requerimiento del Estado y de la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) de 
convertirse en instituciones acreditadas, 
el riesgo más inminente que corren es 
que en un futuro se queden sin alumnos 
o que las cierren. “Llegará un momento 
en que todas las universidades deberán 
estar acreditadas o saldrán del sistema 
educativo”, advirtió el experto. 

¿Que se espera del futuro médico?
Que el médico haga uso de la tecno-

logía médica. Hoy por hoy, la Teleme-
dicina viene tomando importancia en 
nuestro país, pero en el futuro se espera 
que esto sea parte del día a día del profe-
sional de la salud.  A futuro, se necesitará 
del llamado médico globalizado. 

opiNiÓN
lA ACReDitACiÓN De lAs esCuelAs De 
meDiCiNA eN el peRÚ es uNA NeCesiDAD

“HAy UN RIESgO pARA LAS INSTITUCIONES NO ACREDITADAS. LLEgARÁ 
UN MOMENTO EN qUE TODAS LAS UNIVERSIDADES DEbERÁN ESTAR 

ACREDITADAS O saLdráN dEL sisTEMa EducaTivO”

Dr. enrique Cárdenas , 
mD, mbA, y director de maestría en 
gerencia de servicios de salud de esAN
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esCuelAs De meDiCiNA
facultades de salud y medicina humana

UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS 
Facultad de Medicina San Fernando 
Decano: Dr. Herman Vildozola Gonzáles 
Dirección: Av. Grau 755 Lima, 
Ap. Postal 529 Lima 100 Lima 1 Cercado 
Teléfono: 6197000 Anexo: 4602 
Fax: 3281154 
www.medicina.unmsm.edu.pe 

UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA 
Facultad de Medicina Alberto Hurtado 
Decana: Dra. María Llosa Isenrich  
Dirección : Av. Honorio Delgado 430 - A. P. 4314 
San Martín de Porres.
Teléfono: 3190010 Anexo: 2380 
Fax: 4820828
www.upch.edu.pe

UNIVERSIDAD PERUANA DE 
CIENCIAS APLICADAS - UPC
Escuela de Medicina 
Decana: Dra. Graciela Risco De Dominguez
Dirección: Prolongación Primavera 2390 
Monterrico - Surco 
Teléfono: 3133333 anexo 2701 - 
2704 Decanato 
Fax: 2212045
www.upc.edu.pe

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 
Facultad de Medicina
Director Esc.de Medicina: Dr. Luis López León
Dirección: Calle Cantuarias 385, Miraflores
Campus: Panamericana Sur Km. 19
Teléfono: 6106400 anexo 275 Directo 
Fax: 6106400 anexo 104
www.ucsur.edu.pe 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Medicina
Decano: Dr. Eduardo Rojas Hidalgo
Dirección: Salaverry 545 Trujillo 
Trujillo, La Libertad 

Teléfono: 044 232131 / 
232391 / 474 482 
Fax : 044 258126 Segunda Especialización
www.facmedunitru.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA DE ICA 
Fac. de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión 
Decano: Dr. Luis Antonio Tolmos Regal 
Dirección: Av. Daniel Alcides Carrión s/n 
Ica - PERÚ 
Teléfono: 056 225262 
Fax : 056 225262
www.fmhdac.edu.pe 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Facultad de Medicina 
Decano: Dr. Edgar Rivera Díaz 
Dirección: Av. Daniel Alcides Carrión s/n 
Arequipa - PERÚ 
Telefax: 054 233803 
www.medicinaunsa.edu.pe

UNIV. NACIONAL FEDERICO VILLAREAL 
Facultad de Medicina Hipólito Unanue 
Decano: Dr. Luis Huarachi Quintanilla 
Dirección: Calle Río Chepén 290 –
El Agustino- Lima 10 
Teléfono: 3625779 / 
2193600 Anexo 8526 
Fax: 3624699 
www.medicinaunfv.org 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Ostwald Ulpio Avendaño Tapia
Dirección: Av. de la Cultura 733 
Cusco - PERÚ 
Teléfono: 084 252170 
Fax: 084 228872 
www.mh.unsaac.edu.pe 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Arturo Seminario Cruz 
Dirección: Campus Universitario s/n 
Urb. Miraflores, Castilla Piura - PERÚ 
Teléfono : 073 284717 
Fax: Rectorado 073 343349
www.unp.edu.pe/medicina
 
UNIV. NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Facultad de Medicina Humana 
Decana: Dra. Blanca Falla Aldana 
Dirección: Av.Juan XXIII 391 Ciudad Univ. 
Lambayeque - PERÚ 
Teléfono: 074 283336 / 281630 
Fax : 074 283336 
www.unprg.edu.pe/portal/

