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ALAFARPe tIeNe NuevA 
DIReCtoRA eJeCutIvA

Con el fin de consolidar la 
dirección del gremio farma-
céutico y seguir impulsando el 
acceso a una salud de calidad, 
la Junta Directiva de la Asocia-
ción Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos– ALAFARPE 
designó a Ángela Flores como 
nueva directora ejecutiva de 
la institución en reemplazo de 
Augusto Rey de la Cuba. 

Ángela Flores quien a par-
tir de ahora tendrá a su cargo 
las distintas áreas operativas 
de Alafarpe, es Master en Eco-
nomía Internacional y Desa-
rrollo en la Universidad de Yale 
(USA). Es  Licenciada en Eco-

nomía de la Universidad del 
Pacífico con especialización 
en Finanzas y planificación de 
proyectos de infraestructura.

Anteriormente se des-
empeñó como Gerente de 
Asuntos Regulatorios de Bac-
kus, subsidiaria de ABInBev, 
consultora en el Banco Mun-
dial y asesora en entidades 
públicas como el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y el Ministerio 
de Salud.

La nueva Directora Eje-
cutiva trabajará en la conso-
lidación de Alafarpe como 
principal organización de la 

industria farmacéutica y en 
sus actividades para asegurar 
el acceso del paciente a una 
salud de calidad. 

La Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos, 
es una organización sin fines 
de lucro, conformada por la-
boratorios farmacéuticos de 
origen nacional y extranjero. 
Representa a la industria far-
macéutica comprometida con 
la salud y el bienestar de las 
personas, a través de la inves-
tigación y desarrollo de medi-
camentos de calidad  que  pro-
longuen o permitan alcanzar 
una mejor calidad de vida.

Distintas empresas públi-
cas y privadas participaron de 
la Campaña “Empresa Libre 
de Influenza”, iniciativa em-
prendida por la Sociedad Pe-
ruana de Salud Ocupacional 
(SOPESO), que busca promo-
ver la salud en los lugares de 
trabajo y conseguir beneficios 
para los trabajadores y las em-
presas. 

El Dr. Francia añadió 
que el impacto positivo que 
se obtiene al implementar 
estas medidas preventivas a 
través de la vacunación, no 
solo es beneficioso para la 
empresa; sino también para 
la población en general, pues 
disminuyen las cifras de  mor-
bilidad e incluso mortalidad, 
además del alto gasto gene-
rado por atenciones médicas, 
hospitalizaciones y los días no 
laborados. 

 Cada año, empresas 
como: La Liga Contra el 
Cáncer, Universidad ESAN, 
Universidad Tecnológica del 
Perú, B.BRAUN, Cementos 
Pacasmayo, Caja Arequipa, 
entre otras, desarrollando 
actividades informativas y de 
sensibilización, capacitación 
y campañas de vacunación 
para sus trabajadores, fomen-
tando así una cultura preven-
tiva. 

distintas empresas 
se unen contra la  

INFLueNZA

breve:

ALAFARPE anunció a Ángela Flores como nueva directora ejecutiva de la 
institución en reemplazo de Augusto Rey de la Cuba.

Royal Philips anun-
ció el nombramiento de 
David Reveco Sotomayor 
como líder de mercado 
de Philips América Lati-
na, a partir del 1 de abril 
de 2017. Reveco sucederá 
a Henk de Jong, quien ha 
sido nombrado Director de 
Mercados Internacionales 
y miembro del Comité Eje-
cutivo de Philips.

“Estoy seguro de que Da-
vid continuará dirigiendo 

la organización en América 
Latina por un camino de 
crecimiento continuo”, dijo 
de Jong. “Su experiencia y 
compromiso contribuirán a 
promover nuestros esfuerzos 
para consolidar nuestro lide-
razgo en la región como em-
presa enfocada en la salud y 
el bienestar”.

En su rol como director 
de Mercados Internacionales, 
la responsabilidad principal 
de de Jong será impulsar el 
desarrollo empresarial en los 

mercados internacionales de 
Philips, con una responsabili-
dad compartida con los líde-
res de negocios mundiales de 
Philips en cuanto a generar 
ingresos de mercado y alcan-
zar objetivos de rentabilidad.

Reveco, en su función de 
dirigir el negocio en América 
Latina, será responsable de 
implementar la estrategia 
Latinoamericana para los ne-
gocios de Cuidado Personal 
y Sistemas de Cuidado de la 
Salud.

David Reveco nuevo líder de philips para América Latina
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CLeveLAND CLINIC: uN Nuevo CeNtRo 
PARA tRAtAMIeNto DeL CÁNCeR

Este mes abrió sus puertas 
el nuevo Taussig Cancer Cen-
ter de Cleveland Clinic, una de 
los principales hospitales de 
Estados Unidos para el trata-
miento de cáncer, que tiene la 
peculiaridad de que su insta-
lación fue diseñada siguiendo 
algunas recomendaciones de 
antiguos pacientes. 

El objetivo de colaboración 
fue de lograr una construcción 
más acorde con las reales nece-
sidades de las personas que pa-
decen esta enfermedad. “Cada 
aspecto del nuevo centro para 
el tratamiento del cáncer de 
Cleveland Clinic fue diseñado 
con el paciente en mente para 
proporcionarle los mejores 
resultados clínicos y la mejor 
experiencia”, indicó Toby Cos-
grove, CEO de Cleveland Clinic.

El nuevo edificio que 
cuenta con 35,024 metros cua-
drados y un costo estimado de 
US$276 está organizado por 
tipos de cáncer, lo que permi-
te a los pacientes tener todas 
sus citas en una sola área, 
como es el caso de todas los 

El Taussig Cancer Center fue diseñado con la opinión de un panel de antiguos pacientes de cáncer. 

mejor cuidado y apoyo posible 
a nuestros pacientes”, apuntó 
el especialista.

Además de los servicios 
clínicos, el edificio contendrá 
servicios de apoyo críticos des-
tinados a reducir el estrés psi-
cológico que provoca el cán-
cer. Estos servicios incluyen: 
Espacios de arte y musicote-
rapia, una boutique donde los 
pacientes con pérdida de cabe-
llo por la quimioterapia pue-
den recibir pelucas, gorros y 

pañuelos sin costo, un centro 
de bienestar para guía de imá-
genes, tratamientos faciales 
y otros servicios estéticos, un 
área privada de ajuste de pró-
tesis y un área espiritual para 
la oración o la meditación.

Las características físicas:
• 126 salas de exámenes 

y 98 salas de tratamiento en 
estrecha proximidad.

• Suites privadas para la 
infusión de quimioterapia a lo 
largo del lado norte del edifi-
cio con ventanales que al lado 
del césped lleno de árboles.

• Pruebas genéticas y ge-
nómicas.

• Un hogar centralizado 
para la tecnología existen-
te en el tratamiento de alto 
nivel, que incluye seis acele-
radores lineales y una suite 
Gamma Knife

• Toma de imágenes para 
diagnóstico en el lugar

• Área dedicada para prue-
bas clínicos de las fases 1, 2 y 3, 
con especial énfasis en el apo-
yo de las pruebas de la fase 1.

departamentos clínicos y de 
tratamiento para el cáncer de 
mama, los que se encuentran 
juntos en el mismo piso. 

Según indicó el Dr. Brian J. 
Bolwell, presidente del Taussig 
Cancer Institute, las priorida-
des de diseño están dirigidas a 
reducir los tiempos de espera 
y mejorar la circulación de pa-
cientes. “Todas nuestras áreas 
clínicas, junto con nuestra 
dedicación a la investigación 
del cáncer, proporcionarán el 

el nuevo Taussig CanCer CenTer de Cleveland CliniC
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¡Ahora
en Perú!

Sensa Touch®
producto clave, para el
autoexamen de mama

La detección temprana puede salvar tu vida...

Importado en Perú por PHA’WAY HEALTH CORPORATION S.A.C.
Una empresa innovadora, ética, comprometida y enfocada en el campo de la salud.
Ubicada en Av. Javier Prado Este # 1812 of. 201 San Borja. Teléf. 476-2748.
E-mail: info@phawaycorp.com. Web: www.phawaycorp.com

Sensa Touch® es el producto que toda mujer mayor de veinte años debe tener
a la mano, para autoexaminarse y familiarizarse con la prevención de cáncer de mama.

El autoexamen de mama con o sin Sensa Touch® no reemplaza los exámenes
médicos de mama o la mamografía que debe realizarse toda mujer habitualmente.

Sensa Touch® intensifica el sentido del tacto, es fácil de usar y es reusable.

Recuerda que si en el autoexamen, con Sensa Touch®, detectas cualquier anomalía, 
acude de inmediato a tu médico.

Sensa Touch® es un producto desarrollado, patentado y fabricado en los
Estados Unidos.
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eL Nuevo Costo        DeL CÁNCeR:
Los Nuevos FÁRMACos tIeNeN               ÉXIto, PeRo A uN ALto PReCIo

Los nuevos fármacos an-
ticancerígenos que recogen 
el sistema inmunológico del 
cuerpo están mejorando las 
probabilidades de superviven-
cia, pero la competencia en-
tre ellos no está reprimiendo 
los precios que ahora pueden 
superar los US$ 250.000 al 
año.

El éxito de los fármacos 
para los pacientes es el resul-
tado de las grandes apuestas 
en el tratamiento del cáncer 
realizadas por Bristol-Myers 
Squibb Co., Merck & Co Inc 
y Roche Holding AG, entre 
otras grandes farmacéuticas. 
La cartera de medicamentos 
contra el cáncer en la indus-
tria se expandió en un 63% 
entre 2005 y 2015, según el 
Instituto QuintilesIMS, y un 
buen número está llegando al 
mercado.

Se espera que el mercado 
mundial para las inmunote-
rapias contra el cáncer crezca 
más de cuatro veces a nivel 
mundial, a US$ 75.800 millo-
nes en 2022, de US$ 16.900 
millones en 2015, según la 
firma de investigación Global-
Data.

“Para los medicamentos 
contra el cáncer en general ... 
es difícil para nosotros bajar 
los costos”, dijo Steve Miller, 
director médico de Express 
Scripts Holding Co, el mayor 
gestor de planes de beneficios 
de medicamentos para em-

SE ESPERA QUE EL MERCADO MUNDIAL PARA LAS INMUNOTERAPIAS CONTRA EL CÁNCER,  QUE ESTÁN MEJORAN-
DO LAS PROBABILIDADES DE SUPERVIVENCIA EN LOSPACIENTES, CREZCA A US$ 75.800 MILLONES EN 2022, DE US$ 
16.900 MILLONES EN 2015, SEGÚN LA FIRMA DE INVESTIGACIÓN GLOBALDATA.
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eL Nuevo Costo        DeL CÁNCeR:
Los Nuevos FÁRMACos tIeNeN               ÉXIto, PeRo A uN ALto PReCIo

pleadores y aseguradores en 
EE.UU. “No quieres estar en la 
posición de que te digan que 
uses el segundo mejor medica-
mento contra el cáncer para tu 

hijo”.
Los legisladores en ambos 

lados del pasillo, así como el 
presidente Donald Trump, 
han estado luchando con 

cómo contener el aumento 
de los costos de medicamen-
tos recetados. Han hablado de 
soluciones que van desde una 
mayor negociación de precios 
hasta una aprobación más rá-
pida de nuevos fármacos, in-
vocando a menudo una mayor 
competencia entre farmacéu-
ticas.

“La competencia es clave 
para bajar los precios de los 
medicamentos”, dijo Trump 
a los ejecutivos farmacéuticos 
en una reunión de la Oficina 
Oval en enero.

Pero eso no sucede con 
los nuevos medicamentos lla-
mados inhibidores del punto 
de control que funcionan al 
liberar un freno molecular, 
permitiendo que el sistema 
inmunológico reconozca y 
ataque a las células cancerosas 
de la misma manera que com-
bate infecciones causadas por 
bacterias o virus.

Para los cánceres como el 
melanoma, los tratamientos 
pueden significar superviven-
cia a largo plazo para alrede-
dor del 20% de los pacientes.

informe central

“Una combinación de YervoY Y opdivo, 
aprobada por la Food and drUg 

administration para el melanoma 
avanzado o inoperable, tiene un 

costo de us$ 256.000 al año para 
los pacientes que responden al 

tratamiento.”
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Yervoy de Bristol, aproba-
do por primera vez en 2011, 
se dirige a una proteína co-
nocida como CTLA-4. Otras 
inmunoterapias, incluyendo 
Opdivo de Bristol, Keytruda 
de Merck, Tecentriq de Roche, 
y Bavencio de Pfizer Inc, im-
plican una proteína diferente 
llamada PD-1.

Se están explorando otros 
objetivos. Algunos datos nue-
vos serán presentados esta 
semana en Washington en la 
reunión anual de la Asocia-
ción Americana para la Inves-
tigación del Cáncer.

Los actuales inhibidores 
de puntos de verificación tie-
nen un precio de lista cercano 
a los US$ 150.000 al año. Una 
combinación de Yervoy y Op-
divo, aprobada por la Food 
and Drug Administration 
para el melanoma avanzado 
o inoperable, tiene un costo 
de US$ 256.000 al año para los 
pacientes que responden al 
tratamiento.

Inmunoterapias similares 
están en desarrollo en empresas 
como AstraZeneca Plc y Merck, 
que se negó a comentar sobre 
los planes de precios, espera 
una decisión de la FDA para el 
10 de mayo sobre su combina-
ción de Keytruda y la quimiote-
rapia como tratamiento inicial 
para la forma más común de 
cáncer de pulmón.

Pfizer dijo que Bavencio, 
aprobado por la FDA a prin-
cipios de este mes para tratar 

el carcinoma de células de 
Merkel, un tipo raro de cáncer 
de piel, tiene un precio “com-
parable a otros inhibidores de 
punto de control aprobados 
para diferentes indicaciones”.

La industria farmacéutica 
sostiene que el debate sobre 
los precios de los medicamen-
tos recetados tiene que tener 
en cuenta la gran inversión 

necesaria para la innovación 
y el descubrimiento de nue-
vos medicamentos que salvan 
vidas.

FIJACIÓN DE PRECIOS 
SIN RESTRICCIÓN

El progreso científico y 
el poder de fijación de pre-
cios están impulsando a las 
compañías farmacéuticas 

a enfatizar la investigación 
oncológica. “La mayor parte 
de la estrategia por parte de 
las compañías farmacéuticas 
asume un poder de fijación de 
precios sin restricciones”, dijo 
el Dr. Peter Bach, director del 
Centro para los Resultados de 
la Política de Salud de Memo-
rial Sloan Kettering en Nueva 
York. “No vemos evidencia de 
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 ” las drogas contra el cáncer no 
compiten en el precio... las compañías 

FarmacéUticas tienen exclUsividad en el 
mercado Y exigimos qUe los pagadores 

cUbran los medicamentos para el 
cáncer. medicare tiene seis clases 

protegidas, inclUYendo el cáncer”.

que las compañías estén apli-
cando estrategias rentables”.

Las aseguradoras de salud 
han tenido éxito en exigir con-
cesiones de precios en algunas 
categorías de medicamentos, 
como la diabetes, donde varias 
compañías venden productos 
similares y las aseguradoras 
pueden negociar descuentos 
o rebajas de precios a cambio 
de cobertura.

Según IMS, esa táctica li-
mitó el aumento general del 
gasto en medicamentos para 
la diabetes a un 8% en 2015, 
en comparación con un au-
mento del 30% en facturas fac-
turadas. Todo el crecimiento 
del precio de facturación de la 
insulina fue compensado por 
los recortes de precios, dijo el 
instituto.

Sin embargo, el descuento 
es mucho menos común para 
los nuevos, innovadores medi-
camentos para el cáncer, en 
su mayoría administrados por 
inyección y aprobados para 
las poblaciones de pacientes 
definidos.

