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Tecnología de Av

Siemens ayuda a mejorar el cuidado de
diagnóstico por imágenes con la más av

Los equipos biomédicos deben ser operados exclusivamente por profesionales de la salud h
Los equipos biomédicos pueden presentar algunos peligros. Para mayor información se de
o contactar a la oficina local de Siemens.
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vanzada.

e los pacientes mediante soluciones de
vanzada tecnología del mundo.

habilitados para el uso del mismo.
ebe revisar el manual de usuario de los equipos

Answers for life.
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Chris Viehbacher, DIRECTOR EJECUTIVO DE SANOFI

Sanofi cerró el 2013 con BENEFICIO
NETO DE 6.687 millones DE EUROS
La compañía farmacéutica francesa Sanofi obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.687 millones
de euros al cierre de 2013, lo que representa un retroceso del 17,5% respecto al año anterior, informó
la empresa.
La cifra de negocio del laboratorio galo alcanzó
entre enero y diciembre un total de 32.951 millones
de euros, un 5,7% menos que en el año precedente.
En concreto, Sanofi registró un descenso de
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sus ventas del 5,6% en el negocio farmacéutico,
mientras que los ingresos de la división de vacunas
disminuyeron un 4,6% y los de unidad de cuidados
veterinarios bajaron un 8,9%.
En el cuarto trimestre del año, el laboratorio
francés obtuvo un beneficio neto de 1.810 millones
de euros, un 16,8% más que en el mismo periodo de
2012, mientras sus ventas sumaron 8.457 millones
millones, un 0,8% menos.

s/. 5

s/. 5 MILLONES DESTINARÁ ESTE AÑO
LA CLÍNICA JAVIER PRADO PARA La
remodelación del área quirúrgica
y de Cuidados Intensivos

192

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

el Complejo Hospitalario San Pablo (CHSP)
cerrÓ el 2013 con un crecimiento de 18% y
llegó a las 3 millones de atenciones

s/. 170

18%

S/. 170 millones constituye LA INVERSIÓN QUE
EL GRUPO AUNA tiene prevista para este año.
EL MONTO será destinado a la implementación
de las clínicas en Lima y la consolidación de
los sistemas de gestión hospitalaria que
maneja la compañía.

Tecnología hospitalaria IP
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roche ganó 18.3% más

resultados económicos del 2013
Representantes de laboratorios Roche informaron
sobre las cifras de crecimiento y deuda con que
cerró el 2013. También destacan los logros obtenidos
hasta la fecha.
Con presencia en 150 países,
el laboratorio suizo Roche, cerró
el 2013 con un beneficio neto de
11.164 millones de francos suizos (9.126 millones de euros), lo
que representa una mejora del
18,4% respecto al año 2012, informó la compañía.
Asimismo, detalló que su
cifra de negocios alcanzó los
46.780 millones de dólares
(38.241 millones de euros), un
2,8% más, tras incrementar
un 3% sus ventas en el negocio
farmacéutico y un 2% en la división de diagnósticos.
También informó que su
deuda neta al cierre del 2013
ascendía a 6.708 millones de
francos suizos (5.484 millones
de euros), un 36,7% por debajo
del nivel del año anterior. “El
2013 fue muy bueno para Roche”, afirmó Severin Schwan,
consejero de la compañía, quien
destacó que la multinacional excedió sus objetivos financieros.
También destacó el lanzamiento de “Perjeta” y “Kadcyla”, nuevas generaciones de
terapias para las mujeres con
un tipo de cáncer de mama es-

pecialmente agresivo. Incluso el
vocero destacó como otro hito el
lanzamiento de “Gazyva” contra
la leucemia linfocítica crónica
(LLC) en Estados Unidos.
En cuanto a su división
“Diagnostics”, la empresa destacó los nuevos instrumentos
y tests que “fortalecen nuestra
posición de líder del mercado,
incluidos el ‘Cobas 8100’ y una
nueva prueba de VPH para el
cáncer de cuello uterino. “Con
nuestra fuerte cartera de productos en desarrollo estamos
bien situados para afrontar con
éxito el futuro”, añadió Schwan.
De cara al 2014, la multinacional espera incrementar su
facturación a lo largo del ejercicio en un porcentaje así como
incrementar su dividendo.
De otro lado, en su informe,

Roche alcanzó la cifra de
46.780 millones de dólares
(38.241 millones de euros), un
2,8% más, tras incrementar un
3% sus ventas en el negocio
farmacéutico y un 2% en la
división de diagnósticos.”