UNIV. DE SAN MARTÍN DE PORRES 
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Frank Lizaraso Caparo 
Av. Alameda del Corregidor cdra. 15 s/n 
Las Viñas - La Molina 
Teléfono: 3653640 / 3652300 /  
Fax: 3650487 / 3652300 anexo 144 
www.medicina.usmp.edu.pe

UNIV. PRIVADA NORBERT WIENER
Facultad de Ciencias de la Salud
Av.Arequipa 440 – Urb. Santa Beatriz - Lima 
Rector: Luis Alberto Bullón Salazar
Decano: Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil
e-mail : j13@wienergroup.com
Teléfonos: 7065555 anexo 3107 
www.uwiener.edu.pe 

UNIV. CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Juan Campos Nizama 
Dirección : Urbanización Samuel Velarde 320 
Umacollo Arequipa - PERÚ 
Teléfono : 054 251210 anexo 1131 - 1157 
www.ucsm.edu.pe
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UNIV. NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Julio Huamán Berrios
Dirección: Ciudad Universitaria km. 5 Carr.Central,
 El Tambo / Av. Mariscal Castilla Huancayo 
Teléfono: 064 251059 Directo / 248595 
Fax: 064 235981 / 233032 
www.uncp.edu.pe/fac/medicina/medicina.php

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
Faculta de Medicina Humana
Decano: Dr. Manuel Huamán Guerrero
Dirección: Av. Benavides 5440 –
Santiago de Surco- Lima
Teléfono: 7080106 / 2750468 Rectorado 
Fax: 7080106
www.urp.edu.pe/medicina

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Alfonso Villanueva Vásquez
Dirección: Av. América Sur 3145, Urb. Monserrate
Trujillo- La Libertad 
Teléfono: 044 604444 anexo 126 - 116 
282900 Rectorado
www.upao.edu.pe/facultades 

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Elmer Quezada Reyes 
Ciudad Universitaria AA HH San Luis 2da etapa - 
Prol. Av. Pacífico - Nuevo Chimbote- Ancash 
Teléfono : 043 319704 
Fax: 043 319704
www.usanpedro.edu.pe/carreras/medicina

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Facultad de Ciencias Médicas
Decana: Dra. Evelyn Del Socorro Goicochea Ríos
Dirección: Av. Larco cdra. 17 - 
Trujillo - La Libertad 
Teléfono : 044 885000 anexo 5098 - 5099
Fax: 044 485019 
www.ucv.edu.pe

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Roberto Bernardo Cangahuala 
Dirección: Av. Callmel del Solar Urb. Chorrillos
Huancayo - Junín 
Teléfono: 064 201662 
Fax: 064 201662 - 064
www.medicina.upla.edu.pe/

UNIV. NAC. DE LA AMAZONÍA PERUANA 
Facultad de Medicina Rafael Donayre Rojas 
Decano: Dr. Jorge Antonio Reyes Davila
Dirección : Av. Colonial s/n Moronillo Punchana 
Iquitos - Loreto
Teléfax: 065 251780 
Fax: 065 251781 
www.unapiquitos.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Julián Salas Portocarrero 
Dirección : Ciudad Universitaria 
Av. Sesquicentenario s/n Puno - PERÚ 
Teléfono: 051 367391 
Fax: 051 367391 / 363862 / 
www.unap.edu.pe/web/medicina  

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 
Facultad de Ciencias de la Salud 
Decano: Dr. Pedro Ronald Cárdenas Rueda
Dirección: Campus Capanique - 
Av. Bolognesi 1177, Tacna PERÚ 
Teléfono: 052 243380 / 243381 / 243379  
www.upt.edu.pe/facsa/facultad/index.php

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultad de Medicina Humana 
Decano: Dr. Segundo Bueno Ordoñez
Dirección: Av. Atahualpa 1050 - 
Ciudad Universitaria Edificio 6 E Cajamarca 
Teléfono: 076 340642 / 825845 
Fax: 076 340642 / 822796 Rectorado 
www.nuevo.unc.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
Facultad de Medicina Humana 
Decana: Dra. Elsa Carmen Oscuvilca Tapia
Dirección: Av. Mercedes Indacochea s/n 
Huacho, Lima  
Teléfono: 2394010 / 2
326097 anexo 236 / 2321323 Rectorado
Fax: 2394010 Anexo 242 / 2326097
www.med-unjfsc.edu.pe/escuelas/medicina.htm  

ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD 
PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
Escuela Profesional de Medicina Humana 
Decano: Dr. Alberto García Cáceres 
Av. José Antonio Lavalle s/n ex Hacienda Villa
Chorrillos (altura del ex Fuerte Tarapacá) Lima 
Teléfono : 2142500 anexo 142 - 150 - 152 - 153 
Fax: 2142500 anexo 111 
www.upsjb.edu.pe

