ESPECIAL TECNOSALUD 2013

TOP MEDICAL
revista para la industria sanitaria y farmacológica

Edición N°15 - Año 3 - 2013
Editada por: GRUPO ENFOQUE
ECONÓMICO

“Esperamos CRECER
JUNTO CON EL MERCADO
PERUANO”
Giovanni Conetta,
Gerente de Sector Healthcare de siemens Perú

SUMARIO

TOP MEDICAL

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA EN EL PERÚ

04

clínica el golf en busca acreditacion de jci.............................
Carlos Tobar, representante de la John Hopkins Medicine International

10

televisores hospitalarios.............................................................
Carlos Carrión Romero, representante corporativo de Samsung Perú

WWW.DIARIOMEDICO.PE

DIRECTOR EJECUTIVO:
ALEJANDRO CHANG FARFÁN
director@diariomedico.pe
EDITOR PERIODÍSTICO

Industria apuesta por paneles ligeros Fiat .............................
Felipe Sarria Eusebi, gerente comercial de FIAT en el Perú

20

Takeda inauguró subsidiaria en Perú.................................
Norbert Oppitz, vicepresidente senior para América Latina de Takeda Pharmaceuticals International

Vitalí Vásquez S.

editor@diariomedico.pe

PRODUCTOR EJECUTIVO

Pedro Vega Mory

REDACCIÓN		 Patricia Chumo Trevejo
			Hellen Vásquez
			Vitali Vásquez Santos
			
FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA
Rita Espinoza
			Teófilo Flores
Diagramación		

Ivonne Castillo Goche

DISEÑO			

Agencia News Report

EDICIÓN VIDEO HD - TV
Durán Córdova Zacarías
			Ronald Bustamante

GERENTE DE PRODUCTO: MARIELA LIRA SEGUIN
mlira@diariomedico.pe
Cel.: 997.370853 / 997.893522

ÁREA COMERCIAL
Giovanna Landaeta - 993.301800
			glandaeta@enfoqueeconomico.tv		
			Blanca Añi García - 9993.147854
			banigarcia@enfoqueeconomico.tv
			

12

Esperamos CRECER JUNTO CON EL MERCADO PERUANO .............
Giovanni Conetta, Gerente de Sector Healthcare Perú

21

Salud, atención farmacéutica y la visión
de la ruleta de la suerte ...............................................................
Alejandro Cornejo, Gerente de Marketing del Grupo Albis

24

“La felicidad está
dentro de
uno y se construye
día a día”
Págs. 26-27

SUSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Flor Códova Zacarías
CONTABILIDAD		
Mario León Vargas

GERENTE GENERAL: ALEJANDRO CHANG F.
achang@enfoqueeconomico.tv
IMPRESO EN:
IMPRESIONES NOCEDA
TOP MEDICAL, es una revista editada por el GRUPO ENFOQUE ECONÓMICO
SRL. para Diario Médico del Perú. Prohibida la reproducción total o parcial
de contenidos de esta revista sin mencionar la fuente.

“Le doy gracias a Dios
por todo lo que he
logrado”

Págs. 28-29
OFICINA DE REDACCIÓN:

Ataulfo Argenta195, Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima
TEL. 51.1. 225.5526 / 51.1.224.6172
www.diariomédico.pe

4

ACTUALIDAD

Johns Hopkins Medicine International viene asesorando a las clínicas que conforman la red
Sanna a fin de que cuenten con los más altos estándares PARA de estar a la par de instituciones
de salud con prestigio internacional.

Clínica El Golf aspira a
conseguir acreditación de JCI
La búsqueda de la certificación de esta importante institución se realiza en pro de la mejora
de la prestación de los servicios de salud en nuestro país. Se prevén alcanzar este importante
reconocimiento en un plazo máximo de 24 meses.
Con el objetivo de alcanzar los más
altos estándares de calidad y de esta
manera mejorar la prestación de salud que
ofrecen a los ciudadanos tanto de Lima
como de provincias, la Clínica El Golf, de a
la red Sanna, se encuentra afinando todos
los detalles para alcanzar la acreditación
de la Joint Comission International ( JCI)
Así lo anunció Carlos Tobar,
representante de la organización John
Hopkins Medicine International, en su
visita a nuestro país como parte del trabajo
conjunto que realiza con Sanna. Indicó que
Johns Hopkins y Sanna están enfocados en
la seguridad del paciente, calidad y eficiencia
a fin de que las clínicas que conforman la red
de salud logren la acreditación de la JCI en
beneficio de sus pacientes.
“Hemos fijado en conjunto una
metodología de trabajo y metas
específicas. El énfasis ha estado en todo
lo que involucra la infraestructura de
todas las clínicas de la red, ya que esto nos
permitirá dar los siguientes pasos hacia
nuestras metas”, explicó.
En relación al convenio de asistencia,
cooperación y asesoría integral firmado
entre Sanna y Johns Hopkins Medicine
International, Tobar indicó que ambas
instituciones tienen una relación a diez años,
periodo en el que trabajarán arduamente
para lograr la optimización de los servicios
de salud que prestan las diferentes clínicas
agrupadas por la red Sanna.
“El objetivo principal es mejorar
los estándares de calidad de Sanna y,
así, ayudar a mejorar la prestación de
salud. Nos enfocamos en la seguridad
del paciente, calidad y eficiencia. En
esto estamos trabajado para obtener
TOP MEDICAL PERÚ / Año 3- Edición 15

“Johns Hopkins y Sanna están enfocados en la seguridad del
paciente, calidad y eficiencia a fin de que las clínicas que
conforman la red de salud logren la acreditación de la JCI en
beneficio de sus pacientes”
la certificación del Joint Comission
International”, explicó.
En relación al tiempo que les llevará
cumplir todos los requisitos para acceder
a la acreditación de la JCI, el representante
de la Johns Hopkins señaló que es un
proceso que puede tomar entre 18 a 24
meses y que primero trabajarán con Sanna
clínica El Golf para que sea la primera en
obtener la certificación de esta institución.

Sin embargo, Johns Hopkins no
sólo busca que la clínica El Golf consiga
la acreditación internacional, sino que
también la Accreditation Association
of Ambulatory Health Care (AAAHC)
certifique a otro de los establecimientos
integrante de la red Sanna, como la clínica
Sánchez-Ferrer (Trujillo).
Al ser consultado acerca de las
dificultades halladas durante el proceso
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de estandarización de las clínicas, Tobar
indicó que su trabajo se está centrando en
“analizar aspectos sobre dónde se debería
estar en cuanto a infraestructura, manejo
de infecciones, entre otros ítems. Estamos
trabajando en estos aspectos”.
ALTOS ESTÁNDARES
Johns Hopkins Medicine es una de
las principales entidades de atención
de salud de los EE.UU. con presencia
a nivel mundial. El Hospital Johns
Hopkins, centro de salud bandera de
esta organización, es el único centro
médico de la historia considerado como
el número #1 en los EE.UU. por 21 años
consecutivos, por la U.S. News & World
Report. Además Johns Hopkins es alma
mater de 33 premios Nobel, de los que
19 corresponden a medicina.
Gracias a este convenio, Johns Hopkins
Medicine International asiste a SANNA
en todos los aspectos de su crecimiento y
desarrollo, como el diseño y construcción
de clínicas, la adquisición de tecnología
y la implementación de buenas prácticas
con estándares internacionales. Además,
complementa la formación académica
de los médicos y enfermeras de SANNA
brindándoles acceso al conocimiento y
otros recursos disponibles.
Asimismo, en casos complejos,
SANNA puede obtener opinión de
médicos de Johns Hopkins Medicine

“El objetivo principal es mejorar los estándares de calidad de Sanna
y, así, ayudar a mejorar la prestación de salud. Nos enfocamos en la
seguridad del paciente, calidad y eficiencia. En esto estamos trabajado
para obtener la certificación del Joint Comission International”
International, solicitar juntas médicas
conjuntas entre Lima u otras ciudades
del país y Baltimore vía telemedicina,

e incluso referir pacientes para recibir
atención especializada de Johns Hopkins
Medicine en los Estados Unidos.

Pacífico Salud fortalece su presencia en provincias
Si bien Pacífico se ha centrado en
consolidar su red de clínicas y centros
médicos, ha procurado no descuidar los
demás negocios que mantiene y que también
caracteriza su red de salud. Y en el marco del
arduo trabajo que ejecuta esta institución a
favor de la salud, Guillermo Garrido-Lecca,
gerente general de Pacífico EPS, informó que
sus redes de centros oncológicos (Aliada) y
de laboratorios están creciendo a través de
sus clínicas y centros médicos.
“En el caso de Aliada se acaba de abrir
un punto de atención en la Clínica del Sur
(Arequipa). Las próximas aperturas estarán
en las clínicas Sánchez Ferrer (Trujillo) y
Belén (Piura). Este año cerraremos con
cuatro puntos de atención. Además se ha
instalado un laboratorio en la Clínica del

Sur y se hará lo mismo en la clínica El Golf
(Lima). También seguiremos expandiendo la
red con los centros médicos”, expresó.