8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

Roche asegura que las ventas
de la División Pharma crecieron
un 7%, hasta los 29.658 millones de euros (36.300 millones
de francos suizos), debido a la
fuerte demanda continuada
de productos ya establecidos
en el mercado y de nuevos productos (cartera HER2,’ Avastin’
y ‘MabThera’/’Rituxan’), así
como por el sensible crecimiento de los medicamentos
contra la artritis reumatoide
(‘Actemra’/’RoActemra’) y enfermedades oculares (‘Lucentis’).
De todos los países en los
que tiene presencia, el incremento más alto de ventas se registró en Estados Unidos (+10) y
en mercados emergentes (+12%)
que crecieron más que Europa
(+2%) y Japón (+2%).
Laboratorios Roche también
informó que la División Diagnostics “creció por encima de la media del mercado de diagnóstico
‘in vitro’; todas las regiones contribuyeron al aumento del 4%
de las ventas que alcanzaron los
8.580 millones de euros (10.500
millones de francos suizos)”.
Según Schwan, la principal
aportación provino de la fuerte
demanda sostenida de pruebas

diagnósticas e instrumentos utilizados en los laboratorios clínicos, especialmente de Professional Diagnostics (un 8% más que
el año anterior).
Sin embargo, como se había
previsto, el entorno de mercado
de Diabetes Care (-3%) siguió siendo difícil en 2013, y Roche mantuvo las medidas de reestructuración iniciadas en 2012.
Las ventas de la División
Diagnostics fueron particularmente altas en Asia-Pacífico
(+14%) y Latinoamérica (+13%),
alcanzando niveles más bajos
en mercados maduros: Europa
(+2%), Norteamérica (+1%) y Japón (+2%).

INVESTIGACIÓN

En este sentido, Roche Farma España sigue siendo el líder.
Muestra de ello es la inversión de
más de 46 millones de euros en
proyectos de I+D durante el 2013.
Un programa con más de medio
centenar de moléculas y con la
participación de 272 centros y
casi 18.000 pacientes.
Pero eso no es todo, la compañía anunció una inversión
de 48 millones de euros en la
planta de Leganés hasta el 2017.
Con tres sedes operativas entre
Madrid y Barcelona, la planta
de producción en la ciudad española mencionada y un centro
de Excelencia Informática que
da servicio internacional a filiales del Grupo en todo el mundo,
Roche Farma España - que da
empleo a 1.125 profesionales de
distintos perfiles - invirtió en el
2013 más de un millón de euros
en formación.
Para este 2014, a nivel mundial, Roche espera que su “Programa de Jóvenes Talentos” facilite el
primer contacto de jóvenes profesionales con el mundo laboral, fomentando así sus perspectivas de
empleabilidad futura.

industria farmacéutica

los fármacos más consultados en
2013 por ámbito sanitario

Arte

Vademecum ha analizado los fármacos más consultados durante el
2013 según la ocupación profesional
del personal sanitario. Y, aunque parezca evidente que médicos, farmacéuticos, odontólogos y profesionales
de la industria farmacéutica centran
sus búsquedas en diferentes medicamentos, ahora sabemos concretamente cuáles consultan cada uno.
Durante el año pasado, los fármacos más consultados por los médicos en vademecum.es han sido
Cialis® (Lilly), Augmentine® (GSK)
y Lyrica® (Pfizer). Por su parte, los
farmacéuticos buscaron más sobre
Primperan® (Sanofi), Valium® (Roche
Farma) e Inyesprin® (Aristo Pharma).
Por su parte, los
profesionales
de
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enfermería buscaron en mayor medida las marcas Nolotil® (Boehringer
Ingelheim), Enantyum® (Menarini) y
Sintrom® (Novartis).
En el caso de los odontólogos
españoles, ellos requirieron información sobre Augmentine® (GSK),
Rhodogil® (Sanofi) y Dalacin® (Pfizer)
y, asimismo, los profesionales veterinarios consultaron más sobre Flagyl® (Sanofi), Augmentine® (GSK) y
también sobre Glucantime® (Sanofi).
En último lugar, los profesionales de la industria farmacéutica
que visitaron vademecum.es para
buscar información farmacológica
buscaron, por encima de otras marcas, Clexane® (Sanofi), Cialis® (Lilly) y
Ruscus® (Laboratorios Llorens).
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acreditación