El crecimiento neto de los 
precios de los medicamentos 
de marca en oncología prome-
dió 4,8% en 2015, frente a 6,4% 
para las facturas, según IMS.

Miller y otros creen que 
los fabricantes de nuevos me-
dicamentos para el cáncer 
disfrutan del poder de fijar 
precios debido a los requisitos 
de cobertura, la estructura 
del plan de seguros y la falta 

de estudios de comparación 
directa.

“Las drogas contra el cán-
cer no compiten en el precio”, 
dijo el doctor Aaron Kesselhe-
im, investigador de la Escuela 
de Medicina de Harvard y au-
tor de varios estudios sobre el 
precio de los medicamentos. 
“Las compañías farmacéuti-
cas tienen exclusividad en el 

mercado y exigimos que los 
pagadores cubran los medica-
mentos para el cáncer. Medi-
care tiene seis clases protegi-
das, incluyendo el cáncer”.

Medicare, el plan de salud 
del gobierno federal para los 
ancianos y los discapacitados, 
cubre la mayoría de los me-
dicamentos recetados bajo 
sus beneficios de farmacia de 

“Parte D”. Los planes son ne-
cesarios para cubrir todos los 
medicamentos en seis clases: 
cáncer, VIH, antidepresivos, 
antiespóticos, trastornos con-
vulsivos como la epilepsia y 
supresores del sistema inmu-
ne para las personas que se 
someten a un trasplante de 
órganos.

Trump se reunió recien-
temente con los representan-
tes Elijah Cummings y Peter 
Welch, ambos demócratas, 
para discutir el proyecto de 
ley que permite al gobierno 
negociar los precios de los me-
dicamentos de Medicare, pero 
el proyecto de ley preserva las 
seis clases protegidas.

Además, los medicamen-
tos administrados por inyec-
ción, incluyendo muchas 
terapias contra el cáncer, es-
tán cubiertos por el principal 
beneficio médico de Medicare.

Bristol decepcionó a los 
inversionistas cuando no per-
siguió la revisión acelerada de 
la FDA de la combinación de 
Opdivo / Yervoy para el cáncer 
de pulmón recién diagnostica-
do, poniendo a Merck adelan-
te en el lucrativo mercado de 
cáncer de pulmón.

“Todas las inmunotera-
pias tienen puntos de precio 
similares”, dijo Miller en Ex-
press Scripts. “Cuando apila 
las terapias, significa más 
gastos para los pacientes y los 
patrocinadores del plan (de 
salud)”.
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Usted estuvo en el Comi-
té de Salud de ProInversión 
¿Cómo fue esa experiencia?

Trabajé casi 20 años ProIn-
versión pero fui Jefe de proyec-
tos de ProInversión, en la jefa-
tura de salud del 2013 al 2015. 
Sacamos la única Asociación 
Público Privada que tiene el 
MINSA que es la del Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 
Borja en el 2014. En EsSalud 
también trabajé y he tenido a 
mi cargo la Gerencia de Promo-
ción e Inversiones, una Geren-
cia Central, que se encarga de 

ca de medicamentos. Esos tres 
contratos están operativos y 
con buenos resultados, ya que 
si uno ve la encuesta de satis-
facción de usuarios que Susa-
lud publica, estos tienen una 
aceptación y satisfacción del 
usuario del 70% versus el 50% 
en promedio de todos los hos-
pitales en Lima Metropolitana 
de salud. Eso da un indicador 
de que, por lo menos, el usua-
rio o el paciente, lo percibe de 
manera positiva. El problema 
en el caso de estos hospitales, 
es su integración a las redes, 

pero poco a poco va haber esta 
internalización por parte de 
EsSalud de este modelo de APP. 
Acuérdate que lo que estamos 
haciendo es poner un hospital 
totalmente administrado por 
la parte privada dentro de una 
red asistencial. Es como si me 
pusiera un inquilino dentro 
de mi casa y tengo que apren-
der a vivir con él, porque me 
aporta valor. Eso es lo que me 
está pasando y esos procesos 
están demorando. Hay muchas 
explicaciones a eso, pero está 
demorando. 

sacar proyectos y APP además 
de supervisar los dos hospitales 
de EsSalud que tienen APP. 

Se promocionó mucho las 
APP en el Perú pero además de 
los dos hospitales de EsSalud y 
uno de MINSA,  no hubo más, 
¿por qué no se ha replicado es-
tos modelos?

Quien tuvo el liderazgo en 
APP en el Perú fue EsSalud en el 
2009 y 2010, pues sacó adelante 
varias APPs. De ellas, tres fruc-
tificaron: el Hospital Barton y 
el Hospital Guillermo Kaelin y 
también uno de gestión logísti-

CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROINVERSIÓN, MARIO HERNÁNDEZ RUBIÑOS, AHORA GERENTE GENE-
RAL DE FIDENTIA, SEÑALA QUE NO HA SIDO ADECUADO QUE SE LE INCLUYA A LA AGENCIA DEL GOBIERNO ENCARGADA 
DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN APP, UNA RESPONSABILIDAD ADICIONAL QUE ES LA DE FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS. Y QUE DEBIDO A SU RESTRUCTURACIÓN ESTE AÑO, SOLO VERÍAN LA LUZ TRES TRES HOSPITALES DE 
ESSALUD POR 500 MILLONES DE DÓLARES, MIENTRAS QUE OTRAS INICIATIVAS QUEDARÁN EN STAND BYE.  

PRoINveRsIÓN:
“Los estudios de factibilidad han 

saturado su capacidad”

Mario HernÁndeZ , g. g. de FidenTia Y eXPresidenTe del CoMiTÉ de salud de ProinversiÓn

Por: Danny Antara / Editor Top Medical /editor@diariomedico.pe
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Por otro lado, está el Mi-
nisterio de  Salud que tiene la 
única APP, que es el Instituto 
Nacional de Salud del Niño San 
Borja, que se concesionó en el 
2014. Luego existen innume-
rables iniciativas privadas que 
empresas han estado propo-
niendo. Por lo menos  hay unas 
catorce, de las cuales casi todas 
han sido rechazadas por las dis-
tintas administraciones, y se 
han quedado con solo cuatro.  

¿Por qué no han sido recha-
zadas casi diez propuestas? 

No porque una iniciativa 
privada sea elaborada y presen-
tada por una empresa privada 
tiene que ser buena. Allí hay 
de todo. Hay excesiva comer-
cialización del producto, pero 
también hay de repente un des-
conocimiento del potencial del 
modelo por parte del sector pú-
blico, hay de ambos. Creo que 
en la APP, las colaboraciones 
van a tener que evolucionar, 
por eso que yo me permití dar 
algunas ideas en qué sentido 
puede ser esa evolución por-
que sin duda los Hospitales 
Públicos requieren avanzar y 
no lentamente, requieren un 
punto de inflexión muy gran-
de. Entonces allí sí creo que hay 
un gran espacio para que las 
empresas privadas puedan in-
vertir bajo el monitoreo y lide-
razgo del estado. El estado no 
puede sustraerse de su obliga-
ción del servicio público. Quien 
tiene la obligación de dar un 
sistema sanitario moderno efi-
ciente y universal es el estado 
peruano a través del MINSA o 
EsSalud, esas obligaciones no 
son renunciables, justamente 
por eso, asumiendo ese lide-
razgo el MINSA, creo que tiene 
una gran oportunidad de desa-
rrollo aquí.

Muchos entendidos seña-
lan que en ProInversión había 
muchos proyectos y pocos eva-
luadores con el conocimiento y 
la experiencia que se necesita 
para estos proyectos muy espe-
cializados y que allí se genera-
ba un cuello de botella…

No ha sido lo más adecua-
do para ProInversión, que es 
una entidad que ha tenido y 
tiene un gran prestigio como 

estructuradora y promotora 
de colaboraciones público –pri-
vadas, el que se le incluya una 
responsabilidad adicional que 
es la de formulación de proyec-
tos. Siempre, históricamente 
la formulación del proyectos, 
concretamente la elaboración 
del estudio de factibilidad, ha 
estado a cargo del MINSA y creo 
que eso es algo que ha saturado 
la capacidad de ProInversión. 
Porque una cosa es formular 
dos o tres proyectos y otra aten-
der 55 iniciativas privadas. Con 
55 estudios de factibilidad en 
diez sectores económicos dis-
tintos. ProInversión ha trata-
do de hacer su mejor esfuerzo 
pero creo que esta administra-

ción, está dando con el punto 
para hacer un cambio, porque 
no lo va asumir correctamente 
y tiene que cambiar. Eso tiene 
que cambiar. 

La crítica del Premier de la 
República a ProInversión por 
su falta capacidad ¿Cómo la 
analiza?

No es que sea una falta de 
capacidad. Una entidad que 
durante una década se ha foca-
lizado en estructurar contratos 
y hacer un análisis financiero 
profundo y promover en el 
mercado estos contratos, y de 
repente tiene todo una obli-
gación adicional de hacer es-
tudios de factibilidad y allí ha 
habido un cuello de botella, un 

embudo del cual no se ha po-
dido avanzar porque también 
para esto se requiere cambios 
institucionales y presupuesto. 

¿Qué cambios debería ha-
ber en ProInversión para des-
trabar todo los proyectos y esto 
camine?

Creo que las formulaciones 
deben regresar a los sectores y 
ellos deben de saber qué cosa 
quieren hacer y cómo lo quie-
ren hacer. Si el sector no sabe 
las formulaciones, mal se lo 
podría decir ProInversión. La 
formulación de los proyectos 
deben regresar a los sectores y 
si se han hecho mal en los sec-
tores, porque lo que se critica 
es que los estudios de factibi-
lidad que históricamente han 
hecho los ministerios, institu-
ciones, etc, han adolecido de 
una subestimación de las in-
versiones y de los gastos de lo 
operación y mantenimiento. 
Entonces, cuando el proyecto 
llegaba a ProInversión, la in-
versión no era 100 sino, 130 y 
los gastos de operación y man-

 ”quien tuvo el liderazgo en app en el 
perú fue essalud en el 2009 y 2010, pues 

sacó adelante varias apps. de ellas, tres 
FrUctiFicaron: el Hospital barton Y el 

Hospital gUillermo Kaelin Y también Uno 
de gestión logística de medicamentos. 

esos tres contratos están operativos Y 
con bUenos resUltados”.
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tenimiento no eran 30 sino 50. 
Y claro, en el mercado no me 
creían las cifras del estudio de 
factibilidad y tenía que hacer 
un reestudio, una reevaluación 
y así se ha venido funcionando. 
Por eso es mejor que esas cosas 
nazcan bien. Acá hay un tema 
crítico: En el Perú hay excelen-
tes ideas pero no tantos proyec-
tos estudiados adecuadamente 
y acá hay un esfuerzo clave que 
hacer, y para hacer buenos pro-
yectos hay que gastar plata. 

¿Cómo que incentivos su-
giere deberían tener?

Hay que dar los instrumen-
tos necesarios a los funciona-
rios públicos para que tomen 
decisiones informadas y se les 
proteja de lo siguiente; una 
cosa es tener actos ilícitos y 
otra cosa es equivocarse. La me-
jor manera de no equivocarse 
es no hacer nada y eso es a lo 
cual estamos tendiendo. Y ob-
viamente, si estamos en un sec-
tor en la que se le castiga al que 
se equivoca, presumiendo que 
está cometiendo actos ilícitos, 
hay un fuerte sentido a que los 
mejores profesionales no va-
yan al estado. Más allá de que 
se pague o no bien, porque un 
buen sueldo de nada me sirve 

si encima tengo una denuncia 
penal. Ese es un tema que no 
se quiere tocar, no se toca o se 
demora en tocar, porque no es 
políticamente correcto lo que 
estoy diciendo. Uno al no ser 
funcionario público se siente 
más liberado. ¿Cómo atraer a 
las mejores personas? Los pro-
fesionales se motivan mucho 

“con 55 estudios de factibilidad en 
diez sectores económicos distintos 

proinversión ha tratado de hacer su 
mejor esfuerzo, pero creo qUe esta 
administración, está dando con el 

pUnto para Hacer Un cambio, porqUe no 
lo va asUmir correctamente Y tiene qUe 

cambiar. eso tiene qUe cambiar. ”
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“se harán los proyectos que están más 
tibios o más calientes, me refiero a los 

que están en estudios o financiados. 
en el caso de essalUd tenemos tres 

Hospitales, Uno en piUra, cHimbote Y 
en lima por 500 millones de dólares en 
inversiones en apps... en minsa, creo qUe 
esta tomándose más sU tiempo en app.”

en ir al estado porque pueden 
ser mucho más creativos y ade-
más hay mucho por hacer. La 
gestión pública puede ser muy 
apasionante pero si encima 
tengo una espada Damocles 
(peligro inminente que pende 
sobre nuestra cabeza), eso va 
hacer pensar probablemente a 
esta generación de estupendos 
profesionales que está sacando 
el Perú ahora. 

Estos especialistas en for-
mular proyectos, con lo com-
plicado que es en salud, y ver 
contratos, y puntos específicos 
para la operación de los hospi-
tales, ¿existen en el país o hay 
que traerlos de países que tie-
nen experiencia ganada?

Creo que ahora, estamos en 
el 2017 en la etapa de las redes 
sociales, conectividad interna-
cional. Entonces, uno no es un 
profesional solo del Perú sino 
un profesional ya del mundo. 
Nosotros tenemos operaciones 
de asesoría en algunos países 
de Centro América u otro país 
de Latinoamérica y constan-
temente aquí vienen profesio-
nales de otros países y además 
se conocen porque la informa-
ción se trasmite y comparte 
muy rápidamente. Entonces, 
esto de que hay consultoras 
locales e internacionales, es 
cierto, lo locales tienen un ex-
periencia y redes internas pero 
las de afuera también. Más que 
ver si es local o internacional 
lo que hay que ver son las ex-
periencias que se tienen y el 
estado peruano tiene que te-
nerla suficiente capacidad para 
poder contratar a las personas 
o consultoras que tengan las 
mejores experiencias en las 
cuales se quieren, ya sean na-
cionales o internacionales y ese 
es el reto. 

Construir un hospital es 
más sencillo que encargarse de 
la operación y administración 
de los mismos en APP ¿cómo 
tener mejores gestores y no 
tanto los constructores en los 
consorcios?

Incorporando en los tér-
minos de referencia un perfil 
del postor que priorice una 
experiencia en gestión mul-
tidisciplinaria en hospitales. 

Cuando tú dices, mi postor 
tiene que tener esta experien-
cia, lo que estás haciendo es 
que en los matrimonios que 
formen los consorcios, el líder 
sea el que tenga el fuerte incen-
tivo, porque es el que dice, me 
están llamando y yo integro el 
constructor como un socio de 
corto plazo o como un socio 
bajo otras condiciones, pero 
por otro lado, el constructor 
tiene un fuerte incentivo en 
construir e irse, lo cual es algo 
natural o normal, lo que sí,  
los riegos de construcción son 
riesgos que permanecen a car-
go del consorcio durante todos 
los años de la concesión. Todos 
sabemos que si una pared de 
un hospital se cae luego de un 
año, el constructor es respon-
sable, peo si se cae en el año 
siete, en una APP también. Eso 
implica un cambio de paradig-
mas y puntualmente modificar 
los pliegos a través de los cuales 
el estado peruano convoca sus 
concursos para sus concesiona-
rios futuros. 

¿Cómo ve el panorama de 
las inversiones en APP, estos 
van a crecer, mantener o dis-
minuir, nos vamos a quedar 
con estos pocos proyectos en 
marcha?