En relación a la red odontológica de
Pacífico EPS, Garrido-Lecca indicó que
están consolidando este rubro con mayor
tecnología y, aunque no reveló cuánto están
invirtiendo en estos proyectos, el ejecutivo
dijo que en lo que va del año los ingresos de
estos tres negocios se han duplicado.
“Con estas iniciativas y el crecimiento
que va a tener Sanna en clínicas y centros
médicos, Pacífico espera que su red de
salud facture este año alrededor de US$120
millones, un crecimiento de al 25% frente al
que tuvo en el 2012”, agregó.
Para terminar, el gerente general de
Pacífico anunció que en lo que queda
del año construirán una clínica en La
Molina e inaugurarán centros clínicos en el
mencionado distrito y en Miraflores.
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Advierten que una diabetes
mal controlada puede
causar pie diabético
Cada año se amputan 600 mil piernas por pie diabético en el mundo. En el Perú, según el
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la principal causa de muerte del paciente diabético
hospitalizado es la infección de pie.
La Asociación de Diabetes
del Perú (ADIPER) informó que
a pesar de ser una complicación
prevenible el pie diabético es
una de las complicaciones más
frecuentes de la diabetes y la
principal causa de hospitalización
y amputaciones de piernas en
personas afectadas por esta
enfermedad crónica.
“De acuerdo al Grupo
Internacional de Estudio del Pie
Diabético anualmente se amputan
600,000 piernas por pie diabético
en el mundo. En el caso del Perú,
un estudio realizado en el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza
reveló que la principal causa de
muerte del paciente diabético
hospitalizado es la infección de
pie”, dijo el Dr. Miguel Pinto,
presidente de la ADIPER.
“Por otro lado, un estudio
hecho en el Hospital Nacional
Cayetano Heredia reveló que el 80%
de las personas con diabetes que
acuden por heridas o úlceras en los
pies llegan a tener una amputación”,
agregó el especialista con motivo
del XII Congreso Internacional
de Diabetes que realizará esta
institución el 12 de setiembre.
El pie diabético se produce
por el daño que causan a los
nervios los altos niveles de glucosa
en la sangre y se caracteriza por la
pérdida de la sensibilidad en los
pies, de tal manera que al tener
una quemadura, corte, ampolla u
otro tipo de lesión estas no causan
dolor en la persona y, por tanto,
son tratadas tardíamente y se
convierten en úlceras que pueden

llevar a la gangrena y la posterior
amputación del pie o de la pierna.
“La mayoría de pacientes que
acuden a los hospitales llegan a la
consulta con heridas profundas e
infectadas y en la mayoría de casos
la amputación de la pierna es la
única medida posible para evitar
la muerte del paciente. A largo
plazo, el paciente que ha sufrido
una amputación tiene riesgo de
sufrir una segunda amputación en
los siguientes 12 meses y de morir
a causa de una complicación
cardiovascular (infarto agudo al
miocardio) en los siguientes 5
años”, expresó.
Añadió que debido a que no
sólo ocasiona un elevado costo
en términos económicos, sino
también social, el pie diabético

se ha convertido en un problema
de salud pública al ser la primera
causa de amputaciones de
miembros inferiores (piernas y
pies) y, por tanto, de discapacidad.
La
mayoría
de
las
amputaciones empiezan con una
úlcera del pie, pero este problema
puede evitarse con la prevención
del pie diabético mediante un
adecuado tratamiento y control
de la diabetes y la autoevaluación
de los pies
Finalmente, el Dr. Pinto
informó que está demostrado
que un buen control metabólico
(dieta y actividad física regular),
el no fumar, tener presión arterial
normal y colesterol bajo son
factores que evitan la aparición
de neuropatía diabética (falta

de sensibilidad en los pies) y
enfermedad vascular periférica
(falta de irrigación sanguínea)
que son las principales causas de
úlceras en los pies.
Congreso
A fin de dar a conocer los
últimos avances en la prevención,
detección y tratamiento de la
diabetes la ADIPER realizará,
del 12 al 14 de setiembre en
Hotel Lima Westin, el XII
Congreso Internacional de
Diabetes. El evento contará con
la participación de destacados
especialistas de Estados Unidos,
Italia, Finlandia, Colombia, Brasil,
Reino Unido, Argentina y España.
Para mayor información ingresar a
www.diabetes.org.pe
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El periodo post parto es el “momento de oro” ´para conversar con la mujer sobre la gama de
contraceptivos existentes y orientarla a optar por el mejor.

Anticoncepción quirúrgica,
una alternativa segura
El periodo mínimo que una mujer debe tener entre embarazo y embarazo debe ser de dos
años como mínimo y este lapso debe estar garantizado con un método anticonceptivo
moderno y en caso de decidir no tener más hijos este es el método ideal.
Aunque los métodos de control
de fertilidad quirúrgicos son los
más efectivos, se sabe que son
poco conocidos por la población
debido a la falta de capacitación a los
profesionales de la salud, el temor
de las usuarias y usuarios de optar
por estos y otros problemas de corte
social y económico.
Por ello durante la IV Sesión
Científica de la Sociedad Peruana
de Contracepción, se tocó el tema
“Anticoncepción post parto”,
donde el Dr. Juan Mauricio
Pachas, jefe de la especialidad de
Ginecología y Obstetricia de la
Clínica Internacional, habló acerca
de la esterilización quirúrgica
como método anticonceptivo
seguro y confiable.
“En Estados Unidos se realizan
cada año aproximadamente 600
mil esterilizaciones en mujeres y
otras 600 mil en varones y dichas
cifras no han variado en los últimos
años. Es más, en el mundo unos 200
millones de personas dependen de
la contracepción
quirúrgica
debido a que está demostrada su alta
efectividad”, expresó el galeno.
Sin embargo antes de la
realización de esta práctica es
importante tener en cuenta la edad
de la mujer y el varón, el momento
de la unión conyugal en el que se
decide realizar esta intervención y
una serie de factores que permitan a
las parejas determinar con seguridad
y sin lugar a arrepentimientos
su decisión de acceder a la
esterilización quirúrgica.
“Hay que tener en cuenta
dos puntos importantes para

ofrecer esta metodología: la
edad de 30 años en la mujer o
varón es importante porque está
probado que cuando es menor a
los 30 aumenta el riesgo de falla y
arrepentimiento. En matrimonios
o uniones conyugales de más de
10 años es también importante
tenerlo en cuenta”, agregó.
Cómodo y poco invasivo
En su exposición durante la
sesión científica, el Dr. Mauricio
señaló que con el advenimiento
de la endoscopía quirúrgica este
tipo de procedimientos se volvió
más barato, menos invasivo y
más seguro, mientras que en
relación a su reversibilidad,
destacó que es exitosa en un
porcentaje de 40% a 60%.
“Cuando ofrecemos métodos
quirúrgicos debemos ofrecerlos
desde la perspectiva de que son
definitivos, sin embargo sí hay tasas
exitosas de reversibilidad y para eso
hay que tener en cuenta la edad de

los pacientes”, explicó.
Esterilización en mujer
Siendo el post parto el
“momento de oro” para la
anticoncepción, el especialista
en Ginecología indicó que en
este periodo las mujeres deben
acceder a consejería adecuada
cuando desean recurrir a la
esterilización quirúrgica ya que es
importante evitar problemas legales
posteriores, así como situaciones de
arrepentimiento tras la intervención.
“Es un procedimiento sencillo
y bien tolerado que se puede
hacer en forma ambulatoria y con
anestesia local. Consiste en el cierre
de las trompas de Falopio que
transportan un óvulo hasta el útero
y cuando las trompas se cierran,
los espermatozoides no pueden
alcanzar el óvulo, por lo tanto no
habrá embarazo”, explicó el Dr.
Mauricio.
Según la Norma Técnica de
Planificación Familiar del Ministerio

de Salud, este procedimiento es
ambulatorio, no interfiere con el
deseo sexual ni con la producción
hormonal de los ovarios y para su
realización se requiere condiciones
de infraestructura y equipamiento
y que el establecimiento esté
calificado.
Dicho documento señala
también como requisitos para
acceder a este método que las
usuarias sean mayores de 30 años,
tengan una paridad satisfecha, que
hayan recibido las dos sesiones
de orientación y consejería previa
(plazo de reflexión de 72 horas),
así como que hayan firmado el
consentimiento informado y la
solicitud de intervención tras
comprender los alcances del
procedimiento, entre otros.
“Además hay que tener en
cuenta los indicadores de riesgo de
arrepentimiento como baja paridad,
tener un hijo menor de un año o que
todos los vástagos sean del mismo
sexo, matrimonio inestable, que la
persona sea soltera o viuda, la falta
de cooperación del cónyuge o la
presión del mismo u otra persona
sobre la mujer”, agregó el galeno.
Vasectomía en Perú
En relación a la esterilización
masculina, el especialista consideró
que el hombre no accede a la
vasectomía debido a la poca
información existente en torno a
esta práctica y a los pocos médicos
que la realizan, ya que si existiera
información a gran escala y médicos
bien capacitados la gente optaría por
este tipo de anticoncepción.
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Especialista indicó que en nuestro país no existen datos exactos sobre los casos detectados de
esta enfermedad, sin embargo indicó que puede ser mortal hasta en un 20%.