para disminuir el défi

La situación de los recursos humanos en salud ha
obligado a que el Estado y diversas instituciones que
colaboran con el sector sanitario y la formación de los
mismos, apoyen la acreditación universitaria. Sobre el
tema, TOP MEDICAL conversó con el Dr. Manuel Huamán Guerrero, presidente de Asociación Peruana de
Facultades de Medicina (ASPEFAM).
En este momento las universidades están obligadas a
acreditarse para poder continuar con la formación de
médicos peruanos. ¿Cuál es
el aporte de ASPEFAM para el
cumplimiento de las normas?
La Ley obliga a que todas las universidades, y en
especial las facultades de
medicina, cuenten con estas
acreditaciones para seguir
formando profesionales de
la salud. En ese sentido ASPEFAM apoya la acreditación.
Nuestro aporte ha sido desde
siempre y continuo, incluso
ahora ya que tenemos un convenio de colaboración con el
Comité Nacional de Residentado Médico (CONAREME)
con la finalidad de acelerar el
proceso de acreditación de las
facultades de medicina que
pertenecen a ASPEFAM.
¿Cuántas facultades están
acreditadas hasta el momento?
Con el proceso establecido por el CADME, todas las facultades de medicina estuvieron acreditadas. Sin embargo,
cuando salió la ley que creó el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU),

el CADME desaparece. Eso nos
obligó a esperar el nuevo proceso de acreditación.
Todo este cambio se dio
como respuesta a la situación
de creación indiscriminada
de Facultades de Medicina,
por eso se creó en 1999 la Comisión para la Acreditación
de Facultades o Escuelas de
Medicina (CAFME). Luego, en
mayo del 2006, con la creación del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad
Educativa (SINEACE), CADME
desapareció y fue absorbido
por el SINEACE.
Se puede decir que CAFME fue un motor a favor de
una cultura de calidad en
las Facultades de Medicina,
y uno de sus aspectos es la
acreditación. Se exigió un
número mínimo de docentes
con maestrías y doctorados, la
verificación de competencias
en los syllabus de los cursos
y una base de infraestructura
y recursos. Gracias a esto se
puede decir que recién hoy ya
no hay más un vacío legal que
por mucho tiempo existió.
Hasta el momento, a
través del CONEAU, no hay
ninguna escuela de medicina
acreditada. Pero todas están
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DR. MANUEL HUAMÁN G. - PRESIDENTE ASPEFAM
en el proceso de acreditación.
Ahora, debo decir que este proceso es complejo, pero estamos
apoyando a todas las universidades para que esto se cumpla,
pero hay que entender que
no todo depende de las facul-

tades, sino de cuánto demoró
este proceso en instalarse.
¿Qué es lo que se requiere
en este momento para que
las universidades consigan la
acreditación?

“ahora las universidades se
están preocupando por preparar
estudiantes con capacidades
para la atención primaria.
esto obedece a que necesitamos
médicos familiares en todo el
país. Y eso se debe a que también
hay que cubrir la enorme brecha
de especialistas que existe en el
todo el Perú”.

Dr. Manuel Huamán Guerrero, Presidente de ASPEFAM

ón indispensable

ficit de profesionales de la salud

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

¿Qué tanto ha mejorado la
formación de los médicos en
las escuelas de medicina?
Los cambios han sido más
importantes sobre todo en
las facultades de medicina,
precisamente porque hemos
sido nosotros los que más nos
hemos esforzado y colaborado
para hacer realidad el tema de
las acreditaciones. De modo
que en ese sentido, hemos mejorado en casi todo.
Definitivamente hay una
mejor currícula académica,
y eso es lo principal. Además,

cada año hay una autoevaluación del plan de enseñanza. Y
esto es adicional a las evaluaciones que se hace cada cierto
tiempo para la mejora del plan
curricular.
En ese sentido, ¿qué novedades hay?, ¿qué tanto ha cambiado el plan académico?
Con el CONEAU, tenemos
que ver e ir cambiando algunas cosas para la mejora de la
enseñanza. Por ejemplo, ahora es importante la formación
de los estudiantes en el campo

de la atención primaria de salud y la salud comunitaria.
Es decir, ¿el nuevo perfil
del médico se basa en la formación de especialistas en
atención primaria?
Claro, pero todo va de
acuerdo a la necesidad de la
población. Si ahora las universidades se están preocupando
por preparar estudiantes con
capacidades para la atención
primaria es porque necesitamos tener médicos familiares
en todo el país. Y eso se debe a
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La Ley obliga a
que todas las
universidades,
en especial las
facultades de
medicina, cuenten
con estas
acreditaciones
para seguir
formando
profesionales de
la salud.
que también existe la preocupación de cubrir la enorme
brecha de especialistas que
existe en el Perú.
Señaló que tenían un convenio con el CONAREME para
acortar el déficit de especialistas en el país. ¿En qué se basa?
Acabamos de firmar un
convenio con el CONAREME.
Esto con la intención de me-