Este año va ser un año de 
estudios, de restructuración. 
Acuérdese que ProInversión 
está en un año de restructura-
ción y creo que este año va ser 
tomado con calma en cuanto 
a lo que es APP preparándose 
para el futuro. Se harán los pro-
yectos que están más tibios o 
más calientes, me refiero a los 
que están en estudios o finan-
ciados. En el Caso de Essalud 
tenemos tres hospitales, uno 
en Piura, Chimbote y en Lima 
por 500 millones de dólares en 
inversiones en APPs, que son 
hospitales que Essalud le ha 
encargado vía APP a ProInver-
sión, y este está terminando los 
estudios de factibilidad a través 
de un consorcio privado y creo 
que este año debe lanzarse ya 
al sector privado. En MINSA, 
creo que esta tomándose más 
su tiempo en APP. Eso es lo úni-
co que podría decir. 
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“eL oBJetIvo De MI eMPResA es 
ALARGAR LA vIDA ÚtIL De Los eQuIPos”

¿Cómo fue su ingreso a 
los mercados de Sudamérica, 
después de su nacimiento en 
España? 

Nosotros tenemos el 80% 
del mercado español y desde 
hace ocho años determina-
mos que el mercado ya no 
daba más de sí, dado que más 
del 80% de participación es 
complicado tener y pensamos 
en lo que es la internalización 
de la empresa y empezamos 
en Marruecos, estamos en Por-
tugal, Polonia, Ghana, Angola, 
Guinea Ecuatorial y el salto a 

que saca a licitación. En Espa-
ña desde hace muchos años y, 
somos los precursores de este 
servicio que es lo que se llama 
la externalización, que es que 
el mismo hospital externali-
ce alimentación por un lado, 
equipo por otro y etc. En Espa-
ña existen poquitas APP. 

¿Cómo es el mercado en 
el negocio suyo, que lo ha lle-
vado a tener una importante 
presencia en España?

Es fácil, hemos llegado a 
ser lideres siendo innovado-
res, profesionales, serios y los 

IBERMANSA QUE INTEGRA EL GRUPO EMPRESARIAL ELECTROMÉDICO, ES PARTE DE LAS TRES APPS EN SALUD QUE 
HAY EN EL PERÚ, BÁSICAMENTE EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LOS 
ENTORNOS HOSPITALARIOS. CON MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA, LA COMPAÑÍA DE CAPITALES ESPAÑOLES DETALLA EL 
RETO DE INVERTIR EN EL PERÚ Y LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA EN UN MERCADO EN EL QUE LAS APPS AÚN NO DESPEGAN. 

Latinoamérica surge también 
hace ocho años, porque EsSa-
lud saca la primera licitación 
internacional de la construc-
ción, equipamiento y mante-
nimiento de dos hospitales 
para los próximos 30 años en 
bata blanca, a la cual un con-
sorcio español se presentó y 
lo ganó. Una vez instalados 
en Perú también ganamos en 
el 2014, la licitación del Min-
sa para el Instituto de Salud 
del Niño San Borja. Somos la 
única empresa del mercado 
peruano que podemos decir 

que en nuestro curriculum 
estamos en las tres únicas 
APP que existen en el Perú. 
Además estamos en Chile, 
Colombia, Panamá y abriendo 
en Honduras, porque allí va-
mos a construir una serie de 
hospitales. 

¿Es en el modelo de APPs 
que tienen esa representación 
en España?

El mercado español está 
mucho más maduro, por lo 
tanto no existen apenas APPs, 
sino por la madurez del mer-
cado el propio hospital es el 

enTrevisTa a vÍCTor MarQuina gerenTe general laTinoaMÉriCa de iBerMansa Y el 
gruPo eMPresarial eleCTroMÉdiCo
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mejores. Este es un proceso 
que empezó hace 35 años y 
se ha ido consolidando el mo-
delo de negocio que nos ha 
dado unas excelencias y unas 
innovaciones que el resto de 
las empresas del mercado no 
nos han acompañado, por lo 
tanto de allí que tengamos el 
80% de mercado, porque en 
España es licitación pública, 
en todos los casos y con una 
oferta técnica y económica. 

¿Cómo es el mercado pe-
ruano en este negocio?

Todavía sigue siendo todo 
de una manera tradicional, 
como se hacía antes, dícese 
hay muy poca licitación. Al 
final son muchos contratitos 
hechos a muchos distribui-
dores a muchas compañías, 
con unos precios veces sospe-
chosamente bajos, y además 
apoyando mucho a la empre-
sa local. Y no es que sea malo 
apoyar al local pero a veces es 
anecdótico que siempre sea 
el local y cuando digo al local 
es el de la ciudad. Ojo, posi-
blemente es un tema casi de 
amistad en algunos casos. No 
quiero decir que la licitación 
esté amañada pero hay cosas 
muy curiosas. No existe en el 
mercado peruano una em-
presa como nosotros, por lo 
tanto, todavía cuando hablas 
con gerentes de hospitales, o 
ingenieros de hospitales, no 
se creen que nosotros poda-
mos hacer lo que hacemos. 
Pero creo que esto es un cam-
bio de mentalidad, de cultura 
comercial y el mercado como 
evolución propia irá hacia la 
modernidad, pues no digo 
que tenga que ser mi empre-
sa, pero sí como las mías, las 
que empiecen a optimizar los 
servicios en los diferentes hos-
pitales. 

Esto básicamente se ve en 
los hospitales del sector públi-
co pero una realidad distinta 
son las clínicas u hospitales 
del sector privado comparable 
a la de los países más avanza-
dos, ¿cómo esta su negocio en 
el privado de nuestro país?

Desde hace dos años tra-
bajamos con la Clínica de refe-
rencia que es la Clínica Ricar-

do Palma a la cual le hemos 
ayudado a conseguir la Joint 
Commission, ya que nuestro 
servicio es muy importante y 
creo que también el privado 
necesita esa adaptación. Cui-
dado, no nos equivoquemos 
una cosa es que tenga altos 
estándares y otra es que traba-
je de una manera con los ser-
vicios externalizados, es muy 
diferente. 

¿Cómo son sus competi-
dores en nuestro mercado, no 
son empresas profesionales?

Fíjate, diría que más que 
no profesional y, no voy a po-
ner en duda la profesionali-
dad de cualquier empresa, sin 
conocerla y aunque lo cono-
ciera tampoco es bueno hacer-
lo, pero lo que sí es verdad es 
que no es que hayan trabaja-
do de una manera poco profe-
sional. Han trabajado de una 
manera monopolística, que es 
muy diferente. Cuando tienes 
el monopolio de algo, al final 
tus clientes son un cautivo 
tuyo. Hay una diferencia en 
cómo trabajaría un fabrican-
te de equipos a cómo trabaja 
Ibermansa. El fabricante de 
equipos la única obsesión que 
tiene es renovar el equipa-
miento. Cuanto antes mejor. 

El objetivo de mi empresa 
es alargar la vida útil de los 
equipos, cuanto más tiempo 
mejor. Fíjate que diferencia 
abismal entre un concepto y 
el otro. Yo sé que un equipo 
a los cinco años no está viejo 
ni obsoleto. Puede durar en 
España, que se considera una 
de las mejores sanidades pú-
blicas del mundo, y hay equi-
pos con diez años que valen, 
tienen el mismo uso muchos 
y eso lo vivimos todos los días. 
El cambio de equipamiento es 
de más customización,  actua-
lización o rediseño del equipo. 
No hay tanta evolución en los 
equipos, No diré que no evolu-
cionan pero un monitor es un 
monitor. Lo podrás poner más 
bonito, de más colores, con 
más pixelado, para que se vea  
mejor. Pero te puedo asegurar 
que vas a salvar la vida de un 
paciente igual con ese moni-
tor o con otro monitor. En-
tiendo que el mercado es muy 
consumista y el que fabrica 
algo necesita que le compren 
muchas veces. Entonces no es 
que lo esté criticando porque 
es otra forma más de vender. 
Vuelvo a repetir son diferen-
tes filosofías de trabajo. 

¿Cómo están diseñando 

su estrategia en nuestro país, 
siempre haciendo foco en el 
sector público con los consor-
cios para las APPs?

La estrategia vamos a 
decir que es clara, es la de la 
máxima penetración en el 
mercado. Todavía, estamos en 
el proceso de evangelización, 
dícese es un tema de cambio 
de cultura y mentalidad, de 
usos, de formas, por lo tanto 
estamos todavía en la etapa 
de evangelización, dicho lo 
cual por supuesto que creo 
que tenemos una ventaja 
que no tiene el resto, repito, 
somos la única empresa del 
Perú o la única empresa pe-
ruana, que tiene las tres APPs 
que hay en el mercado sanita-
rio. ¿Y por qué digo empresa 
peruana? Porque es verdad, 
somos una empresa de capital 
español pero de trabajadores 
peruanos. Somos ya 110 traba-
jadores en el país y hay algún 
responsable español pero el 
95% o más de nuestros traba-
jadores son peruanos, por lo 
tanto me considero peruano, 
una empresa peruana. Eso no 
quita que tenemos un exper-
tise que viene de España pero 
como bien has dicho seguire-
mos buscando esas alianzas 
estratégica que nos lleven a li-
citar en próximas APPs o con-
cesiones, además de seguir 
trabajando y publicitando en 
el mercado privado y seguir 
trasformando ese concepto 
patrimonial a la externaliza-
ción del servicio. 

¿Qué resultados en cuán-
to a costo beneficio se puede 
mencionar en cuanto a la uti-
lización, por ejemplo, de sus 
servicios a lo que se hace nor-
malmente se hace?

Sin develar estrategias 
empresariales, voy aponer 
un ejemplo muy claro. El 
INSNSB, cuando ProInversión  
saca la licitación internacio-
nal hace un estudio de lo que 
vale el costo de la bata verde 
en Breña y el coste de licita-
ción son 50 millones de soles. 
Nosotros lo hemos ganando 
por 33 millones de soles. Allí 
está tu coste beneficio, dícese 
si echáramos cuenta a un con-

“Una vez instalados en perú también 
ganamos en el 2014 la licitación del 

minsa para el institUto de salUd del niño 
san borja. somos la única empresa del 

mercado peruano que podemos decir que 
en nuestro curriculum estamos en las 
tres únicas app que existen en el perú”
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trato a 10 años que la estado 
peruano le estamos ahorran-
do 17 millones al año. Una vez 
terminado nuestro contrato el 
Estado Peruano tendría dinero 
suficiente para hacer un hospi-
tal gratis, creo que esa defini-
ción es suficiente. 

¿En esa estrategia de máxi-
ma penetración en nuestro 
mercado en el sector público 
no le desmotiva que se haya 
desacelerado las inversiones y 
solo hayan tres APP en el país?

Te voy a decir una cosa. No 
soy ingeniero, soy economista 
y por lo tanto lo que acabas de 
decir yo lo separaría en dos. 
Una cosa es que tu convenzas 
a medio mundo en proyectos 
que no tienes la capacidad de 
realizar y otra cosa que se haya 
desacelerado pero recordemos 
que el Perú es uno de los países 
menos endeudados del mundo 
y que tienen más reservas en su 
Banco Central de la República 
y además tiene un superávit 
comercial, no me lo creo: es 
querer. Lo que está claro es 
que hubo personas nefastas en 
el gobierno anterior que se ha 
recorrido medio mundo ani-
mando a inversores privados 
de países muy serios para venir 
a Perú porque se han vendido 
unas expectativas que los que 
vivíamos aquí sabíamos que no 
se iban a cumplir. Eso es lo que 
me parece terrible. Y otra parte 
es que este país todavía tiene 
capacidad de endeudamiento, 
tiene dinero para construir 
pero le falta iniciativa y ganas 
para hacerlo. Es mi opinión 
personal. Yo visito Latinoaméri-
ca y podemos hablar con otros 
países con una situación ma-
croeconómica diferente pero 
sus gobernantes apuestan por 

educación y salud. Creo que 
una sociedad que no tiene una 
buena salud y educación, no es 
una buena sociedad. 

¿Cuánto invirtieron en su 
llegada al Perú?

Poco dinero en el sentido 
que nosotros invertimos en la 
formación de nuestros técni-
cos que son el Core de nuestro 
negocio y trabajo. Contrata-
mos a seis señores ingenieros 
peruanos y lo llevamos a for-
mar en España porque aquí 
ese modelo a veces perverso 
no deja que el trabajador 
esté formado para que no se 
vaya y además no te haga la 
competencia. Creo que a los 
trabajadores abandonan una 
empresa por varias razones 
pero en este país básicamente 
por tres: no están bien paga-
dos, reconocidos y formados. 
Nosotros con la filosofía que 
tenemos, pagamos por enci-
ma del mercado, formamos 
muy bien a nuestros técnicos 
y además ellos son parte de la 
familia. Yo no soy jefe de na-

die, soy compañero de todos. 
Mi puerta está siempre abier-
ta y mi teléfono esta siempre 
disponible porque al final si a 
mi gente le va bien, a mí me 
va bien y a la empres también. 
Somos muy abiertos y damos 
libertad de que nuestros pro-
fesionales opinen, participen 
y hasta den ideas. Aquí nadie 
es perfecto y menos yo que soy 
el gerente general. Esto es un 
tema participativo. El que co-
noce un poco otros mercados 
como el americano o el inglés, 
las empresas cada vez más pro-
mocionan la aportación del 
profesional y en algunos ca-
sos hay profesionales que han 
aportado grandes soluciones a 
su empresa que la han hecho 
cada día más grande. Lo que 
pasa que aquí hay un concepto 
individualista muy fuerte. Me 
han contado un poco la histo-
ria que viene de atrás, y no de 
la colonia, el cual es un tema 
de yo primero, segundo y yo 
tercero y el resto no me impor-
ta. Nosotros no trabajamos así, 

trabajamos en equipo. Si un 
día tengo que desmontar un 
camión, lo hago, de la misma 
manera que sé que si todo mi 
equipo me tiene que ayudar lo 
hará. Es un tema de equipo no 
de diferencias. 

¿En cuánto tiempo cree 
que despegará las APP en nues-
tro país?

Quiero hacer un puntua-
lización: La APP no es un con-
junto de corruptos públicos y 
privados que quieren enrique-
cerse a costa de tesoro público. 
Una APP es una cosa seria, be-
neficiosa y no la llevan corrup-
tos. La demonización a veces 
perversa que está haciendo por 
muchos interesados estoy en 
contra y lucho contra ella, yo 
no he pagado a nadie en este 
país para tener una APP, nunca 
he hecho una adenda. Tengo 
108 trabajadores los cuales to-
dos los meses se les paga y esta 
empresa ya vino a este país 
rica, no necesita hacerse rica 
en Perú, lo que necesita aquí 
es trabajar seria y profesio-
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nalmente y demostrar que la 
filosofía de trabajo que hemos 
traído es exitosa. Las APPs son 
un modelo limpio, profesional 
y optimizador. El problema es 
cuando dentro de un APP hay 
personas  corruptas. 

¿Siente que las empresas 
que hacen negocios en el sec-
tor salud son satanizadas?

No voy a hacer santo  a 
nadie pero tampoco voy a 
permitir que todos seamos 
demonios porque muchas ve-
ces y, disculpa que te lo diga, 
hasta el propio periodista esta 
pagado por alguien. O todos 
limpios o todos sucios, que 
tampoco me lo creo pero lo 
que te puedo asegurar es que 
una APP es limpia, lo ensucian 
las personas, pero el nombre 
de APP, no implica suciedad. 

¿Qué ha pasado en España 
que siendo un mercado madu-
ro en APP, por ejemplo, ya no 
se va renovar algunos contra-
tos de APP en algunas ciudades 
pese a que funcionaron bien?