Sólo 24 horas para luchar
contra la meningitis
Esta enfermedad es tan letal que, si el paciente no acude al médico para recibir el tratamiento
correspondiente, puede causar la muerte en las primeras 24 a 48 horas. Para prevenir este
mal es importante la vacunación.
La meningitis es una enfermedad letal que de
no ser tratada a tiempo puede causar la muerte o
dejar graves secuelas en los niños, como ceguera,
alteraciones neurológicas y amputaciones, por
ello la mejor forma de prevenir este mal es la
vacunación contra el meningococo.
Top Medical dialogó con el médico Eduardo
Chaparro, pediatra de la Clínica Internacional,
quien explicó en qué consiste esta enfermedad y
los síntomas para detectarla a tiempo.
“Se trata de una inflamación de las meninges,
que son las capas que cubren el cerebro y es
provocada principalmente por las bacterias
neumococo, haemophilus o meningococo.
Precisamente esta última es la más agresiva
de las tres mencionadas. La gravedad de esta
enfermedad es que en muchos casos, el paciente
puede morir “, señaló.
El Dr. Chaparro agregó que los niños,
adolescentes y adultos mayores constituyen el
grupo humano que corre más riesgo de padecer
meningitis debido a diferentes factores como la
costumbre de algunos padres de besar en la boca
a sus pequeños, el uso de un solo vaso para ingerir
cerveza en reuniones sociales en el caso de los
adolescentes y las bajas defensas que poseen las
personas mayores de 60 años.
Cómo se trasmite
El contagio puede producirse al besar,
estornudar, toser, compartir cubiertos u otros
utensilios y el hacinamiento entre las personas.
La meningitis viral se transmite por vía fecaloral (ano, manos, boca) principalmente en los
niños, o por vía respiratoria a través de contacto
directo con saliva, esputo o secreción nasal.
La meningitis bacteriana se transmite
por contacto directo con personas infectadas,
al momento de toser, estornudar, besar o
compartir utensilios. Una de estas bacterias es el
meningococo, y resulta ser la más letal.
Para evitar contagiarse, el especialista

recomienda lavarse las manos frecuentemente,
tener el debido cuidado en la eliminación de
excretas, cubrir la nariz y la boca al estornudar
o toser, no permitir que las personas besen a
los bebes en la boca, no compartir utensilios al
comer o beber como vasos, chupetes u objetos en
contacto con la boca del niño o adulto, y evitar el
hacinamiento, ventilando los ambientes cerrados.

grave de esta enfermedad que es la septicemia
meningocócica caracterizada por una erupción
cutánea hemorrágica o manchitas rojas y colapso
circulatorio rápido”, precisó el galeno.
Al ser consultado por cómo diagnosticar
un cuadro de meningitis, el pediatra indicó
que el procedimiento consiste en realizar una
punción lumbar.
“De esta manera se extrae una pequeña
cantidad de líquido que rodea el cerebro para
analizar si existen o no los gérmenes causantes
de este mal. Si el diagnóstico es positivo, se trata
en muchos casos con antibióticos o incluso con
corticoides”, explicó.
Sin estadísticas
“Si bien en nuestro país no hay datos exactos
sobre la incidencia este mal, se estima que
puede causar la muerte hasta en 20% de casos.
Incluso cuando se diagnostica tempranamente y
recibe tratamiento adecuado, un 5 a 10% de los
pacientes fallece generalmente en las primeras 24
a 48 horas”, alertó el Dr. Chaparro.
Agregó que además la meningitis puede
dejar secuelas en los pacientes que sobreviven a
la enfermedad como ceguera, sordera, parálisis
cerebral hasta amputación de extremidades
debido a la formación de coágulos sanguíneos.

El médico recalcó que en caso la persona
tenga fiebre alta, puntos rojos en la piel o
cambios en la conducta, es necesario llevarlo
inmediatamente al establecimiento de salud
porque podría tener un cuadro de meningitis.
Síntomas
Los síntomas más frecuentes son rigidez de
nuca, fiebre elevada, fotosensibilidad, confusión,
dolor de cabeza y vómitos. “Sin embargo existe
una forma menos frecuente, pero aún más

Prevención
Ante esta enfermedad, el Dr. Chaparro indicó
que la mejor medida preventiva consiste en la
vacunación. A partir de los 9 meses hasta los dos
años se colocan dos dosis de la vacuna. Después
de esta edad se aplica una dosis hasta los 55 años.
“Las vacunas son la mejor forma de prevenir
la meningitis. Muchas se aplican de manera
gratuita al formar parte del Sistema Nacional de
Vacunación como es el caso de la vacuna contra
el neumococo y haemophilus, mientras que la
inmunización contra el meningococo sólo está
disponible en el sector privado”, dijo.

ESPECIAL TECNOSALUD

nueva edición de la feria
tecnosalud 2013
Fortalecer el posicionamiento del Perú como centro de inversión y negocios en el sector salud;
dar a conocer los últimos avances científicos y tecnológicos de la medicina; y garantizar la
realización de contactos comerciales entre expositores y visitantes, son las finalidades más
importantes del la 7ta Convención Internacional de Productos para la Salud y Ciencias Afines
-Tecnosalud 2013, organizada por la Cámara de Comercio de Lima y el Comité de Productos para
la Salud y Ciencias Afines (COMSALUD), y que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre.
El movimiento dinámico empresarial
de las clínicas y compañías farmacéuticas
que se ha visto en el país, deja en claro
que el Perú se está convirtiendo en un
mercado importante para la inversión.
Es por esa razón que “Tecnosalud
2013” se ha posicionado desde hace
varias ediciones como el certamen
más importante que se realiza en el
Perú para el sector salud, y que reúne
a empresarios nacionales y extranjeros
relacionados
a
comercialización
de equipos e instrumental médico,
productos farmacéuticos, odontológicos,
laboratorio, tecnologías, insumos, bienes
intermedios, dispositivos, sistemas,
materias primas y servicios para la
asistencia clínica y hospitalaria, etc.
A puertas de celebrarse la séptima

edición de una de las ferias más
importantes de Latinoamérica, y en la
que cada empresario y expositor podrá
introducir sus productos y servicios;
se espera también que en ella se logren
identificar posibles colaboradores y
socios comerciales; llevar o traer nuevas
tecnologías y reforzar la imagen de las
empresas que participan en ella.
“Tecnosalud 2013 reunirá a los
principales actores del sector salud en
una jornada de tres días y tendrá como
visitantes a más de 30,000 invitados entre
usuarios y compradores, especialistas
de la salud, empresarios, profesionales
y público en general”, señalaron
representantes de COMSALUD.
Asimismo comentaron que la esperada
feria catalogada como la ‘vitrina de la

salud’, espera presentar más de 200 stands
y superar exitosamente las expectativas.
“Hace unos años el gasto público en salud
por habitante era apenas la tercera parte
de lo que invertían Argentina y Chile,
según cifras del Comité de Productos para
la Salud y Ciencia Afines (Comsalud)
de la Cámara de Comercio de Lima.
Esperamos cambiar esta realidad dando
impulso a eventos como éste”, apuntó.
Por su lado, los organizadores esperan
que los lazos comerciales puedan superar
grandemente los US$ 30 millones, y que al
reunir a empresarios y autoridades locales del
sector en un mismo lugar, se puedan desatar
debates de interés. Y es que como en ediciones
anteriores, habrá charlas magistrales en las
que expondrán problemáticas del gremio y el
mercado Peruano.

ESPECIAL TECNOSALUD

televisores hospitalarios
brindan confort al paciente
Estar hospitalizado debido a una cirugía mayor no necesariamente debe ser sinónimo de aburrimiento
e incomodidad. Y es que dentro de lo posible, puede significar confort de “estadía” gracias a soluciones
dirigidas al segmento hospitalario. TOP MEDICAL conversó con Carlos Carrión Romero, representante
corporativo de Samsung sobre esta novedosa tecnología.
Samsung cuenta con una solución
tecnológica para el sector médico, se trata
de los televisores hospitalarios. ¿Cómo
funcionan?
Lo que nosotros tenemos son unos
televisores hospitalarios. El televisor
hospitalario es un equipo que permite primero
tener funcionalidades adicionales a las de un
televisor convencional y segundo que gracias a
ciertos componentes adicionales, permite dar
un mejor confort a la persona que está postrada
en la cama de una clínica u hospital.
Dentro de ellas tenemos la facilidad que
a través de un dispositivo con control remoto
usted puede llamar a la enfermera y además
cambiar los canales. El mismo dispositivo
le permite a usted escuchar lo que botan los
parlantes del televisor por el parlante del control
remoto, evitando molestar a una tercera persona.
Adicionalmente, como empresa le permite
poner algún mensaje al momento que el
equipo se enciende. Esto me permite a mí dar
un mensaje corporativo. Por ejemplo, si se
trata de “régimen de adelgazamiento”, puedo
brindar información sobre lo que hay que tener
en cuenta en un post-operatorio y qué servicios
adicionales se les puede brinda para mejorar
sus resultados. El paciente tranquilamente
puede verlo a través de un menú.
Entonces, como usuario no solamente va
a encender el televisor para ver un canal de
señal abierta o de cable, sino a un ambiente
en el cual la entidad me da información
adicional y colateral en temas de nutrición,
exámenes, laboratorios, etc.
¿Es un equipo interconectado?
Sí, el hospital o clínica en este caso puede
colocar información propia e incluso darle
acceso a internet.
¿También ayuda en la labor que realiza el
cuerpo médico?
Lo que puede hacer el médico, dependiendo
del software que tenga la clínica, en cierto
ambiente el médico puede tomar una radiografía
digitalizada y visualizarla en el televisor.

¿Es relativamente nuevo en el Perú?
Si bien es cierto ya ha sido lanzado hace
algún tiempo en el mercado a nivel internacional
y muchas de las cadenas hoteleras y de servicios
de la salud ya lo usan, en el Perú hemos tenido
que homologar el producto tanto con nuestro
proveedor en comunicaciones y con otros
socios estratégicos que brindan soluciones
tecnológicas para este equipo.
Lo que nosotros hacemos es presentar
el producto y alinear las necesidades del
hospital con nuestro producto y explicarles
de qué manera lo pueden utilizar. Después
de esto, recién vemos la parte de negociación.
Usualmente esto depende de los servicios
adicionales (cable, internet, intranet), etc.
¿Brindan asesoría en el tema de software?
Hay muchos software, tener un especialista
para cada uno haría que nos desviemos del
tema que tiene la empresa para hacer este tipo
de negocios, es por eso que siempre ponemos
en medio a un distribuidor que complementa
nuestra solución. Si sabemos, por ejemplo, que la
empresa tiene un ambiente Linux, le pasamos la
voz a los desarrolladores de Linux. Igualmente si
trabajan con Windows, entre otros.
Pero si lo que buscan es una solución integral,
entonces el “partner” más apropiado es nuestro
socio estratégico en tema de comunicaciones,
que es una compañía muy conocida en Perú en

el tema de telecomunicaciones.
¿Cómo ve el mercado peruano en tema
de soluciones tecnológicas para el sector
salud?
Hoy en día sabemos que el Perú respecto
al segmento clínico-hospitalario, ha crecido
muchísimo. Actualmente se están dando
importantes integraciones estratégicas para
dar servicios de salud. Se están formando
cadenas importantes, lo que hace que toda la
plataforma se desarrolle a nivel nacional. Hoy
por hoy tenemos clínicas que se renuevan
a todo nivel, desde lo más básico hasta
con implementos tecnológicos de última
generación.
¿Samsung planea traer tecnología
médica al Perú?
A nivel internacional, una de las grandes
unidades que tiene la compañía es la de equipos
médicos. En el Perú solamente hay presencia de
Samsung Electronics Perú, y por lo que tengo
entendido, aún no está dentro de los planes
inmediatos traer la unidad de equipos médicos al
país. Sin embargo, existe como tal en otros países.
¿Planean lanzar nuevas soluciones
tecnológicas para el segmento hospitalario?
Estamos evaluando lanzar nuevas
soluciones tecnológicas, pero son en base a lo
que ya tenemos en el mercado. Posiblemente
se dé a conocer el siguiente año.
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Desde hace varios años esta empresa ha liderado el mercado de vehículos comerciales siendo
considerados como los preferidos de diferentes empresas ligadas a la telefonía, rubro
farmacéutico y médico, municipalidades, entre otros.