jorar nuestro accionar. Por
ejemplo, colaboramos con la
evaluación por competencias,
que es importante para incrementar el número de médicos
especialistas.
Continuando con el tema
de la formación médica, ¿Se
está formando médicos para
trabajar en Perú y en cualquier
parte del mundo?
Es cierto que antes se creía
que debíamos formar profesionales para atender a nuestra
población.
En ese sentido las cosas no
han cambiado mucho, pero ya
no formamos médicos para
que trabajen exclusivamente en nuestro país, sino para
que lo puedan hacer en cualquier parte del mundo. El accionar ha cambiado y todo se
ha globalizado, de modo que
muchos médicos peruanos trabajan en otros países. Eso nos
obliga como nación a formar
galenos de calidad.
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¿Qué especialistas nos están haciendo falta?
En este momento, además
de médicos de familia, muchas otras. Tanto las organizaciones como el Estado mismo
están uniendo esfuerzos por
formar un mayor número de
expertos. Sin embargo, las universidades son las que llevan
la principal responsabilidad.
Las necesidades son mayores
en algunas especialidades más
que en otras. Por ejemplo, nos
hacen falta anestesiólogos,
neurocirujanos, cardiólogos,
y otros.
¿Qué se está haciendo para
cambiar esta realidad?
Afortunadamente las leyes
permitirán que el Programa
de Educación Continua en Salud Familiar, Ambulatoria y
Comunitaria (PROFAM), prepare a médicos que trabajen en
las periferias y que estén directamente relacionados con la
atención familiar y la atención

primaria de salud, a fin de que
se puedan capacitar con la finalidad de especializarlos.
Por otro lado, también se
han incrementado las plazas,
que son presupuestadas. El
año pasado se incrementó el
número de plazas en general.
Sin embargo, debemos ser
conscientes de que pasará algún tiempo hasta que desaparezca este déficit de expertos.
¿Cuáles son las metas de
ASPEFAM para mejorar esta
situación?
Lo que nos atañe es netamente la formación. No podemos ir en contra de la política.
De modo que nuestra meta es
que todas las facultades estén
acreditadas. Ese es de momento nuestra principal meta, así
que en cada reunión de decanos, buscamos apoyarnos unos
a otros, respetando la autonomía de cada una para acelerar
el proceso de acreditaciones de
facultades de medicina.

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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Javier Ascenzo Aparicio, DIRECTOR MÉDICO de la CLÍNICA MIRAFLORES

CLÍNICA MIRAFLORES

LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE ESTE 2014
tratamiento de fertilización
y precisamente un grupo de
estos ciudadanos proviene de
provincias.
En relación al interés por
incursionar con la Clínica Miraflores y el Instituto de Ginecología y Fertilidad en Lima
Norte, el especialista dijo que
el crecimiento en esta zona de
la capital está planeado para
después de la expansión en
provincias.

En una segunda etapa de expansión, este establecimiento de salud privado planea abrir una
nueva sede en Lima Norte. En estos momentos se
dedica a la ampliación de su sede principal.

“Gracias al
aumento del
poder adquisitivo
entre los
peruanos, más
parejas de Lima
y también del
interior del país
optan por acceder
a tratamientos de
fertilidad para
convertirse en
padres”.

Un creciente plan de expansión tiene entre sus manos
la Clínica Miraflores, la cual
junto al Instituto de Ginecología y Fertilidad, planean llegar
a provincias – en un primer
momento – y a Lima Norte
posteriormente. Ello no sin
antes crecer en espacio en la
sede principal ubicada en el
corazón de Miraflores.
El director médico de esta
institución, Javier Ascenzo Aparicio, señaló que para este 2014
se han propuesto expandir sus
servicios a través de clínicas de
baja complejidad en las principales ciudades del país.
“Nuestra idea es expandir
nuestras operaciones, pero
con clínicas de baja complejidad (hasta inseminaciones),
no de alta como el caso de
Lima, y nos interesan Piura,
Arequipa, Cuzco y Trujillo. Esperamos concretar este plan
de crecimiento en menos de
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dos años. Por el momento estamos en conversaciones para
el ver el tema de los terrenos”,
detalló Ascenzo.
PRIMERO EN PROVINCIAS
El representante de la Clínica Miraflores explicó que su
interés por crecer en el interior
del país obedece a la frecuencia de pacientes que llegan
desde provincias para realizarse tratamientos de fertilidad
en Lima, procedimientos que
demandan mucho tiempo.
“Si es una clínica de baja
complejidad igual ayudará
mucho a las pacientes con el
inicio del tratamiento y ya solo
vendrán a Lima para realizarse
pruebas más complejas”, agregó.
El Dr. Ascenzo opinó que
debido al aumento del poder
adquisitivo de la población,
un mayor número de parejas
está optando por iniciar un