LIMA
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS 
Facultad de Odontología 
Calle Germán Amezaga s/n Ciudad Universitaria  
Cercado - Lima 1 
Decano: Mg. Justiniano Sotomayor Camayo 
Teléfono: 619 7000 anexo 3402/ 3409 / 3418
e-mail : odontologia@unmsm.edu.pe 
www.unmsm.edu.pe/odontologia 

UNIV.NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
Facultad de Odontología 

Calle San Marcos 351, Pueblo Libre. 1
Decano: Mg. Alejandro Salazar Fuertes
Teléfono: 219-3600  anexo 8336 / 4612365
e-mail : odonto_unfv@yahoo.es 
www.unfv.edu.pe

UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA
Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira 
Dirección: Av. Honorio Delgado 430. 
Urb. Ingeniería - San Martin de Porres
Decano: Dr. Fernando Salazar Silva
Teléfonos: 381-1107/ 
381-8462 anexo 256 
Fax: 482 - 0220
e-mail : fernando.salazar.s@upch.pe / 
faest.decanato@oficinas-upch.pe  
www.upch.pe

UNIV. DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Odontología 
Calle Badajoz 264 - San Luis 
Decano: Dr. Carlos Cava Vergiú
Teléfonos: 346-4798/346-4799 anexo-132
Fax: 346-1504
e-mail: odontologia@usmp.edu.pe
thored2002@yahoo.es 
www.usmp.edu.pe/odonto 

UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA
Facultad de Estomatología 
Av. Bolívar 165 - Pueblo Libre  
Decano: Dr. Jorge Lazo Manrique (transitorio) 
Teléfono: 463-0000 anexo 2301-2302
e-mail: cocobarrios@hotmail.com 
www.uigv.edu.pe/facultades/estomatologia/

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
Escuela Profesional de Estomatología
Calle Las Gardenias 460 
Valle Hermoso – Santiago de Surco 
Director: Dr. Víctor Pizarro Serván
Teléfono : 344-1848 / 
344-5306 anexo 107-106
e-mail: v_pizarro@uap.edu.pe / 
edithnunez@hotmail.com 
www.uap.edu.pe 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 
Facultad de Estomatología
Calle Canturias 385 – 6to. Piso – Miraflores 
Decano: Dr. Rodolfo Valdivia Maibach
Teléfonos: 242-4126
e-mail: informes@ucsur.edu.pe ; 
rodolfo@terra.com.pe 
www.ucsur.edu.pe 

UNIV. PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA 
Escuela Profesional de Estomatología
Av. José Antonio Lavalle s/n 
Hacienda Villa Chorrillos 
Director: Dr. Pedro Caballero de La Cruz
e-mail :  pedro.caballero@upsjb.edu.pe
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gino.huarancca@upsjb.edu.pe ;
Teléfonos: 214-2500-2142506  anexo:156   
Fax: 2545302
www.upsjb.edu.pe/Escuelas/estomatologia

UNIVERSIDAD NORBERT WIENER
Escuela Académico Profesional de Odontología
Av.Arequipa 440 -Lima 1  
Director: Dr. Carlos Linares Weig
e-mail : c19@wienergroup.com ; 
drlinaresweilg@yahoo.es 
Teléfonos: 706-5555 anexo 3119-3112
Fax: 423 - 3455
www.uwiener.edu.pe 

UNIVERSIDAD PERUANA DE 
CIENCIAS APLICADAS -UPC
Escuela de Odontología
Prolongación Primavera 2390 – Monterrico 
Director: Dr. Rogger Bardales Daza
e-mail: rbardale@upc.edu.pe ; 
rogger.bardales@upc.edu.pe 
Teléfonos: 313-3333 anexo  2711
Fax: 313-3344
www.upc.edu.pe

PROVINCIAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA
Facultad de Odontología 
Urb. San José s/n Umacollo Arequipa
Decano: Dr. Máximo Corrales Calisaya
Central Telefónica +51 54 382038
www.ucsm.edu.pe 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Facultad de Odontología
Edificio Estatal N° 04 Dpto. 55 – San Juan Pampa 
Ciudad Universitaria Cerro de Pasco 
Decano: Dr. Sergio Michel Estrella Chaccha
Teléfonos: 063-421220
e-mail: facsalud@undac.edu.pe ; 
marco_salvatierra@hotmail.com 
www.undac.edu.pe

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE - ULADECH
Director de la Escuela Profesional de Odontología
Mg. CD. Wilfredo F. Ramos Torres
Av. Bolognesi 835
Teléfonos: 043-343444
e-mail: uladech_odontologia@hotmail.com 
www.uladech.edu.pe