Cuidado, los contratos 
vencen. Sé de qué compañía 
me hablas. Fíjate y allí es una 
empresa amiga pero no traba-
jamos con ellos. El problema 
no han sido ellos. Has dicho 
que están trabajando bien el 
APP. El problema es que cuan-
do los políticos se meten de 
por medio y creen que ciertas 
decisiones dan solo votos, allí 
es donde se complica todo. 
Porque además recordemos 
que la empresa no es la corrup-
ta, es el funcionario que pide, 
porque yo como empresa pue-
do ser corrupto, pero si tu fun-
cionario no te dejas corromper 
yo no tengo trabajo. Hay que 
saber diferenciar. Se habla de 
que no se va renovar el contra-
to de APP en algunas ciudades 
pero viniendo de un político la 
decisión mañana puede volver 
a cambiar. 

¿Esta sociedad entre Qui-
rónSalud y la Clínica Ricardo 
Palma, que es uno de sus clien-
tes, significará un crecimiento 
para ustedes también? 

Quiero pensar que sí, es un 
grupo muy serio español con 
un fondo británico pero noso-
tros estamos muy ilusionados 

pero no porque sean españoles 
sino porque son muy profe-
sionales o serios. El que venga 
aquí y se incorpore a cualquier 
rubro en el país que sean em-
presas serias y profesionales, 
piensen por el beneficio al 
final de los peruanos, para 
mí no son competencia, son 
empresas, son persona. Luego 
el día a día es la competencia, 
seguramente, pero de momen-
to lo veo con alguien más que 
aporta algo más. 

¿Ha sido posible medir su 
representación en Perú?

Si solo habláramos de APP 
el 100% lo tenemos nosotros, 
el resto del mercado es muy 
fragmentado que creo que es 
el grave problema, con mucha 
empresa desde grande hasta 
pequeña por lo que es muy 
poco medible o mesurable. 
Desde un propio fabricante 
con gran nombre y prestigio 

hasta empresas muy chiqui-
tas que he conocido en Cusco 
por ejemplo. No quiero decir 
que el grande sea bueno o el 
pequeño malo, es como está 
el mercado y nuestra idea es 
cambiar esa filosofía del mer-
cado porque si desde hace 35 
años estamos mostrando la ex-
celencia de la externalización 
de nuestros servicios, eso es 
trasladable en cualquier país 
del mundo. 

¿Cómo están divididas sus 
líneas de negocio? 

Básicamente es la línea de 
negocio de mantenimiento de 
equipamiento, es nuestro core 
business, teniendo acuerdos 
con grandes empresas. Somos 
sus mantenedores y cada día 
creo que el mejor ejemplo que 
debemos poner de cara a nues-
tros futuros clientes es el buen 
trabajo que estamos haciendo 
en los hospitales. El boca a boca 

funciona muy bien todavía. De 
hecho en la CRP empezamos 
con muy poquito negocio y la 
demostración de nuestro buen 
hacer nos ha ido aumentando 
cada vez más. Nuestro objeti-
vo básico es abrir más puertas 
para poder entrar. Nosotros te-
nemos un lema en la empresa 
que dice: venimos para que-
darnos, porque una vez que es-
tamos en un centro sanitario 
no quieren que nos vayamos. 
Tenemos centros en España 
que tenemos 20 años trabajan-
do y ojo con licitación pública 
de por medio. Eso quiere decir 
que nuestro trabajo no está 
mal hecho. 

¿Cuál ha sido su cifra de 
facturación en el 2016?

Estamos en más de 90 
millones de euros, tal vez un 
poquito más, eso en general 
como grupo y en España, jun-
to a los países de Sudamérica y 
países como Marruecos. En el 
2017 posiblemente si todo va 
bien pasemos los 100 millones 
este año, con un crecimiento 
de más del 10%. 

De esos noventa millones 
¿cuánto representa España y el 
resto de países?

España sigue representan-
do el 80% de nuestro mercado, 
el resto es el internacional. 
Pensemos que nuestro servicio 
a pesar de ser fundamental 
y crítico para el hospital es 
un servicio que en la hora de 
números es pequeño, claro, 
entiendo cuando una cons-
tructora hace una carretera 
facturaba cero y al año si-
guiente factura 500 millones. 
Una carretera es mucho dine-
ro. Nuestro trabajo es de cifras 
menores, somos más de 800 
colaboradores dentro de la em-
presa pero nuestros contratos 
no tienen ese número grande 
que tienen lo que puede ser 
una constructora y digo eso 
porque es el más significativo 
cuando se piensa en miles de 
millones, o en cientos de mi-
llones. Nuestro caso no, a pe-
sar de tener muchos contratos 
y hoy por hoy empresa líder, 
nuestro rubro es pequeño a 
nivel económico.
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“LA oPINIÓN vINCuLANte De susALuD DeBe 
MANteNeRse”

Con la intención de 
agilizar y facilitar la ca-
tegorización de los esta-
blecimientos de salud, el 
Ejecutivo promulgó el De-
creto Legislativo N° 1289, 
que desvincula la opinión 
de Susalud, para el otorga-
miento de las categorías 
por parte de las direcciones 
de salud en Lima y pro-
vincias (DISA y DIRESAS), 
sin embargo, esta medida 
pone en riesgo la calidad 
de los servicios de salud, se-
gún señaló el Dr. Guillermo 
Alva Burga, docente de Post 
Grado de Esan. 

“Nosotros, desde la 
academia, creemos que 
la opinión vinculante de 
Susalud debe mantenerse, 
porque al tener la rectoría 
de la supervisión, debe ser 
partícipe de vigilar que la 
población general reciba 
una buena atención, desde 
el principio, en la estructu-
ración de la categorización 
y no al final. Estar desde el 
inicio va a prevenir que los 
establecimientos operen en 
condiciones para la que no 
están facultadas”, señala el 
especialista.  

Para el Dr. Alva, el decre-
to además pone en riesgo la 
calidad del servicio de sa-
lud que recibe la población, 
pues considera importante 
la existencia de una segun-
da instancia que realice fis-
calizaciones y pueda garan-
tizar que se brinde un buen 
servicio de salud. Otro de 
los riesgos que se corre al 
eliminar esta opinión vin-
culante de Susalud, según 
el docente, es que algunas 
direcciones de salud sean 
muy exigentes y otras no 
tanto, dando pase al fun-
cionamiento de estableci-
mientos de salud con una 
calidad de servicios diferen-
te o al menos no estándar o 

“otro de los riesgos que se corre 
al eliminar esta opinión vinculante 
de susalud, según el docente es qUe 

algUnas direcciones de salUd sean mUY 
exigentes Y otras no tanto, dando pase 
al FUncionamiento de establecimientos 

de salUd con Una calidad de servicios 
diFerente o al menos no estándar o mínima.”

EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1289 QUE PROMULGÓ EL EJECUTIVO HA DEJADO DE 
LADO EL VISTO BUENO DE SUSALUD PARA CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIEN-
TOS DE SALUD, LO CUAL ADVIERTE EL ESPECIALISTA ES UN RIESGO PARA LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

mínima.
El especialista en ges-

tión de servicios de salud 
también señala que lo im-
portante es que los gesto-
res de los establecimientos 
entiendan que esta catego-
rización no es un requisito 
más, sino que les permite 
organizarse adecuadamen-
te en sus servicios y capa-
cidades y recursos para 
brindar un buen servicio de 
salud. “El cumplirlo lleva 
inherente que brindes un 
buen servicio. Si cumples, 
vas a poder dar un buen 

servicio de salud a los pa-
cientes. Es así como debe-
rían verlo porque también 
te permite organizarte ade-
cuadamente y conocimien-
to todos esos requisitos sal-
vas lo que en la academia 
conocemos como gestión 
de riesgo” añadió. 

No obstante, aún no 
está nada dicho con res-
pecto a la categorización, 
pues falta implementar 
otras medidas por parte del 
estado para evitar que se le 
quite rigurosidad a la cate-
gorización. Según se sabe, 

ante la desvinculación de la 
opinión de Susalud, habría 
otro mecanismo que se es-
tablecería para garantizar 
la prestación que se le da 
finalmente al paciente. 

Para entender los as-
pectos normativos legales 
de la categorización de los 
establecimientos de salud, 
Esan, está llevando a cabo 
el Diploma de Formaliza-
ción y Categorización de 
Instituciones en Servicios 
de Salud, en la que se de-
talla mediante talleres qué 
implica la categorización 
detallado punto por punto 
y qué se pide para la con-
secución de la misma, ade-
más de la gestión del esta-
blecimiento para integrar 
todos los requerimientos. 
El curso esta dirigido al 
personal que gestiona el es-
tablecimiento de salud, así 
como a médicos y personal 
de salud.

dr. guillerMo alva Burga doCenTe de PosT grado de  esan 
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QuirÓnsalud CeleBra su alianZa Con ClÍniCa riCardo PalMa en liMa

LA INCORPORACIÓN DEL GRUPO QUIRÓNSALUD DE ESPAÑA A LA CLÍNICA RICARDO PAL-
MA, ES LA OPERACIÓN MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR PRIVADO DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS EN EL PERÚ.

“LA IDeA es seGuIR CReCIeNDo y 
AMPLIANDo este PRoyeCto”

Tras un proceso de nego-
ciación que duró más de tres 
años, la Clínica Ricardo Pal-
ma, cerró su alianza estratégi-
ca con Quirónsalud, el mayor 
operador del sector de salud 
en España, que a su vez forma 
parte de Helios Kliniken del 
grupo Fresenius, el primer 
operador europeo en salud y 
uno de los más importantes 
del mundo. 

En la ceremonia de presen-
tación de la alianza en la estu-
vieron presentes los directivos 
de QuirónSalud, los médicos 
socios de la Clínica Ricardo 
Palma, así como su directiva, 
liderada por el Dr. César Villa-
rán, el nuevo Gerente General 
de la Clínica, Mario González, 
y el Dr. Sebastián Céspedes, 
quien asume como Gerente 
General Adjunto. 

Durante su presentación, 
Héctor Ciria, Consejero Dele-
gado del Grupo Quirónsalud 
y Miembro de su Máximo 
Órgano, explicó el porqué de 
su foco en Perú y la Clínica 
Ricardo Palma. “En España 
habíamos crecido y estábamos 
pensando en que otros países 
tener presencia. Lo primero 
que miramos no fue a Europa 
sino a Latinoamérica. Sincera-
mente el que más nos gustó y 
nos enamoramos fue de Perú. 
Por muchas razones pero, una 
de ellas, porque es un país esta-
ble, con una seguridad jurídica 
importante y serio, que está 
creciendo y tiene un tamaño 
relevante y donde la calidad 
sanitaria es muy buena y sus 
médicos también, muchos de 
ellos formados en el país pero 
también fuera como en Espa-
ña, Estados Unidos y eso nos 
atrajo muchísimo” indicó el 
directivo.  

Sobre los objetivos en esta 
alianza con la Clínica, Ciria 
explicó. “Con La Clínica Ricar-

do Palma en Perú queremos 
ver qué podemos aprender de 
vosotros, pero también qué 
cosas podemos aportar, qué 
cosas nosotros hacemos bien 
y podríamos ayudar y qué co-
sas hacen en Perú mejor que 
nosotros para poderlas traer a 
España, es el objetivo de humil-
dad y cogestion que estamos 
buscando”.

Con esta alianza, la Clí-
nica Ricardo Palma espera 
potenciar su crecimiento y 
consolidar su liderazgo en el 
mercado peruano, gracias al 
respaldo internacional de Qui-
rónsalud, bajo los aspectos de 
innovación, eficiencia en los 
procesos de calidad asisten-
cial, capacidad de inversión en 
equipamiento de alta tecnolo-
gía, así como, la posibilidad de 
realizar intercambios de profe-
sionales médicos. 

“Estamos empezando a 

andar y llevamos tres meses 
juntos y este proyecto va ser 
un éxito, tenemos todos los 
ingredientes para que esto así 
sea y todas las ganas. Tenemos 
la responsabilidad de hacerlo 
bien, es nuestro primer paso 
en  Latinoamérica, primera vez 
que salimos de España, la idea 
es seguir creciendo y amplian-
do este proyecto” finalizó Ciria 
en su presentación. 

SOBRE QUIRÓN SALUD.
Tiene sus orígenes en el 

grupo sanitario IDCsalud y en 
Grupo Hospitalario Quirón. 
Con el tiempo, las empresas 
se integran y forman el grupo 
líder en España en el sector: 
Quirónsalud. Cuenta con más 
de 70 centros en España, un 
prestigioso equipo de profe-
sionales, la tecnología más 
avanzada, una valiosa voca-
ción investigadora y docente, 

y un modelo de gestión basa-
do en un sólido compromiso 
con la calidad. En septiembre 
de 2016, llegó a un acuerdo de 
integración con la compañía 
alemana Helios, que es parte 
de Fresenius, para conformar 
el primer operador hospitala-
rio de Europa y uno de los más 
importantes a escala global.

SOBRE LA CLÍNICA RP
Fundada hace 42 años por 

un grupo de destacados médi-
cos. Pionera en brindar servi-
cio integral a empresas estata-
les y privadas. Tiene su propio 
seguro médico PlanSalud, con 
más de 30 mil afiliados. Anual-
mente realiza más de 500 mil 
consultas externas y atiende 
110 mil emergencias y 12 mil 
hospitalizaciones. Cuenta más 
de 200 camas y con más de 
2,500 profesionales, entre los 
cuales, 440 son médicos.
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¿Cuántas marcas comer-
cializa Pfizer en el Perú y en 
que líneas o unidades de ne-
gocio es más dinámica? 

En Perú comercializamos 
más de 70 medicamentos 
innovadores para tratar con 
eficacia y seguridad las en-
fermedades en diversas áreas 
terapéuticas: Cardiovascular, 
Salud del hombre y la mujer, 
Dolor, Antiinflamatorios, Sa-

razón de ser.  En el Perú, des-
tinamos aproximadamente 
un  10% de nuestros ingresos 
a la investigación y desarrollo, 
que es un orgullo para Pfizer 
Perú.  Nuestras áreas de ma-
yor investigación localmente 
son Reumatología, Oncología, 
Biosimilares y Vacunas.

En los últimos meses han 
impulsado Educación médica 
continua online con una plata-

forma digital como Proactive, 
¿qué expectativas tienen con 
esta estrategia? 

Sí, y este no solo es el pre-
sente sino el futuro. Pfizer 
Proactive es nuestro aplicati-
vo móvil para médicos, que les 
brinda acceso a herramientas 
de ayuda para el diagnóstico, 
acceso a bibliotecas médicas, 
webinars y otra información 
de actualidad, todo esto desde 

ana dolores roMÁn gerenTa general de  PFiZer PerÚ, Bolivia Y eCuador

LABORATORIOS PFIZER, LÍDER DEL SECTOR FARMACÉUTICO EN EL MUNDO, CUENTA EN NUESTRO PAÍS DESDE INI-
CIOS DE AÑO CON UNA NUEVA GERENTE GENERAL: ANA DOLORES ROMÁN, QUIEN COMPARTE SU EXPERIENCIA EN 
OTROS MERCADOS, LOS NUEVOS LANZAMIENTOS DE FÁRMACOS Y SERVICIOS PARA MÉDICOS, Y PARTE DE LA CULTURA 
CORPORATIVA, QUE LOS HACE ÚNICOS EN EL SECTOR. 

 “GeNeRAMos uN IMPACto 
PosItIvo eCoNÓMICo y soCIAL”

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical
editor@diariomedico.pe

lud mental, Anti infecciosos, 
Sistema nervioso, Reumatolo-
gía, Oncología, Vacunas, Hor-
monas, etc.

I+D también es uno de los 
pilares de Pfizer, ¿cuánto in-
vierten en I+D? 