ATENCIÓN COMPLETA Y
CON SEGURO
Para Ascenzo lo más inmediato es el inicio de la construcción de nueve pisos en la sede
principal de Miraflores, con
el fin de albergar más consultorios y nuevas camas, 10 en
total, que se sumarán a las 15
que ya existen, con lo cual se
reforzará el área de obstetricia.
“El fuerte de la clínica es
fertilidad, pero tenemos también el área de ginecología y
obstetricia. Nos dimos cuenta
de que tras el proceso exitoso
de fertilización perdíamos cerca del 30% al 40% de pacientes,
por lo que queremos cerrar
el círculo y dar una atención
completa”, sostuvo.
De otro lado, el director
médico de la clínica Miraflores adelantó que, si bien hasta la fecha han trabajado sin
ningún seguro de por medio,
desde este año están ofreciendo sus servicios de la mano de
Pacífico, y que probablemente
también lo hagan con Rímac
y otras compañías aseguradoras.
“Un tratamiento de fertilidad no es cubierto por ningún
seguro, pero la parte de ginecología y pediatría sí la empezaremos a hacer”, dijo.

Unión Europea aprueba vacuna contra VPH

Cervarix ® DE GLAXO

GlaxoSmithKline anunció
que la Comisión Europea ha
autorizado la comercialización de su vacuna contra el
cáncer cervical Cervarix ® (bivalentes del papiloma humano tipos 16 y 18), como una
pauta de dos dosis para niñas
de 9 a 14 años.
Esta es la primera vez que
una vacuna contra el cáncer
cervical ha sido aprobada
como un programa de dosificación reducida y constituye
un potencial de mayores tasas
de cobertura de vacunación,
así como una mayor protección contra el cáncer de cuello
uterino en todo el mundo.
“Estamos encantados de
recibir la aprobación de Cervarix como una pauta de 2
dosis. Este nuevo régimen de
dosificación puede hacer que
la vacuna sea más fácil de implementar y más asequible, lo
cual a su vez crea el potencial
para una mayor cobertura de
vacunación. De esta manera
más niñas están protegidas
contra el cáncer de cuello uterino”, expresó Thomas Breuer,
vice-Presidente y médico principal de GSK Vacunas.
Breuer recordó que a nivel mundial el cáncer cervical
ha cobrado un promedio de
275.000 muertes cada año.
Por lo general todos los casos

“El 80 % de las mujeres
de todo el mundo va a
adquirir una infección
por VPH en su vida y casi el
40% de estas infecciones
puede ocasionar un
cuadro de cáncer”
de cáncer de cuello uterino
son causados por el virus del
papiloma humano (VPH).
Hay más de 100 tipos conocidos de VPH, de los cuales al
menos 15 puede causar cáncer
cervical. Además se sabe que
el VPH 16 y 18 son los tipos
de virus causantes de cáncer
más comunes y representan
aproximadamente el 70% de
todos los casos de cáncer cervical.
La aprobación de Cervarix

“A nivel mundial el cáncer
cervical cobra la vida de
aproximadamente 275 mil mujeres
cada año. En ese marco se busca
inmunizar a la población femenina
desde temprana edad.”

LA CIFRA:

Cerca de 300 mil mujeres limeñas están infectadas con
el virus del papiloma humano y presentan riesgo de
desarrollar cáncer de cuello uterino, vulva, ano, y otras
partes del cuerpo, según investigación del Instituto de
Enfermedades Neoplásicas y la Agencia Internacional
de Investigación en Cáncer de Lyon de Francia.
La pauta de dos dosis se
aplicará a la vacunación de
las niñas de 9-14 años de edad,
mientras que el esquema de
tres dosis se mantiene para
aquellas mayores de 15 años.
Aparte de la UE, la pauta
de dos dosis de Cervarix ya
está aprobada en 12 países
(incluyendo Estados Unidos,
Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Surinam, Chile, Guyana, Nigeria,
Ghana,Pakistán y Bangladesh.
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en la Unión Europea (UE) en su
pauta de dos dosis se basa en
los resultados de dos estudios
clínicos de VPH 048 y VPH 070
que evaluaron tanto la inmunogenicidad y la seguridad de
dos dosis de Cervarix.
Los resultados de estos dos
estudios fueron consistentes y
demostraron que estas dosis en
mujeres de 9 a 14 años es comparable a la de tres dosis en niñas y mujeres de 15 a 25 años.