Industria de la salud apuesta

por paneles ligeros Fiat

El gerente comercial de la compañía, Felipe Sarria, conversó con TOP MEDICAL para contarle
acerca de los vehículos de este tipo como el Fiorino, Dobló, Uno Cargo y Ducato.

Posicionados como los mejores en
el mercado comercial, los vehículos de la
marca FIAT han llevado la delantera en la
preferencia de la industria de la salud al ser
los mejores para el transporte de medicinas,
instrumental médico y para la movilización
de personas, en el caso de las ambulancias.
Así lo remarcó el gerente comercial
de FIAT en el Perú, Felipe Sarria
Eusebi, quien en conversación con TOP
MEDICAL indicó que esta marca es la
que más ha desarrollado el negocio de
vehículos de paneles ligeros.
“Paneles ligeros es lo que se conoce
como furgones. Se trata de un auto
bastante versátil, un furgón es un vehículo
comercial diseñado para la distribución
dentro de las ciudades porque tiene carga
cerrada. Normalmente es un vehículo
de trabajo y se asume que la persona va
a estar dentro del auto todo un turno de
trabajo”, indicó.
Sarria agregó que la altura de carga está
hecha para un transporte rápido de alta
rotación y que de acuerdo al modelo de
cada furgón la capacidad de carga va desde
1 m3 hasta 15 m3 constituyéndose en una
excelente opción para cualquier persona que
necesita distribuir dentro de las ciudades.
“Como FIAT Profesional, nuestra
marca cuenta con una gama de vehículos
formada por la FIAT Uno Cargo, FIAT
Fiorino, FIAT Doblo y FIAT Ducato”,
explicó. Respecto al primer tipo de
vehículos, el representante de FIAT en
Perú indicó que se trata de un vehículo
pequeño ideal para visitas médicas a
domicilio, cuenta con capacidad de carga

“La línea de vehículos comerciales de Fiat lideró el mercado
peruano de paneles ligeros al vender 579 unidades durante el
2012, lo que representa un crecimiento del 63% con respecto a
las unidades comerciales vendidas en el 2011”
de 400 kilos y 1.3 m3.
“El Uno Cargo es perfecto para un
médico que visita pacientes a domicilio.
Para ello necesita llevar consigo un kit

de equipos y medicinas que en un auto
convencional no caben, y si mañana el
galeno necesita llevar una camilla o un
equipo grande el Uno Cargo es ideal. Es un

“En Fiat Profesional no
buscamos un esquema
transaccional sino
de desarrollo de
relaciones de negocio
de muchos años.
Somos partners y
acompañamos al
cliente durante todo
el tiempo que usa
nuestros vehículos”
vehículo económico, tiene asientos de
piloto y copiloto y toda la parte de atrás
lista para montar lo que se necesite”, detalló
Sarria.
En relación al FIAT Fiorino, el gerente
comercial explicó que este es el best
seller de los furgones en el Perú, con una
capacidad de carga de 3.2 m3 o 620 kilos.
“El FIAT Fiorino cuenta con más de
5 mil unidades vendidas en nuestro país y
dentro de la competencia en su segmento
es el que mayor volumetraje tiene. En Perú
su durabilidad está demostrada y por ello
empresas como Telefónica, Cobra, Calatel

y los principales operadores de telefonía
del país apuestan por este vehículo. Puede
servir para la distribución de medicinas
porque tiene más volumen que una pick
up y es ideal para distribución de stock.
Hay otros casos en que este vehículo
es usado para atenciones en zonas
emergentes a donde se lleva medicinas y
atención médica”, agregó.
Luego pasamos a la FIAT Dobló,

un furgón intermedio con capacidad de
carga de 900 kilos y 4.5 m3, el cual es ideal
para una gran cantidad de usos como en
atenciones ambulatorias y distribución de
fármacos. Además, al ser un panel ligero
permite un tránsito normal por la ciudad
y por su resistencia no tiene ningún
problema con viajes interprovinciales.
Mientras que la FIAT Ducato cuenta
con una capacidad de carga de 1.5
toneladas y 13 m3, ideal para el transporte
de abarrotes y el uso como ambulancias.
“Este es el furgón más grande y
puede ser usado para distribución de
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medicinas y como ambulancias. Hemos
vendido muchísimas ambulancias a través
de nuestras redes de concesionarios,
a muchos municipios en todo el Perú,
a empresas de minería y empresas
prestadoras de salud. Si prestas atención

“Cualquier vehículo de la
gama comercial de FIAT se
adapta muy bien al sector
salud, el cual es un segmento
bastante importante para
nosotros como empresa”.
en la calle verás muchas ambulancias de
esta marca”, comentó.
Líder en ventas
En otro momento, el representante de
esta reconocida marca de vehículos resaltó
que la línea de vehículos comerciales
de FIAT lideró el mercado peruano de
paneles ligeros al vender 579 unidades
durante el 2012, lo que representa un
crecimiento del 63% con respecto a las
unidades comerciales vendidas en el 2011.
“Mantuvimos el liderazgo al ser FIAT
el número 1 en la categoría C4 de vehículos
panel por varios años consecutivos, y es
que hay una diferencia entre las demás
marcas que venden vehículos comerciales
y FIAT: Para nosotros se trata de una marca
dentro de la marca. Nuestra estrategia no es
transaccional, nosotros vendemos productos
con un servicio de asesoría”, remarcó.
Para Sarria el liderazgo de FIAT se basa
en las altas ventas del Fiorino – el favorito
de varias industrias por su bajo costo y
durabilidad en el tiempo – así como en

la buena aceptación en el mercado de los
furgones Dobló, Ducato y Uno Cargo.
En relación al servicio de asesoría,
el gerente comercial explicó que a las

“El modelo más vendido es
el Fiorino, es el favorito de
muchas industrias por sus
bajos costos de mantenimiento
y durabilidad en el tiempo. Los
diferentes clientes rentabilizan
mucho su inversión al adquirir
una Fiorino”

empresas que adquieren los vehículos de la
línea comercial se les brinda un supervisor
de flota de la marca completamente gratis.
“El supervisor irá, según la
periodicidad que se requiera, a ver cómo
está la flota, el mantenimiento, ver si se
necesita hacer ajustes o alguna necesidad
adicional. Siempre entramos con venta y
post venta de la mano porque un vehículo
de trabajo involucra la capacitación de
los choferes, dar un paquete adecuado de
servicio post venta, asesoría al elegir el
vehículo correcto y para optimizar la vida
útil del vehículo”, comentó.
Alistan lanzamiento
Los precios de estos vehículos van desde
US$ 11,990 dólares en el caso del Uno
Cargo hasta los US$ 33,990 para la nueva
Ducato de 15 metros cúbicos, que será
lanzada al mercado en un par de meses, tal
como anunció el representante de la marca.
“El objetivo de este año es vender
sobre las 800 unidades en todos los
modelos de Fiat. Lanzaremos una nueva
versión de Ducato, que será de interés de
muchos clientes, esto será dentro de unos
meses”, adelantó.
En el Perú, desde el año 2004, FIAT es
distribuido por Italmotor y es respaldado
por el grupo SKBergé, grupo líder en
autos, otorgando a FIAT todo el respaldo
y servicio basado en su experiencia, desde
hace 12 años en el Perú. En el mercado
peruano se comercializa dos tipos de
líneas; FIAT pasajeros y FIAT paneles
ligeros, el cual en este último, es líder con
el modelo comercial Fiorino.
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“Los profesionales de la salud aún
desconocen las aplicaciones del
láser en la medicina”
Deka es una empresa italiana, conocida en el diseño, fabricación y comercialización de equipos láser
de alta tecnología para aplicaciones médicas y estéticas, con 22 años como empresa que comercializa
sus productos en más de 80 países y que desde hace 5 años está presente en el Perú. TOP MEDICAL
conversó con Juan Santa Cruz, Gerente General de Deka Perú, sobre aslgunos aspectos relacionados a
la tecnología orientada al sector salud.
Como empresa ¿para qué áreas de
la salud ofrecen equipos?, ¿Planean
ampliar el portafolio?
Por el momento dermatología,
neurocirugía y ginecología son las áreas.
No, de momento no planeamos traer más
equipos, pero sí vamos a seguir trabajando
y reforzando las áreas con las que ya
tenemos el mercado abierto.
Además, hay muchos modelos de
equipos láser que sirven para el área de
dermatología. Debo recalcar que en el
país hay muchos problemas de la piel
que podrán ser tratados con láser en
hospitales del Estado, pero no le dan uso.
Sin embargo, vamos a empezar a tratar a
incursionar en ese mercado, que no es
fácil porque los doctores no conocen de la
tecnología.
¿El láser sigue siendo novedoso
para ellos o se rehúsan a usar el láser?
No es que se rehúsen, es solo que no
conocen nada respecto a este y como les
resulta totalmente novedoso y misterio
para ellos, le “temen”.
En ese sentido primero hay que
culturalizarlos, darles cursos, enseñarles
cómo funciona la tecnología, qué hace,
qué es lo que no hace, las bondades y las
limitaciones que tiene porque también
tiene sus limitaciones.
Nosotros ya nos hemos dado cuenta
que cuando ellos van conociendo la
tecnología láser, ven las ventajas que
hay y la solicitan y luego se hacen las
documentaciones necesarias para traer el
equipo.
¿Cuánto planean invertir para
este 2013?