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUZCO
Programa Académico de Estomatología
Jefe: Dr. Juan Rodo Puraca Subía
www.uandina.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO
Carrera profesional de Odontología

Av. de la Cultura , Nro. 733, Cusco APostal N° 921
Cusco, Perú 
Coordinadora: Dra. María Elena Zvietcovich Guerra 
Teléfono: 084-232398 anexo 1014
Fax : 084-232255
e-mail: damh@unsaac.edu.pe 
www.unsaac.edu.pe/

UNIV.PERUANA DE LOS ANDES
Carrera Profesional de Odontología
Coordinador: Dr. Fernando Juan Mucha Porras
e-mail: muchadent@hotmail.com 
Teléfonos: 064-247512      
Fax: 064-223-848 
Av. Giraldez 230
www.upla.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL 
HERMILIO VALDIZÁN  (HUÁNUCO)
Escuela Académica Profesional de Odontología
Av. Universitaria 601-Cayhuayma / 
Edif. Central Bloque I - 1er piso Huánuco
Director: Dr. César González Soto 
e-mail: gelingon@hotmail.com 
Teléfonos: 062-517079 anexo 251 / 
062 – 513144 / 062 - 517079  
www.unheval.edu.pe

UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUÁNUCO
Escuela Académico Profesional de Odontología
Jr. Hermilio Baldizán Nº 871- Huanuco
Director: Dr. Mardonio Apac Palomino
e-mail: aacgodonto@hotmail.com 
Telef.: 062-519773
www.udh.edu.pe 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Facultad de Odontología 
Av. Panamericana Sur s/n 
Ciudad Universitaria -Ica
Decano: Dr. Victor Gallegos Solis
e-mail: odontologia_unica@terra.com.pe 
Teléfono: 056-226036 / 056-233971 / 
Fax: 056-235911 
www.unica.edu.pe

UNIVIVERSIDAD NACIONAL  
DE LA AMAZONÍA PERUANA
Facultad de Odontología
San Marcos / Las Crisnejas s/n 
San Juan Bautista Maynas - Iquitos
Coordinador: Dr. Luis Alberto Aguilar Tavares
e-mail: negritamaurita28@hotmail.com 
Teléfono: (51-065) 600999       
Fax: 065-251780 
www.unapiquitos.edu.pe

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
Carrera de Estomatología
Av. Abelardo Quiñones Km. 2,5 
San Juan Bautista Iquitos - Maynas

Coordinadora: René Marquez Bazán
Telef.: 065 - 261092 anexo 227
e-mail: kgonzales@ucp.edu.pe ; 
lrengifo@ucp.edu.pe 
www.ucp.edu.pe

UNIV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Escuela Profesional de Odontología
Calle Ayacucho 393- Moquegua
Director: Óscar Vargas del Carpio
Teléfono: 053-461110 
www.ujcm.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Escuela Profesional de Odontología
Av. Ejército 329 - Ciudad Universitaria s/n Puno
Directora de Est.: Dra. Sonia Macedo Valdivia
e-mail: mery698@hotmail.com 
www.unap.edu.pe

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Escuela Profesional de Odontología
Campus Capanique s/n Tacna
Directora: Dra. Nelly Kuon Gómez
e-mail: medicina@upt.edu.pe ; 
clínica@upt.edu.pe 
Telefax: 052-243380 
www.upt.edu.pe/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN (TACNA)
Escuela de Odontología
Av. Miraflores s/n - Tacna 
Director: Dr. Carlos Valdivia Silva 
e-mail: valdiviat@hotmail.com 
Telef.: 052-583000 anexo 2298
www.unjbg.edu.pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela Acad.Profesional de Estomatología 
Calle Salaverry 545 - Trujillo 
Director: Dr. César Falla Cordero
e-mail :  cfallac@facmedunitru.edu.pe  
Teléfono: 044-465208 / 
044-250971  
www.unitru.edu.pe

UNIV. PRIV. ANTENOR ORREGO - UPAO
Escuela Profesional de Estomatología
Av. América Sur 3145 Urb. Monserrate- Trujillo
Director: Mg. Tulio U. Olano Delgado
e-mail: tolanod@upao.edu.pe 
Teléfono. 044- 60-4444 anexo 240
www.upao.edu.pe

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Escuela Profesional de Estomatología
Prolongaciòn Chulucana s/n Piura
Director: Dr. Guillermo Enriquez Perez
e-mail: tolanod@upao.edu.pe 
Teléfono. 073 – 285900
www.ucvpiura.edu.pe
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“De Niño soñAbA seR 
AgRiCultoR”

Dr. LUis PiNiLLOs ashTON, méDiCO raDiONCóLOGO

El doctor Luis Pinillos Ashton es uno de los 
radioncólogos más prestigiosos del país.  Des-
cubrio su vena médica tras un accidente de 
transito en el año 1960.