OPINIÓN

Los riesgos de consumir anticonceptivos
hormonales combinados

Dr. Julio César Dueñas Chacón, MD, PhD
Director Científico de ONCOGYN
www.oncogyn.com.pe

“Los resultados del estudio de la Agencia Europea del
Medicamento han demostrado que el uso de anticonceptivos
hormonales combinados es un método eficaz en la prevención de
embarazos no deseados”
Un reciente estudio realizado por
el Comité Europeo para la Evaluación de riesgos en Farmacovigilancia
confirmó que los anticonceptivos
hormonales combinados tienen un
bajo riesgo de provocar coágulos de
sangre en las venas. Aseguran que el
peligro es seis veces menor al que tiene una mujer durante el embarazo.
Gracias a los resultados de este
estudio, la Agencia Europea del Medicamento ha avalado estos fármacos
asegurando que son seguros y descartaron que se prohíba su uso en Europa luego de varias observaciones realizadas en diferentes países del viejo
continente.
La mayoría de píldoras anticonceptivas que existe en el mercado, los
parches dérmicos y el anillo vaginal
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contienen anticonceptivos hormonales combinados. El nombre de combinados se debe a que dos hormonas
están presentes en su composición:
estrógeno y progestágeno.
Estas últimas serían las asociadas
al ligero incremento del riesgo de
tromboembolismos. Si en mujeres
que no toman la pastilla es de 2 por
10.000, tomándola pueden llegar a 12
por 10.000. Este riesgo ya se conocía y
los médicos lo toman en cuenta a la
hora de prescribirlos a sus pacientes.
Cuando se observe que durante
la ingesta de anticonceptivos se incrementa el sangrado menstrual e intermenstrual o hubiese aparición de
varices en las piernas acompañadas
de dolor se debería suspender el uso
de los anticonceptivos y acudir a su

ginecólogo para evaluación.
Los resultados del estudio de la
Agencia Europea del Medicamento
han demostrado que el uso de anticonceptivos hormonales combinados
es un método eficaz en la prevención
de embarazos no deseados, y sus beneficios superan los posibles riesgos
por tanto no existe ninguna razón
para dejar de tomar el anticonceptivo hormonal combinado si no se ha
experimentado ningún problema.
Se recomienda a las mujeres que
deseen usar un método de planificación familiar acudan a su ginecólogo.
En este sentido, la Clínica Oncogyn
cuenta con especialistas que orientan en el uso de estos anticonceptivos
luego de haber sido evaluadas minuciosamente.

juramenta nueva directiva

de la sociedad peruana de cancerología

Peruana de Cancerología, el past presidente de esta institución, Dr. Carlos Morante y la Dra. Tatiana Vidaurre, Jefa del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En la ceremonia se hicieron presentes los más destacados médicos
oncólogos del país, miembros activos y honoríficos de la sociedad, directivos de laboratorios farmacéuticos como Grünenthal Peruana e invitados especiales.

REPORTAJE PROMOCIONAL

En una ceremonia protocolar realizada en el auditorio Pedro
Weiss del Colegio Médico del Perú (CMP), la Sociedad Peruana
de Cancerología juramentó a su nueva Junta Directiva 20142015 presidida por el Dr. Abraham Salas Hurtado.
La mesa de honor estuvo conformada por el decano del Colegio Médico del Perú Dr. César Palomino, el vicedecano de la
CMP, Dr. Jorge Rubiños; el nuevo presidente de la Sociedad

grünenthal peruana saluda a la nueva junta directiva
de la sociedad peruana de cancerología
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Q.F. Luis Orihuela Palacios, DECANO DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LIMA

GUERRA A BOTICAS ILEGALES

“PARA EL CQFDL Las farmacias deben
incluirse en el Sistema Nacional de Salud”