La investigación y desarro-
llo en el mundo es el pilar del 
desarrollo de medicamentos 
para tratar y prevenir enfer-
medades y esta es nuestra 
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ANA DoLoRes RoMÁN GeReNtA GeNeRAL De  
PFIZeR PeRÚ, BoLIvIA y eCuADoR

“uNA PeRsoNA Que tIeNe CÁNCeR y es AteNDIDA PoR NosotRos estÁ eN 69.9% De 
soBRevIveNCIA... PARA Que teNGAs uNA IDeA y PueDAs CoNtRAstAR esA CIFRA, eL PAÍs tIeNe 

uN 56% De soBRevIveNCIA A CINCo Años, CoN eL 69.9% eN oNCosALuD  estA CIFRA estÁ 
LIGeRAMeNte suPeRIoR CoN Lo Que oCuRRe eN PAÍses DesARRoLLADos CoMo eN CANADÁ y 

estADos uNIDos, Que estÁN ALReDeDoR De Los 68%.”
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sus dispositivos móviles. En 
Perú ya contamos con más de 
400 descargas lo que demues-
tra también que nuestros mé-
dicos están muy interesados 
en la transformación digital. 
Seguiremos incluyendo nue-
vas herramientas para que 
Proactive se convierta en la 
aplicación preferida por los 
profesionales de la salud en 
Perú.

¿Qué otras acciones o pro-
yectos están trabajando para 
los médicos? 

En Pfizer estamos muy 
comprometidos con la edu-
cación y la investigación por 
lo que aprovechamos la tec-
nología digital para llegar a 
más médicos, contribuyendo 
de esta manera también con 
el desarrollo del país. Por ello 
también contamos con el por-
tal web www.pfizerpro.com.
pe para profesionales de la 
salud que ofrece educación 
médica continua gratuita a 
través de servicios de bibliote-
ca con investigación médica y 
científica, acceso a conferen-
cias online nacionales e inter-
nacionales e información de 
los productos de Pfizer. A la fe-
cha hay más de 2,700 médicos 
registrados y durante el año 

2016 se brindó capacitación 
vía seminarios web en vivo a 
más de 1,200 médicos. 

Adicionalmente, debido 
a la creciente necesidad local 
de herramientas virtuales 
educativas para la comunidad 
médica, en Pfizer innovamos 
en una alianza con la Univer-
sidad Peruana Cayetano He-
redia (UPCH) creando el curso 
virtual “Actualización en ma-
nejo de Emergencias Médicas” 
de tipo MOOC (Massive Open 
Online Course). El MOOC es 
un curso online dirigido a un 
amplio número de participan-
tes que sigue el principio de 
educación gratuita, abierta y 
masiva. Al completar el cur-
so, los participantes pueden 
acceder a créditos otorgados 
por la UPCH, válidos para la 
recertificación profesional 
ante el Colegio Médico o para 
postular a una residencia para 
especialización. El curso se ha-
bilitó en octubre de 2016 y al 
cierre del año, 144 médicos ya 
se han capacitado. Para aque-

llos médicos que deseen acce-
der pueden hacerlo a través 
de PfizerPro.

 En un país como Perú 
en la que existe desabasteci-
miento de medicamentos en 
provincias, ¿qué trabajo, alian-
zas o aliados tiene Pfizer para 
crear acceso y llegar al consu-
midor final en esas zonas del 
país?

En Pfizer tenemos un 
almacén central en donde 
se preparan y despachan los 
productos de acuerdo a los 
requerimientos de nuestros 
clientes, en las condiciones 
de embalaje que garanticen 
la distribución a los puntos 
requeridos. Para ello, mante-
nemos acuerdos comerciales 
con las principales cadenas y 
distribuidores del país, apo-
yándolos en sus puntos de 
venta y gestión de distribu-
ción para que nuestros pro-
ductos de calidad se encuen-
tren al acceso de la población. 

Internamente contamos 
con un proceso robusto de 

planeación de ventas y opera-
ciones el cual se realiza de ma-
nera local, regional y global, y 
que integra a las áreas de ma-
nufactura y de la cadena de 
abastecimiento junto con las 
unidades de negocio. Nuestro 
objetivo es mejorar el acceso 
al consumidor final y a nivel 
nacional. 

¿Cuántos lanzamientos 
por año ha venido realizando 
en el país, en qué línea hubo 
un mayor número de lanza-
mientos, y cuál es la tendencia 
en este aspecto? 

Nuestra misión es poner 
a disposición del paciente me-
dicamentos de innovación y 
calidad en diversas patologías. 
Para dar un ejemplo reciente, 
un medicamento para el trata-
miento del cáncer de mama me-
tastásico (Ibrance®) se ha puesto 
a disposición del cuerpo médico 
peruano hace pocos meses. 

¿Este año tienen previsto 
nuevos lanzamientos en el 
mercado peruano, en qué lí-
nea terapéutica? 

El propósito de Pfizer es 
innovar para brindar terapias 
que mejoren significativa-
mente la vida de los pacien-
tes. Constantemente esta-
mos innovando en áreas que 

“nUestra misión es poner a disposición 
medicamentos de innovación Y calidad en 
diversas patologías. recientemente, Hemos 

lanzado para el cUerpo médico perUano 
Un medicamento para el tratamiento del 

cáncer de mama metastásico (ibrance®)”
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desarrollan medicamentos 
para enfermedades crónicas 
inflamatorias y autoinmunes, 
vacunas, oncología, neuro-
ciencia y dolor, enfermedades 
cardiovasculares y metabó-
licas y enfermedades raras, 
siempre con el paciente como 
el centro de nuestra filosofía 
de investigación y desarrollo.  

¿Cuál es el principal valor 
de Pfizer y qué los hace dife-
rentes a otras farmacéuticas?

Considero que son dos va-
lores principales. El primero, 
los medicamentos de innova-
ción y calidad que ofrecemos 
y que han transformando la 
vida de millones de personas 
a nivel mundial, mejorando 
su salud, previniendo y com-
batiendo las enfermedades 
de nuestra era.  Y la segunda, 
nuestra cultura corporativa. 
Dar forma y promover una 
cultura claramente definida, 
enmarcada en la integridad 
y la ética, es uno de los traba-
jos más duros que cualquier 
organización podría empren-
der, pero es también el más 
importante. Lo que hace a la 
cultura corporativa importan-

años de carrera he visto a mu-
chas mujeres desarrollarse 
profesionalmente y asumir 
nuevas responsabilidades 
dentro de un entorno de ges-
tión flexible, equilibrado y de 
compromiso. Ese crecimiento 
se logra, desde mi perspec-
tiva, cuando las compañías 
promueven el desarrollo de 
planes individuales de carre-
ra brindando la oportunidad 
que los colaboradores se em-
poderen y tracen objetivos 
concretos a nivel profesional 
y personal a corto y mediano 
plazo, como lo hacemos en 
Pfizer. El liderazgo no es un 
tema de género, no es mas-
culino o femenino, sino que 
tiene relación con el objetivo 
que cada persona se plantee 
dentro de su vida profesional 
y cuando una compañía en-
tiende que sus colaboradores 
tienen roles adicionales en su 
vida y promueve el balance de 
vida personal y profesional, 
mejora el desempeño laboral 
tanto de colaboradores hom-
bres como de mujeres, sin ba-
rreras para asumir nuevas res-
ponsabilidades, alcanzando la 

te es que es única, es algo que 
nadie puede copiar. Es por eso 
que en Pfizer nuestra cultura 
corporativa está presente en 
todo lo que hacemos. Como 
dice nuestro CEO Ian Read: 
“Construye la cultura de tu 
empresa y moldearás el futuro 
de tu empresa”.

GERENCIA EN PFIZER PERÚ
¿Cuánto tiempo al man-

do de la gerencia general de 
Pfizer Perú y cuáles son los 
nuevos retos  que afronta en 
el país? 

En diciembre del 2016 fui 
designada como gerente ge-
neral del clúster Perú, Bolivia 
y Ecuador pero es la segunda 
vez que estoy a cargo del gran 
equipo en Pfizer Perú. En 2010 
ocupé la posición de Directora 
Comercial lo que me permitió 

conocer el mercado peruano 
y en este momento puedo de-
cir que nuestro principal reto 
continúa siendo el responder 
a las necesidades de salud de 
la sociedad peruana, brindan-
do a los pacientes un mayor 
acceso a nuestros tratamien-
tos. Queremos lograr un sis-
tema de salud sostenible, cen-
trado en el paciente a través 
de un ambiente que propicie 
el acceso a los tratamientos y 
que promueva la innovación 
pues esta es la que permite 
avanzar en mejorar la salud 
y la calidad de vida de las per-
sonas.

 A diferencia de años an-
teriores más mujeres se están 
posicionando en cargos de ge-
rencia general, ¿Por qué cree 
se está dando este cambio? 

A lo largo de más de 20 

“en el perú, destinamos aproximadamente 
Un  10% de nUestros ingresos a la 

investigación Y desarrollo, qUe es Un 
orgUllo para pFizer perú.  nUestras áreas 

de maYor investigación localmente son 
reUmatología, oncología, biosimilares Y 

vacUnas.”
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equidad de género. 
En la Gerencia General de 

Pfizer Ecuador impulsó mu-
cho la inclusión de género, 
¿eso es algo que también inte-
grará en nuestro país o es ya 
es una realidad como política 
global de la compañía? 

Sí, y de hecho hace pocos 
meses en Pfizer Ecuador ob-
tuvimos el primer reconoci-
miento en el programa “El ta-
lento no tiene género”, donde 
participaron muchas empre-
sas de diferentes sectores en 
el Ecuador. Considero que el 
respeto, inclusión, diversidad, 
ética, integridad e impacto po-
sitivo en la comunidad, han 
guiado la gestión de Pfizer 
no solo en Ecuador sino tam-
bién en Perú.  Estos conceptos 
cada día toman más fuerza en 
nuestras sociedades, pues la 
equidad de género resulta un 
atractivo por el aporte de la 
mujer al campo laboral.  

En la industria farma-
céutica, al igual que en otras 
industrias, para impulsar el 
desarrollo de las personas es 
necesario tener una cultura 
organizacional muy fuerte, 
donde el desarrollo del talen-
to sea parte integral de esa 
cultura.  En ese marco, el desa-
rrollo se convierte en un tema 
que cada profesional impulsa, 
desde el compromiso, la pro-
ductividad y la transparencia 
lo cual seguimos trabajando 
en Pfizer con el objetivo de se-
guir promoviendo la equidad 
de género.

¿Qué resultados o indica-
dores podría mencionar que 
haya sido beneficioso produc-
to de esta inclusión y qué de-
safíos ha llevado consigo esta 
acción? 

Aproximadamente en un 
80% la mujer es la responsable 
del consumo que se realiza en 
un hogar, lo que permite que 
aportemos con una visión in-
tegral que une algunos  facto-
res como la situación econó-
mica, salud, medio ambiente, 
entre otras. Tiene un rol activo 
en la búsqueda de productos 
de calidad para proporcionar 
a su familia la mejor propues-
ta de valor. En general, la mu-

¿Qué es lo que más valo-
ra de sus colaboradores o de 
las personas en su entorno 
laboral?  

Valoro mucho la since-
ridad, la transparencia, el 
trabajo de equipo.  Me ape-
go mucho a la cultura de mi 
empresa donde nos motiva a 
que tengamos sentido de per-
tenencia y empoderamiento, 
así como fomentar una comu-
nicación de doble vía, franca 
y fluida. Trabajamos duro y 
siempre buscando un ambien-
te cálido, donde uno de los 
objetivos es luchar para que 
cada uno logre un buen balan-
ce profesional y personal.  

Las actividades de RSE de 
Pfizer han sido notables en 
nuestro medio dentro de la 
poca difusión que se le da a 
este tema. ¿Cómo cambiar la 
forma en la que las personas 
ven a la industria farmacéuti-
ca en nuestro medio?

En Pfizer nos responsabi-
lizamos de los impactos que 
nuestras decisiones y activida-
des ocasionan en la sociedad y 
el medio ambiente, siempre a 
través de un comportamiento 
ético y transparente. Es por 
ello que quisimos comunicar-
lo a la sociedad a través del 
lanzamiento de nuestro re-
porte de sostenibilidad www.
reportesostenibilidadpfizer.
com pues muchas veces la per-
cepción negativa de nuestra 
industria se debe a la falta de 
información sobre el impacto 
positivo económico y social 
que generamos en las comuni-
dades en las cuales operamos.

Para Pfizer los pacientes 
siempre están primero y es 
por ello que trabajamos ar-
duamente en innovación, 
para brindar medicamentos 
que impacten significativa-
mente en sus vidas. Nuestro 
esfuerzo en responsabilidad 
social es un compromiso a lar-
go plazo por lo que nuestros 
programas e iniciativas están 
pensados para crear un im-
pacto positivo y duradero en 
la sociedad, contribuyendo al 
desarrollo sostenible a través 
de la salud y el bienestar de la 
población.

jer es disciplinada y esto nace 
de los roles que tiene en su 
vida y eso se ve reflejado en el 
trabajo dentro de la empresa.  

 ¿Cómo impactó en la com-
pañía tener una política OW-
NIT! como la que desarrolló en 
Ecuador y se pone en marcha 
en Perú?  

OWN IT! es la cultura cor-
porativa que guía a Pfizer a 
nivel mundial y ya está inmer-
sa en Pfizer Perú así como en 
Ecuador desde su lanzamien-
to en 2011. OWN IT! es parte 
de nuestro código de conducta 
y está guiado por varios pilares 
organizacionales, que juntos 
conforman el ADN corpora-
tivo de Pfizer. Esta frase en 
inglés, que puede entenderse 
como “Me pertenece”, o como 
la búsqueda de pertenencia en-
tre los colegas, define muchas 
de las actividades y actitudes 
que vivimos dentro de Pfizer. 
OWN IT! se compone de cin-
co pilares o dimensiones que 
nos motivan a probar cosas 

nuevas, apropiándonos de los 
retos y de las oportunidades, 
a invertir en conversaciones 
abiertas y sinceras, a estable-
cer relaciones colaborativas, a 
enfrentar los comportamien-
tos corrosivos y a cumplir 
con nuestros compromisos 
siempre en cumplimiento con 
compliance, desempeñándo-
nos con integridad en todo lo 
que hacemos.

Todo este conjunto de 
atributos nos permite conver-
tirnos en una organización 
ágil para el cambio, lo que 
hoy constituye una necesidad 
para toda empresa. Es por ello 
que desde hace unos años 
atrás inculcamos y capacita-
mos a todos los colaboradores 
para sentirnos cómodos fren-
te a la complejidad y a la in-
certidumbre, siendo capaces 
de cumplir con los resultados 
en condiciones adversas, ad-
quiriendo la capacidad de res-
ponder y gestionar los nuevos 
retos que se presenten.
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Ge HeALtHCARe PeRÚ
“Perú adopta muy rápido tecnología de punta”

¿Hace cuánto que trabajan 
de manera directa en el país?

GE apostó por abrir la 
división de Healthcare hace 
dos años atrás para tener 
operación directa y presencia 
directa con todo el portafolio. 
Antes se trabajaba a través de 
distribuidores o representan-
tes pero la necesidad del mer-
cado y la posición de GE, de 
tener un contacto más direc-
to, acompañar el crecimiento 
y de sus clientes de forma di-
recta fue que se decidió hacer 
una estructura comercial y de 
servicios que pueda atender 
las distintas modalidades de 
diagnósticos por imágenes 

ternacional.
¿Cómo fue su penetración 

en el mercado al abrir opera-
ciones hace dos años?