¿Cómo nació su vocación por la medicina?
Tengo cierta carga genética. Mi padre y su 

hermano eran médicos. Supongo que esos fac-
tores, de alguna manera, han influido. Pero, 
esencialmente, todo empezó en abril de 1960, 
a raíz de un grave accidente en motocicleta. 
Ahí vi lo que hacían los médicos y me intere-
só porque, hasta ese momento, soñaba con ser 
agricultor...

El choque hizo que una de mis piernas tu-
viera cincuenta y tantas fracturas. Por eso no 
había forma de ponerle clavos. Pero un doctor 
de apellido Sotelo hizo magia. Me puso un 
enorme yeso y acomodó los ‘palitos de fósfo-
ro’ en los que se había convertido mi pierna. 
Le abrió una ventana al yeso, lo que hacía que 
entrara y saliera suero. Eso hizo que hubiera 
limpieza continua. Lo considero un mago. Des-
pués me enteré de que si esto no funcionaba, la 
otra alternativa era que me cortaran la pierna.

¿Y cómo elige la especialidad de oncólogo?
Fue algo circunstancial. Cuando entre en la 

universidad, pensé en ser psiquiatra; después 
me convencí de que quería ser cardiólogo, lue-

go me interesó la ginecología. Un día, mi padre 
tuvo un problema coronario y lo obligaron a 
guardar cama. Entonces, casi como periodista, 
comencé a ir por las noches a su oficina para 
ver lo que ocurría con sus pacientes, necesi-
taba información de primera mano pues él 
quería mayor cercanía. Fue así como descubrí 
la radioterapia y todas las bondades que tenía 
esta especialidad, lo variada que era para tra-
tar tumores en el cerebro, ginecológicos, en las 
partes blandas.

¿Cuán importante es el chequeo para los 
pacientes con cáncer?

No solo los pacientes: todos debemos che-
quearnos al menos una vez al año. Cuando era 
niño me decían que debía ir al médico cuando 
uno se enferma y me enseñaron las siete seña-
les del cáncer. Esa es medicina del siglo pasado. 
Hoy tienes que ir al médico para que te interro-
gue, te mire e identifique tus factores de ries-
go. Hoy, por ejemplo, el 95 o el 98% de cáncer 
de mama detectado a tiempo se cura con una 
pequeña cirugía y radioterapia. Hay que ir al 
médico cuando se está sano.

DR. LUIS PINILLOS ASHTON, graduado 
en 1970 de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, es Doctor en Medicina, 
Radioncólogo, Académico de Número 
de la Academia Nacional de Medicina y 
Académico Honorario de la Academia 
Peruana de la Salud. Postgrado en el 

Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y en el Christie Hospital de 
Manchester, Inglaterra; obteniendo el 
grado de DMRT (Diploma en Radioterapia 
Médica) y luego FRCR (Fellow Royal College 
of Radiology).
Es presidente de la Coalición Multisectorial 

Perú Contra el Cáncer; director general 
de Radioterapia y Medicina Nuclear del 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas; miembro del Comité 
Científico de Naciones Unidas para el 
Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas UNSCEAR; miembro de ICRP 

(Comisión Internacional de Protección 
Radiológica) y del Comité de Ética de 
IARC (Agencia internacional para la 
investigación sobre el cáncer); ex Ministro 
de Salud; ex director general del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas; 
entre otros cargos.
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Dr. LUis PiNiLLOs asThON , méDiCO raDiONCóLOGO

“el cáncer es una enfermedad 
catastrófica que puede ser 

prevenida o detectada de manera 
temprana.  es la enfermedad 

crónica más curable que existe. 
por ejemplo, ni la diabetes ni la 

hipertensión se curan, pero el 
cáncer sí.” 
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eL GObierNO reGiONaL De PUNO Y eL CONsOrCiO FOrmaDO POr Las emPresas TeLeFóNiCa 
móViLes, baNCO De CréDiTO Y PaCÍFiCO seGUrOs sUsCribierON eL CONVeNiO.

fiRmAN CoNveNio De obRAs poR impuestos pARA el Hospital san martín de porres de 
complejidad de atención ii 1- del distrito de macusani.