“No debe haber
competencia
entre médicos y
farmacéuticos.
Según el nuevo
enfoque de los
profesionales
de la salud,
estos deben
hacer sinergia. El
farmacéutico ve
la prescripción, si
ve por ahí alguna
incompatibilidad,
lo que tiene que
hacer es llamar
al profesional
médico, hacerle
la consulta y
aclarar lo que
sea necesario”

El. Dr. Q.F. Luis Orihuela Palacios, nuevo decano de esta
institución, señaló que el químico farmacéutico es el profesional de la salud que está más cerca de la población, por
lo que demandó una mayor presencia y participación en el
aparato sanitario del país. Ante ello el programa “Farmacias
Inclusivas” sería una buena alternativa para trabajar de la
mano con los ciudadanos.
¿Cúal es su plan de trabajo
como decano departamental?
Nuestro trabajo se enmarca
en dos ejes fundamentales: contribuir de manera efectiva con la
salud pública en el país; y buscar
que el profesional químico farmacéutico tenga bienestar para
que pueda asumir el trabajo sanitario de la mejor manera posible.
¿Qué mejoras planea ejecutar
en la institución a fin de lograr
ese bienestar?
Nos ha faltado vincularnos
más con el poblador de pie, las
personas de los sectores periféricos de Lima y en este periodo
vamos a buscar una vinculación
más directa a través de dos ejes
comunicacionales: la radio, tene-
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mos un programa en radio San
Borja; y la televisión: a fin de que
el farmacéutico pueda explicarle
a la población como cuidar su
salud, cómo recuperarla, manejo
de medicamentos y tratamientos. Será un consultor de medicamentos en casa. Estamos viendo
la posibilidad de tener un programa televisivo en una antena fría.
¿Qué objetivos tiene el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima?
Fortalecer a los sectores profesionales. Hemos constituido
siete sectores profesionales: oficinas farmacéuticas, es decir todas
las farmacias, sector hospitalario,
sector de asuntos regulatorios
para contribuir con el Estado en

trabajar las normas sanitarias,
entre otros. Los sectores van a ser
la parte especializada del Colegio.
¿Qué aportes dará el Colegio a
la reforma de salud?
La reforma de salud es un
paso positivo, un intento de
mejorar el deficiente sistema
sanitario que tenemos y el Estado a través de esta reforma está
generando algunas soluciones,
pero estas tienen que ser consensuadas con los colegios profesionales, por ello la mesa de trabajo
tiene que ser muy activa y participativa, de tal manera que todos
las instituciones involucradas
puedan emitir su opinión, pero
también la sociedad civil, la cual
con muy buen sentido común se
da cuenta si una norma funcionará o no.
¿Actualmente existe un diálogo entre el Minsa y el Colegio?
Sí existe una buena comunicación con el Ministerio de Salud,
actualmente existe un decreto
legislativo sobre farmacias inclu-

sivas y nosotros pensamos que es
muy próximo a lo que estamos
solicitando.
OFICINAS FARMACÉUTICAS
¿Qué han solicitado al Minsa?
El Colegio está solicitando
que las oficinas farmacéuticas,
es decir las farmacias y boticas,
se incluyan dentro del Sistema
Nacional de Salud. Actualmente
mucha de la casuística que manejan estas oficinas no es reportada al Minsa. Por ejemplo: viene
un paciente sintomático respiratorio con tos de más de 14 días,
demacrado y pálido. Yo sospecho
que se trata de un cuadro de TBC,
pero si no estamos incluidos en el
Sistema Nacional de Salud no lo
podremos reportar.
Sin embargo si nos incluyen
inmediatamente se va a crear
una alerta y el sistema sanitario podrá contactar al paciente.
Porque una persona con TBC
que no está controlada va a
contagiar a su familia, vecinos,
compañeros de escuela o trabajo. Igual pasa con pacientes con
otras patologías.
¿Qué significa farmacias inclusivas?
Son las farmacias que el Estado quiere que estén presentes,
sobre todo en sectores periféricos
donde no hay oferta de medicamentos y atención farmacéutica.
La idea es comenzar un proceso
de farmacias inclusivas muy similar a lo hecho en Brasil, donde se instauraron las farmacias
populares. El objetivo es que se
descentralice el Seguro Integral
de Salud (SIS), que el paciente
con diabetes o hipertensión vaya
a su centro de salud, se atienda,
reciba su primer medicamento
y las sucesivas recetas las pueda
adquirir en su barrio, en la farmacia inclusiva.
¿Qué se va a necesitar para
que funcione este sistema?
La idea es que esto sea asumido por el SIS. Va a haber un listado de medicamentos que la farmacia va a tener que comprarlos
por cuenta y riesgo; y el SIS va a
referenciar a estos pacientes para
que recojan sus medicinas. Pero
la farmacia en primera instancia
le va a dar con su plata, el problema es que si no se paga oportu-