Primero tuvimos que es-
cuchar al mercado, lo que 
esperan de la marca y la 
compañía, sus expectativas y 
proyección a futuro. Luego he-
mos podido reforzar los lazos 
comerciales y clínicos que te-
níamos con muchos de nues-
tros clientes históricos y con 
nuevos posibles clientes tam-
bién. Un poco es la misión de 
toda empresa como GE  que 
está enfocada en resultados, 
en el sentido que nuestros 
clientes deben sentirse satisfe-

PARA GENERAL ELECTRIC (GE) EN SU DIVISIÓN HEALTHCARE ESTE SERÁ  UN AÑO RETADOR EN PERÚ, PUES ASEGURAN 
QUE NUESTRO MERCADO ADOPTA RÁPIDO LAS NUEVAS Y ALTAS TECNOLOGÍAS A FAVOR DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS. 
PRUEBA DE ESO ES QUE, TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, YA HAN INTRODUCIDO SUS PRODUCTOS TOPE DE 
LÍNEA Y ESPERAN UN MAYOR CRECIMIENTO PESE A LAS DIFICULTADES DEL SECTOR SALUD. 

como es resonancia magné-
tica, tomografía computari-
zada, angiografía, rayos X, 
mamografía. Es por eso que 
desde hace dos años la estruc-
tura comercial y de servicios 
en el país está completa para 
atener a gran escala en el mer-
cado peruano. Eso también  
ha venido con un desarrollo 
de GE en distintas modali-
dades de tomografía y reso-
nancia donde hemos podido 
ponernos a la vanguardia en 
todo lo que es tecnología. 

¿Qué productos manejan 
en esta línea Healthcare?

Esta línea tiene una parte 
que es ultrasonido, dispositi-

vo de sostenibilidad de vida y 
diagnósticos por imágenes en 
grandes rasgos. En Perú tene-
mos todo el portafolio global e 
inclusive lo que es Healthcare 
digital, que son las solucionas 
informativas y gestión de in-
formación en el sector salud. 
La idea es seguir reforzando la 
presencia de GE y estrechan-
do lazos de cooperación con 
nuestros clientes en aras que 
la salud y los pacientes sean 
beneficiados. Por ejemplo, 
centros como Cerema que se 
mantengan con nosotros y 
por muchos años con un volu-
men importante de pacientes 
y siendo respetados a nivel in-

enTrevisTa a guillerMo leM sales Manager de ge HealTHCare PerÚ 
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chos con la tecnología que tie-
nen, no por el uso de la tecno-
logía, sino por los resultados 
clínicos que van a tener del 
uso. Entender esos resultados 
o expectativas finales son las 
que nos han hecho acercarnos 
más a los clientes. 

¿Ingresaron con todos los 
productos del mercado global, 
pese a que nuestro mercado 
no está desarrollado como 
otros?

Perú es un mercado que 
adopta muy rápido tecnología 
de punta,  si bien es cierto no 
en grandes volúmenes pero sí, 
por ejemplo, en Perú tenemos 
nuestro tomógrafo tope de lí-
nea que es el Revolution CT de 
512 cortes, con una velocidad 
de rotación que puede hacer 
un corazón en menos de un 
latino, que es el órgano en 
movimiento más complicado 
de adquirir porque siempre 
está en movimiento. En reso-
nancia magnética tenemos 
equipos como  SIGNA Explo-
rer lanzado hace dos años, en 
la alta gamma de los equipos 
de resonancia de los 60 centí-
metros de túnel o de gantry, 
con todos los softwares que se 
necesita para hacer estudios 
silenciosos en neurología, ha-
cer espectroscopia, estudios 
de próstata que hoy por hoy 
están poniéndose a la van-
guardia en la parte científica 
donde hay mucha interés y 
Perú está asumiendo ese inte-
rés con muchos médicos espe-
cializados y en centros como 
Cerema que invierten en tec-
nología. Si bien es cierto no 
somos un mercado sofisticado 
como el europeo o el nortea-
mericano pero sí somos con-
sumidores de alta tecnología. 

¿Quiénes invierten más en 
tecnología?

La proporción de la inver-
sión en el sector público o pri-
vado es pareja. Digamos que el 
sector privado son los centros 
de referencia o las grandes clí-
nicas quienes dan el primer 
salto a invertir en tecnología 
y en el público va mucho de 
acuerdo al plan de sector sa-
lud del gobierno de turno 
pero, también en este sector 

llando o aparecen cosas nue-
vas que antes no se podían 
diagnosticar y ahora se sabe 
que hay más evidencia clíni-
ca, justamente iniciada en 
los países desarrollados y que 
con la globalización se tiene 
acceso. Ya se puede también 
acceder al mismo tipo de 
diagnóstico y tratamientos 
preventivos. A nivel mundial 
el sector salud está yendo al 
lado de la prevención y estos 
equipos de diagnósticos por 
imágenes justamente ayudan 
a revisar síntomas previos y 
a hacer el seguimiento poste-
rior si hay alguna patología 
detectada. 

¿Qué país en Latinoamé-
rica está más a la vanguardia 
en adquisición de tecnología, 
según los datos que manejan?

En el sector salud siempre 
Chile, Brasil y Argentina, son 
los que siempre han tenido 
liderazgo. Colombia y Perú, 
están creciendo mucho, no en 
los mismos volúmenes y esca-
la de equipamiento, pero si en 
la gamma tope de línea donde 
Perú invirtió en los últimos 
tres años en tecnología. 

¿Qué sector invirtió más en 
tecnología con GE Healthcare?

Para GE fue un mix, casi 

hay una renovación continua 
de tecnología y por permear, 
en centros donde hoy por hoy 
no hay tecnología, en unos 
años seguramente van a tener 
en la escala que lo amerita. 
GE se caracteriza mucho por-
que todo lo que se desarrolla 
en los equipos de alta gamma 
después van permeando a to-
das las demás gammas con la 
finalidad de que todos tengan 
acceso a esos beneficios clíni-
cos. Siempre se va desarrollar 
un equipo potente y las bon-
dades que se puedan trasferir 
a otro tipo de equipos se va ha-
cer y eso lo hace GE en todas 
sus líneas.

¿Cuál es su producto estre-
lla de GE Healthcare?

En Perú tenemos casos de 
éxito con los equipos tope de 
línea con nuestro tomógrafo 
de alta gamma, que es el Revo-
lution CT. Actualmente tene-
mos dos equipos de estos en el 

Perú, uno en el sector público 
y otro en el privado, que están 
orientados a ser estudios mu-
cho más avanzado en menos 
tiempo. Asimismo, tenemos 
en lo que es hemodinamia el 
cineangiógrafo que le llama-
mos Sala Hídrida, porque es 
un angiógrafo que te permite 
hacer intervenciones no inva-
sivas pero, por si se llegase a 
complicar, el equipo se mueve 
automáticamente para que 
puedan entrar los equipos de 
los cirujanos a atender. Eso 
también tenemos uno en la 
Clínica Delgado, del Grupo 
Auna en el sector privado y 
estamos por instalar uno en 
el sector público, claro de la 
marca GE.

¿Ha crecido el interés de 
las instituciones de adquirir 
nuevas tecnologías en el país?

Sí, esto ha crecido a raíz 
que las patologías en el tiem-
po también se van desarro-

“tenemos en lo qUe es Hemodinamia el 
cineangiógraFo qUe le llamamos sala 

Hídrida, porqUe es Un angiógraFo qUe te 
permite Hacer intervenciones no invasivas... 

tenemos uno en la clínica delgado, del 
grupo auna en el sector privado y estamos 

por instalar uno en el sector público”
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50-50, sé que el sector público 
y es conocido ha invertido en 
cantidad de equipamiento de 
alta gamma pero han partici-
pado también otros competi-
dores. Hubo  mucho énfasis 
en tener acceso directo al sec-
tor público, más de la que se 
tiene en el sector privado. 

¿Qué producto de GE 
Healthcare ha generado ma-
yor interés en sus clientes?

Lo que más se ha consu-
mido en los últimos años ha 
sido tomografía computari-
zada, esto por la rapidez del 
estudio y el nivel de inversión. 
Un equipo de alta gamma 
de tomografía vs uno de re-
sonancia magnética de alta 
gamma, sí hay una diferencia 
sustancial y hay otro nivel de 
inversión de preinstalación e 
infraestructura que se tiene 
que hacer, eso conlleva a que 
uno pueda tener el equipo 
que va permitir hacer un pri-
mer acercamiento al paciente 
con mucha calidad de imagen 
y comodidad. Pero la preci-
sión que tiene la resonancia 
magnética hace que también 
sea necesario complementar 
en el sector salud la oferta de 
estudios que se pueden reali-
zar a través del diagnóstico 
por imágenes. 

¿Qué productos han sido 
lanzados en el mercado glo-
bal y están próximos a entrar 
aquí?

De lo que es resonancia, 
se han hecho lanzamientos 
el año pasado de nuevas gam-
mas. Siempre es así, cada cier-
to tiempo se lanza un nuevo 
modelo con más bondades 
clínicas que va suplantar al 
modelo anterior. En el Perú 
lo que debemos trabajar aho-
ra son los Registro Sanitarios. 
Perú es uno de los países que 
exige tener registros sanita-
rios locales. Lo último que se 
ha lanzado en el Congreso 
Americano de Radiología, a fi-
nales de noviembre, todas las 
marcas hacen su lanzamien-
tos allí y no todos los años ha-
cen lanzamientos, lanzamos 
algunos productos nuevos en 
el área de resonancia en la 
gamma de 1.5 tesla como 3 

y después dependiendo del ni-
vel de tecnología que quieran 
consumir en ambos sectores, 
hay centros que consumen 
alta tecnología y otros que 
buscan lo que es productivi-
dad, atender altos volúmenes 
y gran demanda de pacientes. 

¿Cómo avizoran será este 
año para ustedes en el Perú?

Es un año retador. El cam-
bio de gobierno buscó destra-
bar muchos proyectos que 
estaban trabados y había pre-
supuesto destinado por el an-
terior gobierno que no se pudo 
ejecutar. Eso se está  buscando 
destrabar. Eso es consecuente. 
Si el sector público empieza 
a hacer inversión el privado 
también va acompañar esa 
inversión justamente para 
brindar mayor servicio de sa-
lud a la población. Pero con los 
desastres que ha pasado, ahora 
todos vamos a hacer una mira-
da hacia atrás para ver que tie-
ne que priorizarse, si es recu-
perar las zonas afectadas y qué 
inversión hacer allí, versus los 
planes que ya estaban progra-
madas. El estado ha dicho que 
tiene presupuesto para ambos 
pero vamos a ver. 

¿Hay tres hospitales que 
están por ser inaugurados por 
el público, tienen participa-
ción en el equipamiento?

GE tiene participación en 
todo estos procesos pero es ya 
decisión de las instituciones 
que la requiere, calificar y 
beneficiar según los valores y 
requerimientos que necesita 
el equipamiento a contratar

¿De qué plantas  abastecen 
a nuestro mercado?

Usualmente los equipos 
de alta gamma vienen de 
EE.UU. Todos nuestros pro-
ductos se consolidan allí, pero 
cada fábrica tiene su especia-
lidad. Hay equipos que vienen 
de Francia, otros de Japón de-
pendiendo del modelo. 

¿Cómo ha sido su creci-
miento en el 2016?

Perú es una operación 
joven, siempre hay un creci-
miento esperado por parte 
de la compañía y esperamos 
estar siempre llegando a los 
indicadores que nos exigen. 

“para ge fue un mix, casi 50-50, sé que 
el sector público y es conocido ha 

invertido en cantidad de equipamiento 
de alta gamma pero han participado 

también otros competidores. HUbo  
mUcHo énFasis en tener acceso directo 

al sector público, más de la qUe se tiene 
en el sector privado. ”

tesla que van a complementar 
el portafolio el SIGNA Explo-
rer. En lo que es mamografías 
se lanzó un nuevo mamógra-
fo, que se llama senographe 
prístina, inclusive este año 
también estamos impulsan-
do ya la inclusiones de este 
producto en Latinoamérica, 
que va acompañado con el re-
gistro sanitario y somos muy 
cuidadosos de qué tipo de 
equipos podemos ofertar en 

Perú. Una vez que tengamos 
los registros podemos ofertar 
estos equipos. 

¿Qué representación tie-
nen en nuestro mercado?

En Latinoamérica GE tie-
ne el segundo lugar de  repre-
sentación, en Perú hay marcas 
conocidas pero creo que esta-
mos dentro de las tres marcas 
principales del mercado. Tie-
nes una gran división que es 
público y también el privado 
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GuILLeRMo LeM, sALes MANAGeR De 
Ge HeALtHCARe PeRÚ . 

“eN PeRÚ teNeMos toDo eL PoRtAFoLIo GLoBAL e INCLusIve Lo Que es HeALtHCARe DIGItAL, 
Que soN LAs soLuCIoNAs INFoRMAtIvAs y GestIÓN De INFoRMACIÓN eN eL seCtoR sALuD. LA 

IDeA es seGuIR ReFoRZANDo LA PReseNCIA De Ge y estReCHANDo LAZos De CooPeRACIÓN CoN 
NuestRos CLIeNtes eN ARAs Que LA sALuD y Los PACIeNtes seAN BeNeFICIADos.”
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eCMo:  oXIGeNACIÓN PoR 
MeMBRANA eXtRACoRPoRAL

Los órganos más importan-
tes que sostienen la vida de un 
ser humano son el corazón y 
los pulmones, si uno de estas 
dos falla, la vida del paciente 
está en serio riesgo, y con las 
horas contadas. En la mayo-
ría de casos el futuro de estos 
pacientes se define en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos 
(UCI), allí donde, en algunos 
casos, por desconocimiento 
o una espera innecesaria, no 
se le otorga una oportunidad 
al paciente de beneficiarse de 
una tecnología que, sumado a 
un grupo de profesionales y las 
técnicas adecuadas, podría re-
cuperar la función del corazón 

en día para que estos órganos 
tanto como el corazón descan-
sen y después interiormente se 
vayan recuperando fibras y a 
los tres o cinco días ese órgano 
esté en condiciones de trabajar 
solo” indica el Dr. Walter Mo-
grovejo, director de la Clínica 
del Instituto Neuro Cardiovas-
cular de la Américas. 

Sin embargo, esta forma 
eficiente de rescatar vidas, en 
la práctica, se hace cada vez 
más dificultoso debido a que el 
20% de pacientes que reciben 
ECMO, llegan cuando el órga-
no está sumamente deteriora-
do y se hace imposible la recu-
peración de su órgano en los 

LA DENOMINADA OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPORAL (ECMO), ES UN EQUIPO MÉDICO QUE REEMPLAZA LA 
FUNCIÓN DEL CORAZÓN O DE LOS PULMONES, HASTA POR UN MES, ESPERANDO QUE EL ÓRGANO DESCANSE Y RECUPERE 
SU FUNCIÓN. EL EXPERTO DR. WALTER MOGROVEJO, DIRECTOR DE LA CLÍNICA DEL INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE 
LA AMÉRICAS, NOS EXPLICA CÓMO FUNCIONA ESTE SISTEMA.. 

o pulmón y vivir. 
Una opción y tal vez la 

última en estos casos, es la 
denominada Oxigenación 
por membrana extracorporal 
(ECMO), que es un equipo mé-
dico que reemplaza la función 
del corazón o de los pulmones, 
hasta por un mes, esperando 
que el órgano descanse y recu-
pere su función. Los pacientes 
que son candidatos a ECMO 
son los que tienen los órganos 
disfuncionando, refractario a 
todo tratamiento médico. Es 
decir, cuando el órgano está 
rebelde al tratamiento y no 
responde y solo es cuestión de 
minutos u horas para que el 

paciente fallezca. 
Pero, ¿Cómo funciona 

ECMO? A través de la arteria 
femoral, se succiona sangre, 
se lleva al circuito ECMO y se 
devuelve a la vena yugular ya 
oxigenada, con lo cual se está 
sustituyendo la función de los 
pulmones. Si a esta sangre que 
le succionamos desde la vena 
femoral la llevamos al circuito 
ECMO y se la devolvemos oxi-
genada a una arteria femoral, 
estamos sustituyendo la fun-
ción del corazón, porque se 
está dando sangre oxigenada y 
bombeada. 