GRACIAS A UN CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITU-
CIONAL, LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN BORJA y PACíFICO 
SEGUROS INAUGURARON EL 
“PREVENTORIO MUNICIPAL 
PARA NIñOS, ADOLESCENTES 
y FAMILIA”

iNAuguRAN Nuevo 
pReveNtoRio muNiCipAl 
eN sAN boRJA
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TAMBIéN ENTREGÓ EL PREMIO ADIFAN A LA INNOVACIÓN EN CIENCIA y TECNOLOGíA FARMA-
CéUTICAS 2013 A LOS CIENTíFICOS DEL RAMO.

entrega del “Premio Pfizer a la 
excelencia médica” al Primer Pues-
to 2013 del examen nacional de 
de medicina enam, alalumno Jimmy 
roJas rodas, Procedente de la uni-
versidad nacional de caJamarca.

aUTOriDaDes DeL hOsPiTaL 
LOaYza VisiTarON PaCieN-
Tes POr JOrNaDa mUNDiaL 
DeL eNFermO. eN Las 
FOTOs eL Dr. aLexaNDer 
esPiNOza VarGas, DireC-
TOr GeNeraL DeL hOsPiTaL 
LOaYza, eN COmPaÑÍa DeL 
DireCTOr aDJUNTO, Dr. 
Omar aLmeYDa CasTrO.

ADifAN distinguió con la medalla al mérito institucional a Juan garrido (magma e 
infarmasa), Hory Chlimper (farmindustria) y guillermo silva(Hersil).

50° aniversario de AspefAm y 
eNtRegA de premio pfizer a la 
excelencia Académica
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DRA. MARGARET CHAN, DIRECTORA DE LA OMS y LA DRA. CARISSA ETIENNE, DIRECTORA DE LA 
OPS ACOMPAñAN A PRIMERA DAMA NADINE HEREDIA EN INAUGURACIÓN.

se cclausurÓ con éxito la con-
ferencia internacional “Hacia la 
cobertura universal en salud” de-
sarrollada en nuestro País con la 
asistencia de delegaciones de seis 
Países y más de 500 asistentes.

CONGresO DisTiNGUió a 
DireCTOra GeNeraL De 
La Oms, Dra. marGareT 
ChaN, QUieN DesTaCó QUe 
CaDa Vez mÁs PaÍses eN eL 
mUNDO esTÁN reFOrmaN-
DO sUs sisTemas De saLUD 
Para LLeGar a La COberTU-
ra UNiVersaL De saLUD.

inauguración del Centro de Conservación de vacunas en la Dirección de 
salud (DisA iv) lima este

Conferencia internacional 
Hacia la Cobertura universal 
en salud
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PROFESIONALES DE LA ESPECIALIDAD DE DERMATO-
LOGíA PARTICIPARON DEL TALLER VIVENCIAL DE LáSER 
y TERAPIA ASOCIADAS A LA ESTéTICA.
APRENDIERON SOBRE EL MODERNO TRATAMIENTO 
“RESURFACING LáSER”, TERAPIA QUE SE APOyA EN EL 
USO DEL EQUIPO LáSER FRACCIONADO ERBIUM GLASS 
y CO 2, ÚNICO y PRIMER LASER QUE TIENE LA PROPIE-
DAD DE COMBINAR DOS TECNOLOGíAS EN UNA SOLA 
MáQUINA DE FORMA SECUENCIAL O SIMULTáNEA EN 
UN SOLO DISPARO.
EL TALLER FUE DIRIGIDO POR EL DR. PAOLO SBANO, 
MéDICO DERMATÓLOGO DE U.O.S.D. EN P.O.C. “BEL-
COLLE” HOSPITAL EN VITERBO. 

tAlleR Del Dr. paolo sbano, 
médico Dermatólogo del 
Hospital De viterbo eN limA



40  RevistA top medical / www.DiARiomeDiCo.pe

Durante su niñez se sentía maravillado por la virtud de los médicos de restable-
cer la salud a sus pacientes o haber hecho hasta lo imposible por salvarles la vida, y 
esa admiración llevó al Dr. Alfredo Aguilar a seguir la carrera de Medicina.  Ahora, 
como director científico y académico de Oncosalud - AUNA, este experimentado oncó-
logo busca consolidar esta institución como una buena alternativa de salud en el Perú. 

“Tuve una infancia un poco di-
fícil. Papá falleció cuando yo tenía 
6 años y mamá tuvo que continuar 
sola con sus hijos. Ella dio todo por 
nosotros y fuimos felices, siempre 
me preguntaré ¿cómo hubiera sido 
con ambos?

De niño me intrigaba la capaci-
dad de los médicos para recetar y 
lograr la mejoría de sus pacientes, 
esto hacía que me preguntara cons-
tantemente ¿por qué decidían cuál 
medicamento era lo mejor para su 
paciente? Me di cuenta que para 
ello había que conocer al detalle el 
funcionamiento del cuerpo huma-
no y conforme veía y averiguaba me 
resultaba más excitante. 

Soñaba con experimentar la 
sensación de ver a una persona re-
cuperarse gracias al cuidado que yo  
le  prodigara. 