A ver, hasta el momento en compras
de equipos hemos invertido 250 mil
dólares, pero si contabilizamos nuestra
participación en eventos organizado
por distintas sociedades médicas del
país y otros que hemos desarrollados
nosotros con la finalidad de mostrar
nuestra tecnología a los especialistas
de ginecología y dermatología, hemos
invertido unos 20 mil dólares adicionales,
monto que incluye la contratación de
profesores, etc.
¿En cuánto cerró el año pasado
DEKA y en cuanto espera cerrar
este año?
El año pasado hemos facturado
aproximadamente casi 900 mil dólares y
este año pensamos facturar un 30% más

gracias a que los profesionales de la salud
están conociendo la marca.
Sin embargo creo que este
crecimiento, más que por la tecnología,
se debe a que la marca está siendo mejor
aceptada por los profesionales de la salud
en el Perú. Esto gracias a la confianza que
los equipos tienen en las Universidades
del primer mundo, y que están ubicados
en EE.UU, Japón y Europa.
¿En qué se basa el éxito de DEKA?
En la publicidad de “boca a boca”. El
mercado más exigente es Europa, por lo
tanto los expertos que mejor dominan los
equipos y que participan en estudios de
investigación multisectorial son aquellos
que laboral en universidades como
Harvard, por mencionar un ejemplo.
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Todos sabemos que universidades
como la mencionada tiene un enorme
peso sobre muchas otras que puedan
existir en el mundo, más que por el
nombre, por la calidad de trabajos
clínicos que se realizan en ellas. Pero es
cierto también que muchas de ellas están
utilizando equipos para investigaciones
y eso sí les impresiona. Las mejores
referencias son las grandes universidades,
los grandes hospitales en el mundo que
confían en DEKA.
¿Tienen algún proyecto para
estos meses?
Hemos desarrollado dos eventos
en el año, para los cuales hemos traído
dos profesores del exterior justamente
para hablar sobre tecnología láser en
dermatología. También hemos traído a
otros dos expertos para hablar sobre el
láser aplicado a la ginecología.
Además, se han desarrollado cuatro
cursos, cada uno ha sido independiente
y en diferentes meses y con distintos
doctores. Cada curso ha sido un total éxito
porque hemos logrado transmitir muchos
conocimientos a los médicos peruanos.
Seguramente para fines de año vamos
a organizar algo para la especialidad de
neurocirugía.
¿Brindan asesoría post-venta?
Los doctores que adquieren los
equipos toman un curso al exterior que es
costeado por nosotros en coordinación con
la fábrica y quien adquiere el producto. Se
debe entender, por lo menos con nosotros,
que quien compra un equipo en realidad
compra un entrenamiento. Esto incluye
desde conocimientos relacionados a su
profesión hasta del manejo de la máquina.
Es un conjunto, todo sale en paquete, pero
eso es un plus que solamente nosotros
brindamos y que no todas las compañías
brindan a sus clientes.
Además, tenemos gente capacitada
tanto para la venta como para el
mantenimiento de los equipos, es más,
creo que somos la única tienda en el
Perú que tiene un servicio post-venta
especializados en fabrica, creo que
ninguna otra tiene porque los doctores
que han adquirido otras marcas vienen
incluso a tocar nuestras puertas para
pedirnos mantenimientos para equipos
que no funcionan. Entonces, eso me da
a entender que no hay servicio técnico
en otras empresas, por lo menos no una

asistencia seria.
¿Se han especializado solo en la
venta de equipos laser?
Sí, solamente con equipos láser.
Ya sabemos que nada es fácil en la
vida, pero ¿qué tan complicado ha sido
crecer en un país como Perú?
Muy difícil, primero porque hay total
desconocimiento sobre la tecnología
en las universidades. Es decir, a los
profesionales de la salud (médicos), no se
les enseña, y seguro que no se les presenta
las tecnologías médicas en las aulas
universitarias.
Es más, muchos de los docentes
han escuchado hablar de esta caso en
particular: el láser; pero no lo conocen y
no transmiten nada a sus alumnos. Otro
aspecto que como empresa hemos notado
es que los profesionales de Latinoamérica,
generalizando un poco, tienen muy poco
conocimiento sobre la tecnología láser.
Muchos escuchan de ella, pero no la
conocen resultan temiéndole.
Y cuando vienen los expertos de
otros países, ¿cómo es la reacción del
médico peruano?
Gracioso, créeme que traemos
ponentes a brindar charlas sobre láser
en medicina y deben hablar un lenguaje
muy elemental a pesar de que se trata con
profesionales de la salud.
Te aseguro que si el ponente invitado
usara un lenguaje alturado como si

estuviera hablando con profesionales de
otros países, se aburren, no entienden
nada o terminan dormidos en plena
ponencia.
Sin embargo, no podemos decir
mentiras, hay otros profesionales
peruanos que se han especializado en
el uso del láser, pero que han salido al
exterior, probablemente a países como
Brasil o Argentina.
¿A cuántos profesionales han
llegado?
Aproximadamente a unos 450 este
año, pero en estos cinco años habremos
llegado a cerca de 1000 médicos de
distintas especialidades.
¿Sabe cuánto podría estar
moviendo el sector salud respecto a
compra de equipos médicos?
Un aproximado de 5millones de
dólares, pero sólo en relación a equipos
láser unos 5 o 6 millones.
¿Tiene
algúna
área
de
responsabilidad social?
Labor social se podría decir
indirectamente, no. Hemos hecho labor
social indirectamente en convenio con
una clínica, y es que siempre que vienen
profesionales del exterior se realiza medio
día de prácticas, y normalmente son
cirugías menores a pacientes de cualquier
estrato sociales y de manera totalmente
gratuita.
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Takeda inauguró una subsidiaria
en Peru y espera liderar el
mercado latinoamericano
Takeda planea impulsar su plataforma de ventas en Perú con un flujo constante de lanzamientos de
productos y con un importante plan de Investigación y Desarrollo. La empresa aseguró que para mediados
del próximo año lanzarian cinco nuevos medicamentos e incursionar en productos de oncología para
los proximos dos años. El plan de trabajo de la compañía es expandirse y posicionarse como líderes del
mercado en toda América Latina.

Se trata de una compañía farmacéutica
de origen japonés con 232 años de
trayectoria a nivel mundial y con presencia
en mas de 70 países; entre ellos figuran
Colombia, Brasil, México, Argentina,
Venezuela, Ecuador, y ahora en Perú.
La sede local que inició sus actividades
el pasado mes de abril estará bajo la
responsabilidad de Julio Acevedo Orrego,
quien viene de cumpir funciones en el
vecino país de Colombia para asumir en
Perú el cargo de Gerente General de la
empresa farmacéutica.
Con su presencia en territorio peruano,
Pharmaceuticals International GmbH
(“Takeda”) demuestra su intención y
compromiso a largo plazo de conquistar
el mercado latinoamericano “Desde
hace algunos años veníamos evaluando
la posibilidad de ingresar al mercado
peruano. Sin emabrgo, las condiciones
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Takeda tiene presencia
en colombia, Brasil,
México, Argentina,
Venezuela, Ecuador, y
ahora en Perú, aunque
seguiran buscando
oportunidades para
ampliar aún más su
presencia en America
Latina.
no se presentaron sino hasta este 2013,
en que Perú es hoy un mercado dinámico
motivado por la inversión gubernamental
y las fuertes industrias mineras. Se estima

que las ventas farmacéuticas totalizaron
US$ 1.5 mil millones en el 2012, cifras se
esperamos continúen creciendo hasta 8%
durante el 2013”, Señaló Norbert Oppitz,
vicepresidente Senior para América Latina
de Takeda Pharmaceuticals International.
Asimismo, señaló que el portafolio
de productos establecidos para el país
proporcionará un punto de arranque fuerte
para la compañía. “Esperamo lanzar nuevos
medicamentos al mercado. La inversión
también demuestra nuestro compromiso
con América Latina y nuestro potencial de
crecimiento”, apuntó.
Por su parte, Julio Acevedo Orrego,
Gerente local de Takeda, explicó que el
portafolio de productos contempla las
necesidades médicas de la población,
en f o c án d o se a s í en la s área s d e
gastroenterología, cardiología, metabolismo,
oncología y enfermedades respiratorias.
De momento la empresa se enfocará con
los medicamentos Zurcal (pantoprazol),
Riopan (magaldrato + dimeticona), Faktu
(policresuleno, clorhidrato de cincocaína)
y en su producto ginecológico, Albothyl
(policresuleno), el cual Takeda repatrió
después de la adquisición de Nycomed.
También señaló que los productos llegarán
de sus plantas de México y Colombia.
Ambos representantes coincidieron en
señalar a Top Medical que Takeda viene
desarrollando trabajos de investigación
con la finalidad de encontrar nuevas
moleculas terpaéuticas, hasta la fecha ya
cuentan con 80 proyectos en desarrollo, y
en los próximos años esperan reforzar sus
portafolios farmacéuticos y/o incursionar
en nuevos campos.