“Esta es la última instan-
cia que tiene la medicina hoy 

dr. WalTer MogroveJo, ClÍniCa del insTiTuTo neuro CardiovasCular de la aMÉriCas
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días esperados. No obstante, 
para estos pacientes, ECMO ha 
servido como un puente hasta 
que puedan encontrar un do-
nante y hacer el trasplante.

Pero, ¿cuán frecuente son 
estos casos en las UCIs de los 
hospitales? El doctor Walter 
Mogrovejo, señala que la falla 
respiratoria aguda severa y re-
fractaria al tratamiento médi-
co son alrededor de 20 casos al 
año por establecimiento de sa-
lud y la falla cardíaca aguda re-
fractaria son de 10 casos al año 
también por establecimiento. 

De esta cifra, solo la mitad 
de casos los pacientes son re-
cuperables, debido a que otros 
tienen una edad muy avan-
zada y otras enfermedades 
como cáncer, y su salud está 
muy deteriorada. No obstan-
te, de los 15 casos al año por 
cada hospitaal, que debían 
ser candidatos a ECMO, son 
muy pocos los que acceden 
a este tratamiento que solo 
se realizan en tres centros en 
Perú, entre los cuales dos son 
del sector público y uno en la 
Clínica del INCA. 

El resto de pacientes que 
no acceden a esta última op-
ción, fallecen en su totalidad. 
“Los pacientes no tienen esta 
opción, no porque les falte el 
recurso, sino que no tienen 
acceso a la información, esa es 
una barrera importante. Por 
eso hemos ido de centro en cen-
tro a los UCI para que tomen 
más conciencia de que existe 
esta terapia, pero nos llaman 
a último momento, cuando el 
paciente está en paro cardíaco” 
afirma el doctor Mogrovejo. 

Los beneficios del uso de  
la oxigenación por membrana 
extracorporal, son muchos. In-
cluso su uso podría alargarse 
por más de los treinta días que 
recomiendan los fabricantes, 
puesto que hay evidencia de 
pacientes en Brasil que han 
resultado en ECMO por no-
venta días. Asimismo, en un 
congreso en Cancún se reportó 
el uso de ECMO en más de 200 
pacientes durante 360 días.  
Muchos de estos a la espera de 
un trasplante. 

En la Clínica del INCA, 

hubo un caso de una mujer 
de 40 años de nombre Dorlisca 
quien recibió ECMO después 
de haber sobrevivido a tres 
paros cardíacos. Y cuando ya 
no respondía a la maniobra de 
resucitación del cuarto paro 
es cuando se le interviene con 
ECMO y logra vivir. “En el caso 
de Dorlisca necesitamos tiem-
po para cambiar a ese órgano 
y la suerte fue que a las horas 

encontramos un donante, pero 
en el país el tiempo de espera 
esta un promedio de corazón 
de falla aguda de una semana 
o dos”, indica el especialista. 

Es por eso que el doctor 
Mogrovejo recomienda que se 
derive a ECMO a los pacientes 
que son candidatos en el mo-
mento oportuno. “Por ejem-
plo, un paciente que tiene una 
miocarditis severa y le coloco 

un inotrópico que hace recién 
su efecto al segundo o tercer 
día y como segunda droga, 
tengo que esperar al segundo 
o tercer día para ver si hace 
efecto o no. Pero si veo que en 
la espera que haga efecto en 
el tercer día, se me están de-
teriorando los riñones o están 
aumentando las enzimas he-
páticas o se está distendiendo 
abdominalmente, pues tengo 
que colocarle una droga de 
acción rápida que me revier-
ta esa situación y entonces ya 
estamos hablando de una ter-
cera droga. Si a pesar de esa 
tercera droga veo que los sín-
tomas y signos, sobre todo los 
signos, más el lactato empie-
zan a incrementarse, ese pa-
ciente se está tornando refrac-
tario y allí hay que atacar la 
refractariedad, hacer descan-
sar ese corazón reemplazando 
el corazón con una dispositivo 
ECMO”, explica.

La inmediatez de la aten-
ción es importante para que 
el paciente no sufra de las 
consecuencias, por eso el 
doctor Mogrovejo, posee un  
Jet, (ambulancia aérea) con 
el equipo ECMO móvil, para 
trasladar pacientes de cual-
quier parte dentro y fuera 
del Perú, para que reciba 
atención. Además, posee una 
ambulancia también con un 
equipo ECMO y el equipo mé-
dico que se requiere, ya que 
solo hay tres lugares en el 
país donde se pueden hacer 
este tipo de intervenciones 
y los pacientes que lo nece-
sitan son muchos y con un 
riesgo de muerte inminente.

“la inmediatez de la atención es 
importante para que el paciente no 
sufra de las consecuencias, por eso 

la clínica inca, posee Un  jet, qUe es 
Una ambUlancia aérea con el eqUipo 

ecmo móvil, para trasladar pacientes 
de cUalqUier pUnto del país Y de países 
vecinos, para qUe reciban la atención.”
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INteRNACIoNAL y RIMAC ALIANZA 
CoN INstItuto De ee.uu.

En busca de fomentar pro-
yectos que contribuyan con el 
desarrollo del sector salud en 
el Perú, Clínica Internacional 
y Rímac Seguros realizaron 
una alianza con el Institute 
For Healthcare Improvement, 
Instituto para la Mejora de la 
Salud muy reconocido en Esta-
dos Unidos y en el mundo por 
realizar proyectos con éxito en 
el ámbito médico.

“En Cínica Internacional 
estamos convencidos que para 
lograr la excelencia médica, lo 
primero es pensar en nuestros 
pacientes y en su bienestar, es-
pecialmente cuando su salud 
está en nuestras manos.  Sabe-
mos que esta alianza nos per-
mitirá analizar el sistema de 
salud en nuestro país y mejo-
rar los procesos y experiencia 
del paciente”, señaló Jorge Sal-
vatierra, Vicepresidente Médi-
co de Clínica Internacional.

 Una preocupación im-
portante en todo el mundo 
es aumentar la seguridad del 
paciente, para lo cual, es ne-
cesario trabajar métodos es-
tructurados de mejora en los 
procesos y todas las áreas de 
atención, indicó MaryCatheri-
ne Arbour, doctora, profesora 

de medicina en Harvard y ex-
perta en mejora continua de 
calidad en la salud.

En tanto, Ademir Petenate, 
Estadista experto en mejora de 
procesos organizacionales, in-
dica que como método, es fun-
damental identificar cuáles son 
los problemas en el sistema de 
atención dentro de la organiza-

ción, establecer objetivos alcan-
zables en corto y mediano plazo 
y definir indicadores de resulta-
dos. “En Brasil tenemos un pro-
yecto que ha logrado reducir en 
20% la tasa de cesáreas. El pro-
yecto inició con un solo hospi-
tal y hoy estamos ampliando el 
plan a 150 hospitales”, agregó 
el especialista brasileño.

La Dra. Tatiana Vidau-
rre Rojas, médico oncóloga, 
egresada de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, 
fue distinguida como “Mejor 
Directora del Año” (“Best Ma-
nager of the Year”), en el Insti-
tuto de Directores de Londres, 
recibiendo el “Premio Sócra-
tes”, otorgado por la Europe 
Business Assembly (EBA) de 
Oxford, UK. 

La ceremonia de premia-
ción se realizó en el marco 
del evento “Achievments 
Forum 2017” que convoca a 
reconocidos líderes de dife-
rentes partes del mundo. Esta 
premiación Sócrates reconoce 
y honra la excelencia de los 
logros profesionales alcanza-
dos por líderes globales en las 
organizaciones donde se des-
empeñan profesionalmente. 
De esta manera busca promo-
ver el liderazgo responsable 
en beneficio de la sociedad, 
fortaleciendo las relaciones 
internacionales, económicas, 
científicas y culturales.

El referido premio ha sido 
otorgado a la Dra. Vidaurre en 
reconocimiento a su líderazgo 
global en la conducción del 
Instituto Nacional de Enferme-
dades Neoplásicas (INEN) como 
proveedor de servicios de salud. 

DIstINCIÓN eN eL ReINo 
uNIDo a Dra. tatiana 

vidaurre

breve:

Clínica Internacional y Rimac Seguros firman alianza con el Institute For 
Healthcare Improvement de EE.UU.

Más de 120 mil asegurados de 
EsSalud en Tacna se beneficiarán 
con la adquisición de equipos bio-
médicos de última generación que 
se instalarán en los servicios de 
UCI – UCIN, Cirugía, Ginecología 
Cardiología y Pediatría del Hospital 
III Daniel Alcides Carrión; y en el 
Centro de Atención Primaria Luis 
Palza Lévano.

La adquisición de los equipos de-
mandó una inversión de más de S/, 250 
mil soles y permitirá mejorar la aten-
ción de los asegurados, señaló el Dr. 

Jorge López Claros, gerente de EsSalud 
Tacna.

Destacó que entre los equipos ad-
quiridos se encuentran cinco electrocar-
diógrafos de tres canales, un ventilador 
volumétrico, una faja ergométrica, un 
equipo de fototerapia azul y un ventila-
dor neonatal.

El ventilador neonatal es un equipo 
de última generación que ayuda en el 
tratamiento de los recién nacidos con 
condición de prematuros, los ayuda a 
respirar o permite respirar en su totali-
dad cuando no son capaces de hacerlo 
por sí solos.

essalud tacna: adquisición de equipos de última generación
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CLÍNICA DeLGADo: MeJoRA eN su 
PLAtAFoRMA De sALuD DIGItAL

El nuevo portal de resul-
tados de laboratorio cuenta 
también con una versión para 
visualización en celulares, 
disponible en App Store que, 
al colocarla  en la pantalla de 
inicio, permite a los pacientes 
de Laboratorio Auna, tener a la 
mano los informes de sus prue-
bas de laboratorio y analizar la 
tendencia de sus resultados en 
el tiempo, de una manera fácil 
y práctica.

Asimismo, el usuario pue-
de descargar sus informes de 
laboratorio o compartirlos a 
través de correo electrónico 
con quién considere necesario.

Otra de las ventajas del 
nuevo portal de Resultados de 
Laboratorio es que el usuario, 
si lo desea, puede habilitar la 
opción de recibir una notifica-
ción cuando todas las pruebas 
de una visita estén finalizadas. 
Además el paciente puede es-
tablecer contactos asociados, 
quienes también tendrán acce-
so a sus resultados y recibirán 
las notificaciones de pruebas 
finalizadas.

Mediante esta aplicación, 
el paciente de Clínica Delgado 
podrá visualizar: la fecha de 
la visita, el listado de pruebas 
asociadas a la visita y la sede en 
la que se realizaron. Además 
cada prueba está señalizada 
con un ícono que permite de-
terminar el estado de los resul-
tados a primera vista y, en el 
caso de que la prueba sea del 
tipo graficable, puede visuali-
zar la evolución de los resulta-
dos a modo de gráfico.

Asimismo, el usuario po-
drá filtrar su búsqueda por fe-
chas y/o tipo de prueba. 

En tanto, la aplicación 
para reserva de citas para con-
sultas médicas y atenciones 
con especialistas de toda la red 
de clínicas Auna, esta se hace 
ahora  rápidamente desde un 
celular📱descargando la APP

Poniéndose una vez más a la vanguardia de la tecnología sanitaria y con 
el soporte digital de los servicios de la nube de Amazon la Clínica Delgado ya 
cuenta con sus plataformas online y Apps para gestión de citas médicas y re-
sultados de laboratorio, a los que accederán los médicos y pacientes. Estos 
servicios se suman a la plataforma exclusiva de historias clínicas digitales.

clínicas digitalizadas. 
“Ya todos nuestros pro-

cesos están automatizados 
desde las citas, admisión, 
emergencias, consulta exter-
na, hospitalización, cirugía, 
farmacia, laboratorio clínico , 
imagen radiológica, hasta la-
boratorio patológico. Esto nos 

permite ser más efectivos en 
la práctica médica, ya que nos 
encontramos interconectados 
y los médicos pueden ver la in-
formación de los pacientes en 
tiempo real y en cualquiera de 
la red de clínicas Auna en todo 
el país”, señala Yuri Mormon-
toy Gerente de TI de la Clínica 
Delgado.

”Un paciente de la Clínica 
Delgado que por ejemplo via-
ja a Arequipa, podrá atender-
se allí en nuestra red como si 
lo hicera en Lima, porque los 
médicos arequipeños tendrán 
acceso a toda su historia clíni-
ca digital y los resultados médi-
cos hechos en Lima, poco antes 
que el paciente viaje. Incluso 
los médicos pueden acceder 
a las historias clínicas de sus 
pacientes desde su hogar o en 
el extranjero cuando viajan”, 
agrega el gerente de TI.

Cita Médica Auna en: 
App Store: 
Google Play Store: 

TECNOLOGÍA DE PUNTA
La Clínica Delgado y la Red 

de Clínicas Auna cuentan tie-
nen todos sus procesos inter-
nos que recorren sus historias 

lanZa su nuevo PorTal de resulTados de laBoraTorio Y aPP de CiTas MÉdiCas
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Con un CoCteL de PreSentACIón, LA 
CLínICA rICArdo PALmA CeLebró Su 

ALIAnzA eStrAtéGICA Con QuI-
rónSALud, eL mAyor oPerAdor deL 
SeCtor de SALud en eSPAñA. en LA 
CeremonIA de PreSentACIón ASIS-
tIeron: HéCtor CIrIA (ConSejero 

deLeGAdo deL GruPo QuIrónSALud 
y mIembro de Su máXImo órGAno), 

dr. CéSAr VILLArán (PreSIdente deL 
dIreCtorIo CrP), mArIo GonzáLez 
(Gerente GenerAL de LA CrP), dr. 

SebAStIán CéSPedeS (Gerente 
GenerAL Adjunto de LA CrP) y LoS 

médICoS SoCIoS de LA CLínICA. 

ANuNCIÓ De ALIANZA 
CRP y QuIRÓNsALuD
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eL PreSIdente deL Perú, Pedro PAbLo KuCzynSKI, reCIbIó A LA doCtorA CArISSA F. etIenne, dIreCtorA de LA orGAnIzACIón PAnAme-
rICAnA de LA SALud (oPS), PArA AnALIzAr LoS retoS en SALud deL PAíS HACIA 2021, Año deL bICentenArIo de LA IndePendenCIA; y LA 

AGendA 2030 PArA eL deSArroLLo SoStenIbLe.

LA ASoCIACIón PeruAnA deL eStudIo de LA 
obeSIdAd y AteroeSCLeroSIS reALIzó LA 

trASmISIón de CArGo de Su juntA dIreC-
tIVA PArA LA temPorAdA 2017-2019, Que 

LIderA LA drA. roSA mAríA PAndo áLVArez. 
AComPAñAn en LA dIreCtIVA: drA. mAríA 

GAnIKu FuruGuen (VICePreSIdente), dr. jorGe 
tuAPAyACHI (SeCretArIo GenerAL), dr.  joSé 

CArrIón (SeCretArIo de FInAnzAS), dr. ALFre-
do GArCíA (SeCretArIo de FILIALeS). 