Ahora soy un hombre muy 
feliz. Pienso que la felicidad la va 
construyendo uno mismo, en cada 
paso que da para lograr sus proyec-
tos soñados, en cómo conduce a 
su familia, en cómo formar a sus 
hijos, en imaginar hasta donde 
uno quiere llegar y sobretodo en 
aceptar sus limitaciones no como 
una maldición, sino como una se-
ñal de lo que le corresponde tener 
y poder”.

MI RUTINA Y MI FAMILIA
“Inicio mi día muy temprano, 

si no tengo pacientes hospitaliza-
dos me tomo una hora para hacer 
ejercicios, voy a la clínica a pasar 
visita y luego me dirijo a mi oficina 
para despachar mi cargo de Direc-
tor Científico y Académico. En la 
tarde atiendo en consulta privada 
y termino alrededor de las 8 de la 
noche. A veces hay conferencias, 
simposios y congresos a los que 
trato de asistir. Algunos se dan en 
el extranjero, por lo que también 
hay que seleccionar a cuál ir. Es 
una rutina mixta que siempre me 
mantiene dispuesto a servir a los 
demás. 

Mi esposa también es profesio-
nal de la salud y la conocí en el hos-
pital donde hice mi entrenamiento 
de especialista. Es una mujer muy 
inteligente, en la que yo pude en-
contrar comprensión debido a las 
largas horas de dedicación y ausen-
cias prolongadas. Ella encuentra 
soluciones simples a las cosas que 
creo difíciles. Sigo enamorado de 
ella y llevamos 27 años de casados. 
Tenemos tres hijas: Georgina, pu-
blicista; Eleana, abogada y Andrea 
que estudia Ingeniería Industrial.

Los viernes trato de terminar 
lo más temprano posible y en lo 

que resta del día salgo con mi es-
posa a caminar al parque o a algún 
café, cine, espectáculo musical o a 
hacer compras. Los domingos al-
morzamos en familia con mis hijas 
porque el almuerzo familiar es im-
perdible,  es un espacio que respeta-
mos y cultivamos con dedicación”. 

ANECDOTAS
“En una ocasión tuve que cer-

tificar el suicidio de una autoridad 
municipal; realicé la autopsia y eso 
trajo consigo intentos de presión 
para que cambiara el diagnóstico, 
cosa que no hice, fui citado a com-
parecencia en dos oportunidades 
como perito y ratifiqué mi apre-
ciación original. Eso ha quedado 
en mi memoria como una señal de 
lo expuesto que está el  médico en 
nuestra sociedad”. 

SUEÑOS
“Quisiera contribuir al desarro-

llo de la Organización para la que 
trabajo, ayudar a que se consolide 
como la alternativa para la salud 
en el Perú, acabamos de iniciar una 
serie de proyectos para conformar 
una nueva red privada para la aten-
ción de la salud de los peruanos. 
Verla lograda me traería muchísi-
ma satisfacción”.

“AHoRA soy uN 
HombRe muy feliZ”

ALFREDO AGUILAR CARTAGENA
Médico Cirujano graduado en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Oncólogo Clínico graduado en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
Ex Médico Residente del Departamento 
de Medicina del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, asimismo 
Ex Médico del Servicio de Oncología del 
Centro Médico Naval
El Dr. Aguilar cuenta con un Post Grado 

en Oncología Clínica en el National Cancer 
Center Hospital (Tokio – Japón). 
Diplomado en Auditoria Médica y de 
Servicios de Salud en la Universidad 
Ricardo Palma, Magister en Salud Pública 
graduado en la Universidad San Martín de 
Porres, Graduado en el Instituto Peruano 
de Administración de Empresas (IPAE) en 
Gerencia de Servicios de Salud.
El Dr. Alfredo Aguilar es miembro 
Fundador y Actual Presidente de la 

Sociedad Peruana de Oncología Médica, 
Presidente del Comité Científico de la 
Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, 
Miembro del Grupo de Estudios Clínicos 
Oncológicos del Perú (Geco Perú), 
Miembro de la Sociedad Europea de 
Oncología Médica (ESMO), Miembro de 
la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO), Miembro de la Sociedad 
Latinoamericana de Cuidados Paliativos 
(ALCP), Médico Consultor Oncólogo del 

Comité Médico de la Asociación de AFPs 
(COMAFP)
Es autor de diversas publicaciones e 
Investigador principal en diversos Ensayos 
Clínicos, principalmente en Cáncer 
de Pulmón y de Mama y ponente en 
conferencia nacionales.
En la actualidad el Dr. Aguilar se 
desempeña como Director Científico y 
Académico de Oncosalud-AUNA.