“Esperamos
crecer
junto con
el mercado
peruano”
la división de Healthcare de siemens está presente en el país desde el año 1996. Desde sus
inicios ha demostrado tener un buen manejo corporativo y de responsabilidad social,
los cuales están demostrados en sus programas de capacitación para colaboradores.
Giovanni Conetta, Gerente de Sector Healthcare Perú conversó con TOP MEDICAL para
contarnos un poco sobre el trabajo de la compañía en el país.
¿Cuántos empleados tienen a
nivel mundial y cuántos en Perú?
Siemens cuenta con aproximadamente
370,000 empleados a nivel mundial,
de los cuales 51,000 pertenecen al
sector Healthcare. En Perú Siemens
cuenta con 390 empleados de los cuales
aproximadamente 40 pertenecen a
Healthcare.
¿En cuántos países tienen
presencia y en cuántos fabrican la
tecnología médica?
Siemens tiene presencia mundial,
con oficinas propias o distribuidores
en más de 200 países y 30 centros de
investigación y desarrollo de nuevos
productos y tecnología.

SIEMENS es una de las empresas
más importantes relacionadas al
desarrollo de ingeniería y tecnología
para el sector salud, y además con
mucha presencia en Europa y EE. UU.
¿En el Perú tienen el mismo liderazgo
o es una meta que buscan cumplir?,
¿tienen algún plazo determinado para
convertirse en líderes del mercado?
Siemens es uno de los proveedores
más grandes del sector salud en general y
somos líderes en equipos de diagnóstico
por imágenes, laboratorio y sistemas de TI
de soporte para la salud tanto a nivel global
como en el Perú. Si bien la competencia
es más agresiva en algunas de las
modalidades, nuestra tecnología superior
soportada por un servicio técnico local es
muy apreciada por nuestros clientes. Por

ejemplo, actualmente somos líderes en
equipos de tomografía computarizada,
resonancia magnética, medicina nuclear,
angiografía y rayos X para intervenciones
por citar algunas modalidades. No solo
tenemos liderazgo en participación
de marcado sino que además nuestros
clientes trabajan con la tecnología más
avanzada disponible en el mundo. En el
mercado local tenemos una importante
participación del mercado desde hace
varios años y en forma continua, y nuestro
objetivo es continuar consolidando y
ampliando nuestro liderazgo en el mismo.
¿Cuáles son sus metas y objetivos
a cumplir para el 2013- 2014?
Tenemos varios objetivos como
Healthcare Perú para los próximos
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años, siendo uno de ellos continuar
consolidándonos como líderes del mercado
de equipos de generación de imágenes entre
otros que por razones estratégicas no pudo
mencionar. Para ello se están desarrollando
diversos planes de fidelización de clientes y
de expansión de nuestra cobertura actual.
Esperamos que el mercado continúe
creciendo aproximadamente 20% por año y
crecer nosotros con ellos en mayor medida.

“Somos la única
compañía del mundo
que integra soluciones y
servicios de diagnóstico
por imagen (in vivo), en
el laboratorio (in vitro),
terapia y tecnologías
de la información
orientadas a un cuidado
personalizado de la
salud”.
¿Cuáles han sido los retos más difíciles
de cumplir en un país como Perú y cuáles
son aquellos que aún les falta alcanzar?
Uno de los retos ha sido tener una
estructura adecuada para dar soporte a nuestros
clientes en un mercado en rápido crecimiento.
El mercado ha crecido muy rápidamente en los
últimos años y nosotros brindamos el soporte
local integral para todas nuestras soluciones;
esto requiere tener la cantidad de personal con
las capacidades y entrenamiento adecuados
a tiempo. Trabajamos muy duro para que los
clientes perciban la calidad de servicio que
demandan.
¿Brindan tecnología para qué áreas de
la salud?
Siemens Healthcare ofrece equipos de
alta tecnología en imágenes diagnósticas,
laboratorio clínico y soluciones IT para
una temprana detección y más específico
diagnóstico y así mejorar el cuidado de los
pacientes. Básicamente proporcionamos al
los médicos las mejores herramientas para
diagnosticar de la forma más acertada, segura
y rápida posible a sus pacientes, nuestros
equipos de captación de imágenes junto con
softwares y soluciones IT haces esto posible y
accesible.

¿Tienen previsto lanzar nuevas
equipos o tecnologías este 2013 o será
para 2014?
Siemens todos los años presenta nuevas
tecnologías y avances en diagnóstico por
imágenes en los eventos más importantes
de radiología del mundo como el RSNA y el
ECR. Seguro vamos a presentar soluciones
novedosas pero tendremos que esperar que
esto suceda para hablar de ellas. Perú cuenta
hoy ya con lo último en la tecnología Siemens
instalada en nuestros clientes, básicamente
todos los productos Siemens pueden ser
ofrecidos en todos los países luego de su
lanzamiento, no existe ningún impedimento
por parte de la compañía; sin embargo,
es importante mencionar que para poder
comercializar un equipo es necesario que este
cuente con registro sanitario, es ahí donde
podríamos tener alguna demora.
¿En Perú, SIEMENS realiza
investigaciones de algún tipo?, ¿destinan
algún presupuesto para la investigación o
desarrollo de tecnología en nuestro país?
Siemens destina entre el 5% y 6% anual
de sus ventas a investigación y desarrollo.
Actualmente en el Perú no se tiene algún
proyecto concreto, pero se está trabajando
para formar alianzas con nuestro clientes para
que se pueden desarrollar estudios clínicos
con nuestra tecnología localmente.

“Por más de 160
años Siemens
se ha destacado
internacionalmente
por sus logros
tecnológicos,
calidad, innovación y
confiabilidad”
¿Desarrollan algún programa de
Responsabilidad Social en el Perú?
Desde su fundación Siemens ha participado
en actividades de voluntariado conformado por
los colaboradores de Siemens Perú, con diferentes
organizaciones como Olimpiadas Especiales, La
Liga Peruana de Lucha contra el Cancer, Casa
Hogar Padre Marthino, Colegio La Alegria en el
Señor y otras campañas. Así como en actividades
de responsabilidad social a través de la estrategia
de Desarrollo Regional Integral de la Siemens
Stiftung (Fundación Siemens AG) en diferentes
zonas del Perú a través de organizaciones sin fines
de lucro que implementan proyectos en zonas
del Perú en las áreas de Educación, Cultura y
Emprendimiento Social.

Tecnología de Avanzada.
www.siemens.com.pe

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

Answers for life.
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Salud, atención farmacéutica
y la visión de la ruleta de la
suerte
Por: Alejandro Cornejo
Gerente de Marketing
Grupo Albis

Hemos consultado diversas fuentes, lo
que nos permite afirmar con mediana claridad,
que la atención farmacéutica es un concepto
innovador en la práctica de farmacia, que surgió
a mediados de los años setenta. Se establece
que todos los profesionales sanitarios, deben
asumir la responsabilidad de los resultados de
la farmacoterapia en sus pacientes. Abarca una
variedad de servicios y de funciones, algunos
nuevos para la farmacia, otros tradicionales,
que son determinados y proporcionados por
los farmacéuticos atendiendo a los pacientes
individuales.
El concepto de atención farmacéutica
también incluye el compromiso expreso con
el bienestar de los pacientes como individuos
que requieren y merecen la consideración,
preocupación y confianza de los farmacéuticos,
si es posible resumir estos conceptos en una frase:
“El farmacéutico tiene como misión responder
a las necesidades de las personas”. Y más aun en
una realidad como la nuestra en que las farmacias
y boticas son el referente para muchos segmentos
de nuestra población, existen muchos distritos de
Lima y pueblos en el interior del país, en que el
único local existente es una botica, ya que brillan
por su ausencia las postas y hospitales del estado.
La autoridad sanitaria en nuestro país
es la DIGEMID (Dirección General de
medicamentos insumos y drogas) es el ente
regulador que dicta una serie de normas que
regulan el funcionamiento de una farmacia:
titularidad, licencia, apertura, horarios de atención
y publicidad de los medicamentos, entre otras.
Un control que puede tener un amplio margen
de mejora, pero que no necesariamente asegura
el abastecimiento oportuno y eficiente.
El Ministerio de Salud considera que el
sistema vigente debe atravesar por una necesaria
reforma, dentro de los pendientes se encuentran
mejorar el profesionalismo del servicio
farmacéutico (calidad y ética en la dispensación)
además de garantizar que cualquier persona, tanto
en zonas rurales como en urbanas, pueda acceder
a los medicamentos y productos sanitarios en un

adecuado mix que combine, calidad, cantidad y
precio accesible. Dentro de la actual problemática
en el sector, la autoridad y todos los actores deben
enfrentar el grave problema de la auto-medicación
y trabajar en acercar una o varias propuestas de
solución para esta mala práctica (ofrecer atención

medica cercana al establecimiento) este es el
caso de una conocida cadena de boticas que ha
creado un nuevo concepto de salud integral
brindando médicos, análisis clínicos, exámenes de
diagnostico y medicamentos, en locales aledaños
a sus locales.
Cuando en la década de los 90s se liberalizó
el mercado y con ella vino la administración y
manejo de las licencias para nuevas farmacias,
identificadas como Boticas, este modelo se
basa en que la propiedad del local pueda ser
de cualquier persona física o jurídica, ahora se
puede abrir una botica donde uno quiera, llegaron
operadores del vecino país del sur, se eliminaron
las distancias entre los locales, La autoridad
advirtió el riesgo de esta nueva visión mercantilista
del servicio, y que esto pueda provocar el cierre
o la desaparición de las farmacias con un menor
volumen de facturación, las situadas en zonas poco
comerciales o en entornos rurales, y, por tanto, el