Presidente Kuczynski recibe a la Directora de la oPs

APoA, CoN LA DRA. PANDo A LA 
CABeZA
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trAbAjAdoreS deL SerVICIo  de CIruGíA PLáStICA y QuemAdoS deL HoSPItAL nACIonAL ArzobISPo LoAyzA CeLebrAron Su 48° 
AnIVerSArIo Con LA PreSentACIón de LA remodeLACIón de LA SALA de CurACIoneS y LoS bAñoS de HoSPItALIzACIón PArA eL 
beneFICIo de LoS PACIenteS. dICHA PreSentACIón, Se reALIzó Con LA deVeLACIón de LA PLACA enCAbezAdo  Por LA dIreCtorA 
GenerAL, doCtorA VICtorIA bAo CAStro y LA jeFA deL SerVICIo, doCtorA SILVIA eSCALAnte CAnorIo

LoS CIrujAnoS deL HoSPItAL nACIonAL “doS 
de mAyo” CeLebrAron eL díA de LA CIruGíA 
PeruAnA  Con LA CAPACItACIón Con LoS 
dISCurSoS deL dr. Pedro HerrerA, jeFe (e) 
deL dePArtAmento de CIruGíA; dr. eLVer 
LeGuíA, PreSIdente deL CuerPo médICo; dr. 
mIGueL FLoreS, PreSIdente de LA SoCIedAd de 
CIrujAnoS GenerALeS deL Perú; drA. roSArIo 
KIyoHArA, dIreCtorA GenerAL de LA InStItu-
CIón y eL brIndIS de Honor A CArGo deL dr. 
orLAndo AurAzo.

seRvICIo De CIRuGÍA PLÁstICA y QueMADos DeL LoAyZA CeLeBRÓ su 48° ANIveRsARIo

DÍA De LA CIRuGÍA PeRuANA eN 
hospital 2 De MAyo 
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eL dIreCtor GenerAL, dr. ALFonSo tAPIA, AComPAñAdo deL dIreCtor GenerAL Adjunto, dr. CArLoS GAmArrA SoStuVIeron unA 
reunIón de trAbAjo Con LoS rePreSentAnteS deL mInISterIo de SALud, dr. rICArdo zúñIGA y ArQ. CArmeLInA CoLCA reSPeCto 
A LA FuturA ConStruCCIón deL nueVo edIFICIo InteLIGente en eL InStItuto nACIonAL de SALud deL nIño. eL dr. tAPIA reSALtó LA 

ImPortAnCIA y trASCendenCIA deL ProyeCto de InVerSIón y dIjo: “eS eL Sueño de todoS y juntoS Se LoGrAremoS HACer HIStorIA 
PenSAndo en un mejor Futuro PArA LoS nIñoS deL PAíS”.

eL Foro InternACIonAL – enCuentro de LídereS 
y GeStoreS en SALud, reunIó A LAS ImPortAnteS 

AutorIdAdeS deL SeCtor SALud y GeStoreS de 
LAS emPreSAS PreStAdorAS de SALud. eL eVento 
Fue orGAnIzAdo Por LA FederACIón PeruAnA de 

AdmInIStrAdoreS en SALud-FePAS y LA orGA-
nIzACIón IberoAmerICAnA de PreStAdoreS de 

SerVICIoS de SALud-oIPPSS, y Contó Con LA PAr-
tICIPACIón de LA eX mInIStrA PILAr mAzzettI, eL 

dr. juAn CArLoS GIrALdo de SALud de CoLombIA; 
rICArdo HerrAnz QuIntAnA de eSPAñA, AdemáS 

de rePreSentAnteS de brASIL, ArGentInA, PArA-
GuAy y eCuAdor.

PRoyeCto DeL Nuevo eDIFICIo INteLIGeNte en el insn breña

LÍDeRes y GestoRes De sALuD
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“tRAto De Que eL LuPus No Me 
ARReBAte DeMAsIADAs CosAs”

A la doctora Coba le diagnosticaron la enfermedad 
de lupus en el cuarto año de sus estudios de medi-
cina y desde entonces nada ha sido fácil. Pese a los 
constantes chequeos y medicamentos, no solo logró 
graduarse sino también hacer una especialidad en el 
extranjero cuando muchos le decían que no podría. 
Nunca abandonó sus gustos por el modelaje y los de-
portes, pero hoy con una familia consolidada no pier-
de la fe de convertirse en madre.

¿Cómo fue su vida antes de 
estudiar medicina?

Siempre me gustó estu-
diar mucho, era muy curiosa, 
quería entender los misterios 
de la naturaleza, de pequeña 
tenía un laboratorio con un 
amigo donde básicamente 
recolectábamos plantas y las 
metíamos en botellas, soñá-
bamos con encontrar algu-
nas curas o algunos nuevos 
compuestos. Generalmente 
mi amigo era la “víctima” que 
probaba las pócimas (risas). 
Quise ser médico desde quin-
to de secundaria, siempre he 
sentido mucha compasión 
y empatía con la gente y de 
pequeña me preocupaba por 
ser la primera o estar entre las 
primeras en el colegio, ade-
más me gustaba la química, 
bioquímica y física. Luego me 
gustaba el modelaje e hice al-
gunas sesiones y participé en 
certámenes de belleza, fui mis 
San Martin. 

¿En qué año que cursabas 
la universidad la diagnostican 
con lupus?

Cursaba el cuarto año de 
la carrera, cuando comenza-
ron los síntomas, dolor arti-
culares y algunas “ronchas” 
extrañas que resultó siento 
una vasculitis, anduve sin 
diagnóstico cerca de dos años, 
pero felizmente hubo un mé-
dico que tomó en serio los 
síntomas inespecíficos de mi 

dra. KellY CoBa vargas inMunÓloga Y PaCienTe de luPus.

enfermedad, no espero que 
yo cumpliera criterios y co-
menzó a tratarme, en el año 
2009 es que finalmente tengo 
el diagnóstico con ya más cer-
teza. 

¿Fue entonces que decidió 
que al terminar la carrera ha-
ría la especialidad de inmuno-
logía? 

Realmente no, a mi me 
gustaba desde siempre la me-
dicina interna, me veía como 
una internista, pero durante 
el internado estuve muy en-
ferma, cosa que limitó mucho 
mi elección de la especialidad, 
de hecho los médicos me ha-
bían dicho que “no podía ha-
cer la especialidad” pero esa 
palabra “no puedes” es como 
si me retaran a hacerlo. Luego 
estuve mejor y decidí hacer 
una especialidad, primero 
pasó por mi mente la especia-
lidad de reumatología, pero 
siempre quise respuestas más 
profundas, y fue como por 
una casualidad oportuna, que 
fui a un congreso de inmuno-
logía donde me decidí por la 
especialidad. 

Se sabe que las causas del 
lupus son multifactoriales 
pero ¿Qué cree que la exigen-
cia de estudiar medicina pue-
da haber sido la causa princi-
pal en usted? 

Es una pregunta compli-
cada, de hecho tenía la pre-
disposición genética por mi 
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go en familia, un abrazo de 
tu madre, un tarde paseo sin 
cansarte, un despertar simple 
y común con menos dolor del 
habitual. Creo que ninguna 
persona debería esperar tener 
una enfermedad para valorar 
su vida y su salud, pero lamen-
tablemente es el camino de 
una gran parte de personas. 

El hecho de que sea mé-
dico y paciente al mismo 
tiempo, ¿es una ventaja o una 
desventaja?, ¿cómo afecta a su 
relación con sus médicos?

Soy médico pero tengo 
mis médicos, y no suelo con-
tradecir lo que dicen. Al inicio 
fue complicado porque sabía 
del tema y siempre tenía du-
das, creo que volvía locos a 
mis médicos con mis pregun-
tas, pero luego fui adoptando 
mi rol, ser paciente, y he deja-
do todo en sus manos aunque 
a veces doy sugerencias. El 
problema viene cuando estoy 
sola y me sucede algo. Suelo 
pensar en demasiadas cosas, 
me asusto demás y me hago 
muchos diagnósticos presun-
tivos, trato de comunicarme 
lo antes posible con los médi-
cos pero, mientras tanto, ya 

con múltiples cosas. Recuerdo 
también que estuve a punto 
de no ir a mi graduación por-
que estaba internada y con 
analgésicos potentes, pero me 
dieron de alta el mismo día a 
insistencia mía, varios amigos 
me ayudaron a arreglarme y a 
ir a la ceremonia, llegué tarde, 
y lo peor es que al día de hoy 
casi no recuerdo nada, a cau-
sa de los analgésicos potentes 
(bupinorfina, tramadol, etc). 
Recuerdo finalmente un exa-
men donde me quedé dormi-
da a causa de una dosis alta 
de tramadol, felizmente mi 
maestro fue comprensivo. En 
fin demasiadas experiencias.

¿Su concepto de la relación 
médico paciente cambió al es-
tar del otro lado de la consul-
ta, en qué medida?

Definitivamente, ha sido 
algo que me ha marcado. A 
mí siempre me gustó mucho 
mi profesión, pero al estar al 
otro me ha dado un visión del 
paciente, qué es lo que piensa 
y busca cada qué vez que acu-
de a una consulta, mi empatía 
hacia los pacientes definitiva-
mente es mejor, con la capaci-
dad de desde su preocupación 

hasta el dolor que pueden es-
tar sintiendo. 

¿El concepto de felicidad 
también cambia cuando estás 
enfermo?

Cambia mucho, diría que 
hasta cierto punto es el cami-
no “corto y difícil” para darte 
cuenta de lo que en verdad 
vale la pena, se necesita a veces 
muchos años y hasta pintar 
canas para entenderlo. Pero 
tener una enfermedad tan 
complicada te acorta el cami-
no, de pronto ya no importa 
nada más que tú salud, la va-
loras como nunca, un día nor-
mal puede ser un día horrible 
si tienes dolor o puede ser un 
día maravilloso si estás bien, 
ya no es simplemente un día. 
Los amigos también se filtran 
porque permanecen a tu lado 
los que realmente están en los 
momentos difíciles, el tiempo 
se vuelve muy valioso y único, 
tanto que no quieres desapro-
vechar ni un instante. Esas co-
sas simples que las personas 
a veces no valoran como un 
amanecer o un buena comida 
se vuelven tan maravillosas e 
importantes, es felicidad pura 
por cosas simples, un domin-

familia, pero creo que el auto 
exigencia excesiva y el estrés 
han sido los mayores influ-
yentes en mí, que como es 
sabido están muy implicados, 
además dormía muy poco por 
los estudios y comía muy mal 
por lo mismo. 

Con los síntomas de esta 
enfermedad, el camino a gra-
duarse debe haber sido más 
duro de lo que por sí resulta 
estudiar medicina, ¿Qué episo-
dios son los que más recuerda 
de esa parte?

Creo que tendría que es-
cribir un libro de aquello, ha 
sido muy difícil sobre todo 
porque quería conservar el 
tercio superior. Recuerdo que 
alguna vez fui a dar un exa-
men final de farmacología 
luego de hacerme una biopsia 
de médula ósea, estaba anes-
tesiada así que no sentía mu-
cho dolor hasta la mitad del 
examen. Por cierto dicho exa-
men lo aprobé con una buena 
nota porque se trataba de an-
tiinflamatorios e inmunosu-
presores que ya todos los co-
nocía por la enfermedad que 
me aquejaba. En el internado 
estuve internada siete veces, 
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he pensando en mil posibilida-
des, sobre todo estos últimos 
tiempos que me he dedicado 
a tratar pacientes con mi mis-
ma enfermedad. Diría que es 
un ventaja en el sentido que 
puedes explicar muchas cosas 
que están pasándote, y tratar 
alguna que otra enfermedad 
como un resfriado o una infec-
ción, otra ventaja por ejemplo 
es que yo he aprendido a inyec-
tarme sola y eso me ha salvado 
de muchas, y está metido en 
lo último de los avances sobre 
tu enfermedad,   Y una desven-
taja por los distintos enredos 
que se crean en la cabeza con 
cierta frecuencia frente a algo 
que pueda ser simple, a veces 
me he confiado de alguna u 
otra cosa que me sucedía cre-
yendo tenerlo “bajo control” y 
resultó no siendo así. También 
pedirte exámenes en exceso 
para descargar algunas de tus 
presuntos diagnósticos o sim-
plemente estar más tranquila, 
saber que cuando te dicen “no 
te va doler” es mentira en mu-
chos casos, pues como conoces 
los medicamentos lo sabes. 

medad jugaba fútbol feme-
nino (risas), me encantaban 
los deportes de contacto y las 
danzas, eso he tenido que cam-
biarlo, pero hace como tres 
años volví al deporte: práctico 
spinning y levanto pesas, de-
portes que no son de contacto. 
De forma general he tratado 
que el lupus no me arrebate 
demasiadas cosas, hago casi 
lo mismo pero más despacio 
y tomándome mis descansos. 
La carrera no me ha limitado 
mucho, más bien me ha abier-
to muchas puertas, quizás lo 
que extrañe es tener más tiem-
po libre para hacer otras cosas 
por ejemplo antes adoraba los 
juegos de computadora ahora 
no me queda tiempo para ello, 
quisiera sumarle al día unas 
doce horas más. 

¿Quién o quiénes ha sido 
su mayor apoyo en toda esta 
etapa de su enfermedad?

Principalmente mis pa-
dres, ellos han sido los pilares 
más grande de fuerza, un sos-
tén y un motivación al mismo 
tiempo, por ellos he hecho 
de todo hasta tomar caldo de 
víbora (risas) con tal de que 
se sientan bien, jamás les des-
truiría su fe, luego conocí a 
mi esposo, que también se ha 
convertido hace unos cinco 
años en un sostén y pilar muy 
importante, me ayuda mucho 
y en lo que puede, trata de po-
nerse en mis zapatos.

¿Su condición de paciente 
le ha replanteado sus planes 
de vida, como el de ser madre, 
por los riesgos asociados?

Sí, claro, muchos de mis 
planes han cambiado, sobre 
todo en mi vida personal, co-
nozco los riesgos del embarazo 
y el lupus, pero también sé que 
las posibilidades son muchas y 
que con un adecuado control y 
de la mano de los especialistas 
es posible, lograrlo.

¿Apunta a eso en un futuro 
cercano?

Espero que sí, con el lupus 
nunca se sabe, y mi situación 
es complicada ahora, pero no 
pierdo la fe de que con el buen 
tratamiento y un gran empeño 
de parte de mía, pues quizás en 
un futuro cercano ser mamá.

“soY médico pero tengo mis médicos, 
Y no sUelo contradecir lo qUe dicen. 

al inicio FUe complicado porqUe 
sabía del tema Y siempre tenía dUdas, 
creo que volvía locos a mis médicos 

con mis preguntas, pero luego fui 
adoptando mi rol, ser paciente, y he 

dejado todo en sus manos.”

Yo creo que ser paciente lleva 
también una madurez mental 
que se va adoptando y apren-
diendo con el tiempo que te 
ayuda a comprender  y ser más 
estricto en cuanto a tratamien-
tos, disciplina y adherencia. Y 
creo que el ser médico puede 
dificultar esa “evolución” o en 
algunos casos favorecerla, de-
pende de la situación.

En el supuesto, de haber 
sabido que estudiar medicina 
despertaría la enfermedad, 
¿hubiera desistido de elegir 
la profesión médica y hubiera 
optado por otra profesión con 
menos grado de exigencia? 

El tiempo que llevo con la 
enfermedad he conocido estu-
diantes de medicina con lupus 
y jóvenes que quieren estudiar 
la carrera y tienen la enferme-
dad, entonces diría que en mi 
caso en particular, no me veo 

haciendo otra cosa, me en-
canta mi carrera, y creo tener 
vocación de servicio que es un 
requisito importante para ser 
médico. Esa es la razón que me 
mueve, lo que sí cambiaría si 
pudiera es que me exigiría me-
nos y no vería la carrera como 
la única razón de mi vida. Con 
el tiempo te vas a dando cuen-
ta que tu valor como persona 
no depende de las metas que 
cumples o los títulos que ten-
gas, sino de quién realmente 
eres y a veces no vale la pena 
tener una tonelada de títulos 
si para ello terminarás hecho 
pedazos, y no te quedará más 
salud, fuerza y tiempo para 
disfrutar.

¿Qué cosas que hacía antes 
y le gustaban, ha dejado de ha-
cer por la enfermedad y tam-
bién por la profesión?

Antes de tener la enfer-
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