Dr. aLFreDO aGUiLar CarTaGeNa, DireCTOr CieNTÍFiCO De aUNa
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Dr. aLFreDO aGUiLar CarTaGeNa , DireCTOr CieNTÍFiCO De aUNa-ONCOsaLUD

“lo más grato De estA CARReRA es 
saber que tu paciente se siente 

mejor o está curado; o que pese a 
cualquiera sea el desenlace, esté 

agradecido por lo que hiciste.” 
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oral-b & Crest 3D white donan medio millón de dólares 
Oral-B y Crest 3D White anunciaron una donación de 
US$500,000 a beneficio de la Fundación Pies Descalzos. Fun-
dada por Shakira, la reconocida artista y embajadora global 
de 3D White nacida en Colombia, Pies Descalzos se dedica a 
asegurar que los niños puedan ejercer su derecho básico a una 
educación de calidad.

centro comercial plaza norte alista centro médico en breve
Elka Popjordanova, Gerente General de Plaza Norte indicó 
que se está preparando la construcción de un centro de salud 
dentro del establecimiento, debido a la elevada demanda de la 
población de Lima Norte hacia los servicios de salud. Además 
señalo que será un centro de consulta externa para asegurados 
y no asegurados. Aunque aún no se define al operador del referi-
do centro de salud, destacó que todas las compañías de seguros 
del país están en pos de expandirse y de nuevas ubicaciones. 
Este proyecto está dentro del plan de expansión que incluirán 
30 mil2 de ampliaciones en el tercer nivel, donde estaría ubica-
do el centro médico.

DesigNAN Al DR. osCAR ugARte Como Jefe Del igs
El doctor  Óscar Ugarte Ubillúz dejó la presidencia del Siste-
ma Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) tras haber sido 
designado como Jefe Institucional del recientemente creado 
Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que dependerá di-
rectamente del Ministerio de Salud (Minsa). El Instituto tiene 
el  objetivo de operar y articular la  prestación de los servicios 
de salud en los Institutos Especializados y Hospitales Minsa.

sanna san borja abre centro materno neonatal
La clínica Sanna sede San Borja inauguró su centro ma-
terno neonatal, el cual cuenta  con un ambiente con in-
fraestructura para las especialidades de neonatología, 
pediatría, ginecología y otras vinculadas al proceso de 
maternidad y la llegada del recién nacido. La inversión 
comprende un centro obstétrico y una Unidad Pediátri-
ca de Cuidados intensivos.

inauguran primera Casa Ronald mcDonald del perú
Gracias a un convenio entre el Seguro Social de Salud –EsSalud- y la Asociación Casa Ronald McDonald de 
Perú, ya es una realidad. La primera Casa Hogar abrirá sus puertas a padres y familiares de niños pacientes 
con enfermedades complejas del Hospital Edgardo Rebagliati, quienes pese a sus escasos recursos económi-
cos llegan desde varios puntos de nuestro país. “Será como un hogar lejos del hogar, allí podrán descansar 
y recuperarse para seguir atendiendo a sus niños”, señaló Virginia Baffigo, Presidenta Ejecutiva de EsSalud.

segunda edición de premio Roche 
de periodismo en salud

Laboratorios Roche, invita a todos los periodistas a 
participar de su segunda edición del concurso, con el 
respaldo de la de la Secretaría Técnica de la Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano (FNPI). La convocatoria iniciada en diciem-
bre del 2013, tendrá lugar hasta el presente 3 de abril, 
en donde los profesionales latinoamericanos podrán 
postular con trabajos en las categorías Radio e Internet. 
Para Radio deben presentar piezas realizadas en directo 
o grabadas, mientras que para la de Internet, deben ha-
ber sido producidos específicamente para este medio y 
demostrar el uso de lenguaje multimedia.

Hospital infantil paz Holandesa
El Hospital Infantil Paz Holandesa ha culminado satisfactoriamente su PRIMER 
PROYECTO DE CONSULTAS E INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE UROLOGIA 
PEDIÁTRICA correspondiente al año 2014,  consistente en  35 cirugías a niños, 
que tienen un promedio de edad de 0 a 16 años, del mismo modo se han efec-
tuado 260 consultas del mismo tema. 

sunasa atenta a denuncias
En dos o tres meses, la Superintendencia Nacional de Asegu-
ramiento en Salud (Sunasa) tendrá lista toda la documenta-
ción de gestión para intervenir en los casos de denuncias de 
malas prácticas en los centros de cirugía estética privados y 
similares que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Así lo 
señalo la Dra. Flor de María Philipps.

HospitAl sologuReN
Una notable intervención quirúrgica realizada por ex-
pertos cirujanos del Hospital Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, viene haciendo posible que una menor de 
15 años pueda soñar con caminar de manera normal, 
luego que una infección retrasara el crecimiento de su 
pierna derecha en 8 centímetros.

••• eVentoS &
EMPRESAS Email: topmedical@diariomedico.pe
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