posible desabastecimiento de algunas zonas o
barrios, así como la creación de grandes cadenas
que tengan un peligroso poder de negociación
por volumen de compras y concentración de
negocios.
Es precisamente el concepto de negocio
el que ha provocado los excesos que venimos
observando en los últimos tiempos, el que una
importante cadena de farmacias comience a
promocionar un sorteo de S/.50,000 en efectivo,
y que otro competidor como respuesta lance un
spot que tiene como protagonista a un cowboy
sexagenario, que antes fue utilizado para campaña
de adultos mayores sexualmente activos, el que
termina disparando contra la recompensa del
otro, para dibujar una nueva cifra de recompensa
por tu preferencia S/. 100, 000, para que a su vez
el primer jugador, responda afirmando que el
monto a sortear llega a los S/. 400,000 en las 08
semanas de vigencia de la promoción (quien da
mas en esta subasta).
Si bien es cierto, algunas boticas y farmacias
se pueden haber convertido en una auténtica
máquina de facturar, y ejemplos de ello no faltan,
….la función de la farmacia no es sólo un negocio,
es un centro sanitario que debe ser gestionado
como un negocio, pero cuyo fin último es mejorar
la salud de los ciudadanos. Una farmacia es un
servicio a la sociedad en que no sólo se venden
medicamentos, sino que se dispensan, y los que se
tratan no son sólo clientes, sino pacientes. Además
de entender que en la gran mayoría de casos, son
el primer eslabón de consulta para un paciente,
antes de tener que recurrir a las urgencias de un
hospital, El Ministerio de Salud afirma con justeza
que “La farmacia es el establecimiento sanitario
más cercano a los ciudadanos”.
Las estrategias de los operadores no sólo
deberían plantear atracción al cliente, paciente
a partir de ofertar precio, precio y sólo precio,
y más aun si se elige una determinada marca
por el cupón o ticket premiado “la lotería o
ruleta de la salud”, no debemos olvidar que
estamos trabajando con un tema esencial para
la población, y que los conceptos de calidad de
atención y eficacia del producto, deben ser los
que primen para generar valor y responsabilidad
en el manejo de la salud familiar.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697W
contacto@enfoqueeconomico.tv
www.enfoqueeconomico.tv
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Perfil
Nombres completos: Vicky Penadillo Escobedo
Estudios: Medicina Humana en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
Especialidad: Pediatra con diplomado en
Inmunología en la Universidad Cayetano
Heredia
Cargo: Directora médica del Centro Especializado
de Alergia y Asma

“La felicidad está dentro de
uno y se construye día a día”

DRA. Vicky Penadillo

¿Cómo nació su inclinación por la
Medicina?
Desde que era pequeña. Me gustaban
mucho los niños, jugar no sólo con los de
mi edad, sino que en el barrio si había algún
vecino que tenía un bebé ahí me pegaba yo, me
gustaba mucho ver cómo cuidaban a los niños.
Cuando ya estudié medicina se me hacía muy
complicado evaluar a los pacientes adultos.
Hice el internado en el hospital Dos de Mayo
y pensaba qué difícil es evaluar a un paciente
adulto, sobre todo cuando tienen un montón
de aparataje encima, sobre todo cuando están
muy enfermos. Y cómo ya tenía el bichito de
la pediatría dije me dedicaré a ver niños y lo
hice en el Instituto Nacional de Salud del Niño.
¿Qué anécdotas recuerda de su paso
por la facultad de Medicina y durante el
internado?
Del hospital Dos de Mayo tengo anécdota,
recuerdo que era época del terrorismo, años
terribles para nuestro país y el terrorismo había
TOP MEDICAL PERÚ / Año 3- Edición 15

“Uno tiene que buscar esa
fuerza interior porque sólo
así puedes en cualquier
situación sentir que
realmente estás viviendo
la vida a plenitud y con
felicidad y no sólo de
manera superficial”
tomado Lima y había atentados frecuentemente.
En uno de los tantos paros armados que había
me tocó hacer guardia. Era clásico ver llegar a
los taxistas agonizando porque los que salían a
trabajar muchas veces corrían el riesgo de que
los mataran y en esa oportunidad que estaba
de guardia en emergencia en este hospital y
de amanecida hubo una explosión, la famosa

explosión de Solgas. Empezaron a llegar los
heridos, hubo un policía muy mal que tenía toda
la cara con esquirlas y más que una anécdota fue
una experiencia triste que me pasó.
¿Algún hobbie o pasatiempo que realice
en sus tiempos libres?
Son dos: bailar y viajar. En el Hospital del
Niño hacen todos los años una competencia
de servicios y cada servicio presenta un equipo,
los dos últimos años participé y en el 2011 ganó
mi grupo, bailamos una danza costumbrista
de Ayacucho. Me encanta la música, la danza
folclórica, zamacueca, festejo. Si tuviera más
tiempo me dedicaría a ello. Uno de mis proyectos
es ingresar a una academia de baile.
Además me gusta viajar en familia, es una
tradición que tenemos en mi familia de salir
aunque sea dos veces al año con los chicos.
Generalmente todos los años vamos en verano
a Máncora. Y por motivo de las capacitaciones
en el plano profesional he conocido varios
lugares como México, Argentina, Río de Janeiro,
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“Me encanta la música, la danza folclórica, la zamacueca y el festejo. Si tuviera más
tiempo me dedicaría a ello. Uno de mis proyectos es ingresar a una academia de baile”
siempre con el afán de continuar aprendiendo.
Precisamente en estos países la alergología tiene
más espacio en lo que son especialidades.
¿Qué lugares le han gustado más?
Me gustó mucho Buenos Aires, tiene un
encanto especial o porque la parte céntrica de
esta ciudad me hace recordar cómo era Lima
antes, el Jirón de la Unión. Cancún me llamó
la atención porque nadie hablaba español
pese a ser México. Me gustaron mucho sus
playas, la arena blanca es preciosa. Pero en
relación a Perú me quedo con Máncora.
¿Le gusta cocinar? ¿Cuál es su plato
favorito?
Me encanta, últimamente me he vuelto más
aficionada porque me di cuenta que estábamos
comiendo mucha chatarra en casa. Justo hay un
periódico que está sacando comida saludable
y estoy siguiendo las recetas. Todas las noches
mi hijo mayor y yo preparamos delicias. Uno se
siente mejor cuando come más sano. Además
tengo muy buena sazón.
¿Casada o soltera?
Soy casada, voy a cumplir 19 años de
casada. Tengo dos hijos: Rodrigo de 16 años
y Álvaro de 11.

¿Cómo conoció a su esposo?
Mi esposo también es médico, lo conocí en la
universidad y ahí surgió el flechazo. Nos casamos
en el 94 y formamos nuestro hogar.
Díganos un defecto y una virtud
Mi defecto es ser muy sentimental y llorona.
Me lo tomo todo muy a pecho y no para explotar,
sino lo peor es que me lo guardo y eso hace daño
porque uno va cargando eso y se pueden generan
rencores. En relación a virtudes mi mayor virtud
es ser una persona tolerante. También trato de
ponerme en los zapatos de la otra persona antes
de emitir un juicio o una crítica.
¿Cuál es la clave para la felicidad?
He leído y pensado bastante en eso y
creo que la felicidad no es tener algo, algún
estatus o una situación de momento con las
personas que nos rodean porque la felicidad
está dentro de uno, se construye día a día. El
secreto está en pensar que tienes esa realidad
que te ha tocado vivir y que a veces aunque
no te guste tienes que ponerle mentalidad
positiva. Mucho se consigue con la actitud
mental positiva. En mi caso esa actitud, esa
fuerza me la da algo muy profundo que tengo
dentro de mí: Dios. Uno tiene que buscar
esa fuerza interior porque sólo así puedes en

cualquier situación sentir que realmente estás
viviendo la vida a plenitud y con felicidad y
no sólo de manera superficial.
¿Cuál es su mayor logro?
Es el Centro Especializado de Alergia
y Asma. Aspiramos a que cada vez sea
más especializado y para eso además de la
capacitación académica, estoy incursionando
en el plano de la investigación. Ya tengo un
proyecto sobre diagnóstico de alergias con
una tecnología que aún no hay acá y estoy en
el proceso de conseguirla.
¿Algún sueño que desearía cumplir o
meta?
Deseo dotar al centro de más recursos que
permitan llegar al fondo del diagnóstico. El
hecho de que uno avance en la especialización
y en los recursos de tecnología para llegar a un
diagnóstico es lo que permite discernir cuando un
paciente llega con algún problema. El asunto es
llegar hasta el fondo del diagnóstico para decirle
‘sí señor efectivamente estamos seguros que usted
es alérgico y amerita tal tratamiento. Por eso yo
me he planteado como misión hacer bien lo que
hago. El dinero no es lo más importante, pero
primero hay que buscar hacer bien lo que uno
hace y lo demás viene por añadidura.
Año 3 - Edición 15 / TOP MEDICAL PERÚ
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Perfil
Nombres completos: Juana Mercedes Del Valle
Mendoza
Fecha de nacimiento: 11-01-1972
Profesión: Bióloga de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
Especialidad: Postgrado en la Universidad de
Barcelona, Doctorado en Inmunología en la
Fundación Clinic, PHD en Biomedicina en Bioquímica
y Biología Molecular y Postdoc en el Hospital Clinic
de Barcelona en Microbiología.
Cargo: Docente del Centro de Investigación de
Ciencias de la Salud

“Le doy gracias a Dios por todo lo
que he logrado”

DRA. JUANA MERCEDES DEL VALLE

¿Cómo nació su inclinación por la
Biología?
Por las ciencias básicas me incliné porque
tengo tres hermanos mayores que estudiaron
Gineco-obstetricia, técnico dental y biología.
Al tercero de mis hermanos lo acompañaba a
las clases y la dinámica que seguía me gustó.
Postulé a la universidad, ingresé a San Marcos y
estudié la carrera de Biología. Mi hermano hizo
el master en Chile y se fue a Barcelona para el
doctorado. Todos los años me traía información
y libros de la carrera. Cuando salió el libro del
Genoma Humano (yo soñaba con tenerlo)
me lo trajo y ahí me quedó en claro que me
dedicaría a la biología molecular.
¿Qué anécdotas recuerda de su paso

por la facultad?
Fui a la Universidad Barcelona por una
beca que gané para hacer el doctorado en
Biomedicina gracias a la Agencia Española de

“Considero que lo ingrato
de desenvolverse en una
carrera de ciencias es
que muchas veces a estos
profesionales no se les
brinda el apoyo ni se les da
el valor que merecen”

Cooperación Internacional y me di cuenta que
habían muchos laboratorios, cada uno especializado en diferentes cosas y antes de decidir el
laboratorio que escogería llegué a la Fundación
Clinic que es parte de la universidad y conocí el
grupo de Inmunología del Dr. Pablo Engel y la
Dra. Margarita Martín. La Dra. Martín acababa
de hacer el doctorado y post doctorado en la
Facultad de Medicina de Harvard y yo llegaba
con mi beca bajo el brazo y podía escoger el
grupo que quería, así que fui su primera becaria y
aprendí mucho. Estuve medio año en Barcelona
y ya tenía mi primera publicación en una revista
indexada y eso era un sueño para mí.
¿De los lugares que ha conocido cuáles
le han gustado más?
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Me encanta Cajamarca por el clima y mi
madre es de allá. También he ido a Canadá,
he estado en varias ciudades de España como
Barcelona y Sevilla. Además en París, Grecia,
Portugal y Estados Unidos.
¿Casada o soltera?
Casada y con la suerte de tener a Joaquín,
un niño hermoso de dos años y medio.
¿Cómo conoció a su esposo?
Lo conocí en San Marcos. Es biólogo marino
y fuimos amigos durante toda la carrera y en el
último año comenzamos a salir, empezamos
una relación y seguimos muy enamorados.
Postulamos a las becas en España y tuvimos la
suerte de que los dos seamos becarios. Los dos
concretamos el sueño de tener el doctorado y de
regresar a Perú. Nos casamos después de 10 años
de estar juntos.
¿Por qué esperaron tanto tiempo?
Fue muy curioso porque no quería casarme,
pero en una oportunidad fuimos de vacaciones
a Cajamarca y él me dijo que nos casaríamos ahí.
Cogió el carro y comenzó a buscar iglesia, yo me
reía, pero cuando vi que era en serio me asusté
un poco (risas). Luego de recorrer varias iglesias
bajamos a la Catedral de Cajamarca y esperó
al párroco, quien nos preguntó cuánto tiempo
llevábamos juntos y al saber que eran 10 años
decidió que nos casáramos ya. Todo fue rápido,
mi mamá confeccionó el vestido de novia en tan
sólo dos días. Fue un día muy especial porque
ese mismo día también bautizamos al bebe.
¿Le gusta cocinar? ¿Cuál es su plato
favorito?
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Lo hago porque lo debo hacer, pero lo que
me gusta es planchar, limpiar, hacer las cosas
de la casa. Mi esposo cocina. Nos dividimos
las tareas.
Cuéntenos lo más grato e ingrato de
su profesión
Lo grato es que todo lo que me planteo
tenga un objetivo y dé resultados. Lo ingrato
es que a veces a los profesionales de ciencias
no se les da el apoyo y el valor que se merecen.

“Luego de recorrer varias
iglesias fuimos a la Catedral
de Cajamarca. El párroco
nos preguntó cuánto tiempo
llevábamos juntos y al saber
que eran 10 años decidió que
nos casáramos ya”
¿Cuál es la clave para la felicidad?
Soy feliz con lo que tengo. Cuando algunas
personas me decían que no estudie biología
porque me iba a morir de hambre, mi hermano
mayor me decía ‘tranquila, si te gusta vas a hacer
buena y no te preocupes porque el dinero no
es la felicidad’. Y es cierto hay otras cosas más
importantes. Me considero una persona feliz.
¿Cuál es su mayor logro?
Le doy gracias a Dios el estar donde estoy.

He tenido
suerte porque las puertas se me han
abierto muy rápido. Creo que he tenido una muy
buena estrella, yo siempre digo tengo un ángel en
el cielo y que siempre me cuida. Además tengo
una familia muy linda.
¿Algún sueño que desearía cumplir?
Ver a mi hijo hecho un profesional. Anhelo
que él cumpla sus sueños, todas las noches le
pido a Dios que me permita verlo crecer y verlo
feliz. En lo profesional deseo que el Centro de
Investigación sea cada vez más grande para que
podamos brindar un servicio óptimo y entregar
algo a la comunidad.
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 EVENTOS & PROTAGONISTAS

V CHARLA CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE CONTRACEPCIÓN
La Sociedad Peruana de Contracepción llevó a cabo una
nueva sesión científica titulada “Efectos adversos y probables
complicaciones en anticoncepción hormonal”. La ponencia
estuvo a cargo de los destacados médicos Alex Guibovich
Mesinas, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, quien labora en el hospital Arzobispo Loayza;
y Álvaro Santibáñez Morales, médico del hospital docente
San Bartolomé. La charla se realizó en las instalaciones de
Laboratorios Grünenthal Peruana.

NOCHE DE GLAMOUR SE CELEBRÓ EN EL INEN A
FAVOR DE LOS PACIENTES CON CÁNCER

Derroche de glamour, salud, arte, amor y belleza, fue lo que se
vivió en el evento “Noche de Arte Perú”, celebrado en la Casa
Prado en el distrito de Miraflores, el cual fue organizado por la
Fundación Peruana de Cáncer a beneficio de los pacientes del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
El desfile “Colección Otoño-invierno 2013” de la peruana
Rosario de Armenteras, asombró al público al ver la participación
en la pasarela de la Dra. Tatiana Vidaurre, Jefe Institucional del
INEN, María Julia Mantilla, Olga Zumaràn, Erica Schaeffer, y
pacientes del INEN.
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MÉDICOS EXTRANJEROS
DISFRUTARON DE HERMOSO
ESPECTÁCULO PERUANO
La Asociación Cultural Grunenthal y
el Comité Organizador del VI Congreso
Internacional de la Sociedad Peruana de
Odontopediatría “Ramón Castillo Mercado”
llevaron a cabo un hermoso espectáculo
denominado Noche Peruana para el disfrute
de los profesionales de la especialidad tanto
peruanos como de diferentes países del mundo.
Gracias a la gerente de Grünenthal
Peruana, Betsye Hinojosa; el presidente del
VI Congreso Internacional de Odontopediatría,
Dr. Miguel Perea; y al presidente de esta
sociedad médica, Dr. Julio César Gonzáles,
los odontopediatras nacionales y extranjeros
disfrutaron de música y danzas tradicionales
de nuestro Perú como el Vals y marinera
norteña y limeña, el huaylarsh, entre otros
hermosos bailes.
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1, 2, 3 y 4

VOCEROS DE PROGRAMA CHANGE PAIN CAPACITAN A
MÉDICOS LÍDERES DE OPINIÓN EN MANEJO DEL DOLOR

6

7

Con el objetivo de concientizar al personal de salud sobre las
necesidades médicas aún no cubiertas en el tratamiento de dolor
crónico y desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida de
los pacientes, se realizó por segundo año consecutivo una nueva
edición del programa internacional Change Pain, iniciativa exclusiva
de Laboratorios Grunenthal. Médicos líderes de opinión de diferentes
áreas como ortopedia, neurología, geriatría, fisiatría, algología y
traumatología fueron actualizados en el manejo del dolor para que
colaboren con proyectos específicos para cambiar la situación del
dolor en el país. Las reconocidas algólogas Argelia Lara y María del
Rosario Berenguel, miembros del Comité de Expertos de Change
Pain, dirigieron este evento.

6, 7 y 8
UPC INAUGURÓ CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

8
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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) inauguró su
nuevo Centro de Investigación en Ciencias de la Salud ubicado en su
campus Villa (Chorrillos).
En la ceremonia estuvieron presentes el rector de esta casa
de estudios, Gonzalo Galdós Jiménez, la decana de la facultad de
Ciencias de la Salud, Graciela Risco Domínguez, los biólogos Juana
y Juis Javier Del Valle, así como investigadores extranjeros que
brindarán sus conocimientos a alumnos y docentes peruanos.
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TAKEDA PHARMACEUTICALS INGRESA AL
MERCADO PERUANO
Takeda, compañía farmacéutica con más de 232
años de trayectoria a nivel mundial realizó su
presentación oficial en el Perú mediante un cóctel
de presentación que contó con la participación de
diversos personajes de la industria farmacéutica
peruana. Takeda cuenta con presencia en más
de 70 países en Asia, Norteamérica, Europa
y América Latina, posicionándose en países
como Venezuela, Argentina, México, Colombia,
Ecuador, llega al país enfocado en brindar
productos farmacéuticos en las áreas de
Gastroenterología, Cardiología, metabolismo,
Oncología y enfermedades respiratorias. Takeda
planea impulsar su plataforma de ventas en
Perú con un flujo constante de lanzamientos de
productos de su portafolio existente y de su plan
de Investigación y Desarrollo.
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insn celebró el día de la
enfermera
Por su destacada y dedicada labor en
el cuidado de los niños y adolescentes del
país, las enfermeras del Instituto Nacional de
Salud del Niño (INSN), fueron homenajeadas
por su día, durante la ceremonia realizada
en el hall principal de la institución. El Dr.
Roberto Shimabuku, director general del
INSN, agradeció a cada una por el trabajo
que vienen realizando de forma diaria en
la recuperación de la salud de los más
pequeños. También, estuvo presente la
Licenciada María del Carmen Taquía, jefa del
departamento de Enfermería, quien felicitó a
sus colegas por la labor indesmayable que
realizan con los infantes hospitalizados y los
que llegan por consulta externa. Recordó que
gracias a la gestión actual la situación laboral
de las profesionales de la salud ha mejorado.
Además, se realizó una misa en la capilla de
la institución en donde renovaron sus votos
de servicio en bienestar de los pequeños que
cuidan día a día.
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