“En la actualidad existe la especialidad
de atención farmacéutica, la cual se
vislumbra como la especialidad que se va a
desarrollar más en nuestro país”
namente qué va a pasar, habrá
deficiencia y eso hay que evitarlo.
¿De qué manera aporta el Colegio en este programa?
Hemos aportado dando las
primeras directivas, en nuestra opinión para que funcione
el programa tiene que salir en
normatividad las buenas prácticas de oficinas farmacéuticas
para que el establecimiento sea
un local calificado, con buenas
prácticas de almacenamiento,
de distribución, de seguimiento fármaco-terapéutico, entre
otros. Otro requisito sería que el
Minsa comience un proceso de
erradicación de aquellas farmacias ilegales y que operan sin un
químico farmacéutico. Otra cosa
que recomendamos al Minsa es
que se programe bien qué medicamentos van a estar en la lista,
así como la realización del pago
oportuno de este programa para
que pueda funcionar.
¿Cuáles son los pasos que deben seguir quienes desean abrir
una botica y formar parte de farmacias inclusivas?
Que funcione de manera
legal y con un farmacéutico al
frente porque este profesional
va a tener dos funciones: dar
el medicamento al paciente e
indicarle cómo usarlo, durante
cuánto tiempo y las contraindicaciones; y también se encargará

de la adherencia al tratamiento.
El farmacéutico es el único profesional que va a estar más en
contacto con el paciente porque
estará geográficamente más cercano, será el profesional que pueda orientar al poblador.
Por ello el SIS debe pagar por
dos conceptos: por el medicamento y la orientación profesional. Cuánto vale esa orientación
que haga que el paciente continúe con el tratamiento. Eso se
llama adherencia al tratamiento.
ADIÓS A LAS FARMACIAS
INFORMALES
¿Cuáles son los principales
problemas que afronta su sector?
El mercado informal perjudica a los farmacéuticos que
quieren desarrollarse en este sector porque un farmacéutico que
quiere ejercer su carrera y contribuir a la salud pública y aparte
quiere conducir un negocio con
todas las de la ley y pagando sus
impuestos, se encuentra con que
no puede competir con establecimientos informales y que evidentemente van a tener costos
operativos mucho menores. Si no
se logra erradicar eso poco podremos hacer. Por ello necesitamos
que las autoridades competentes
comiencen a fiscalizar los establecimientos.
¿Que sugerencias plantean?

“¿Qué profesional de la salud es el que
está más cerca del paciente, por más de
12 horas del día para que puedas hacerle
una consulta? El farmacéutico.
Se trata de una tendencia de la
profesión a nivel mundial y que en Perú
comienza a darse”

Nosotros hemos sugerido
que sería bueno poner un certificado a las farmacias legales y que
cumplen con todo. Se les pondría
un sticker grande y luego podrían comenzar una campaña en
televisión. “Estimado poblador:
el Minsa está certificando a las
farmacias, sólo compra en los establecimientos certificados. Si no
tiene este sticker no entre”. La segunda etapa sería la fiscalización.
Los principios serían educación,
comunicación y fiscalización.
¿Pero las penas de cárcel para
aquellas personas que abren farmacias ilegales son efectivas?
En realidad las farmacias ilegales se han incrementado, pero
el problema es que en nuestro
país la ley es muy laxa. Uno pregunta por qué siguen pasando las
cosas y es que las personas son denunciadas, entran al sistema del
Poder Judicial y luego salen libres
debido a la corrupción.
Hace poco el CQF se reunión
con la SUNASA, ¿cuál fue el objetivo?
La reunión fue para explicarnos que ahora la Superintendencia Nacional de Salud (SUNASA)
va a fiscalizar a todos los establecimientos de salud, sean privados y públicos y eso incluye a
farmacias, clínicas y consultorios
médicos. En nuestro caso, nos explicaron que el Estado estaba decidido a fortalecer las farmacias
inclusivas y nos explicaron cómo
iba a ser el sistema.
Estamos trabajando para
que el proyecto funcione porque
nuestro sueño es que las farmacias sean parte del Sistema Nacional de Salud, pensamos que las
farmacias inclusivas constituyen
un buen momento para que se
vea el trabajo de los químicos farmacéuticos.
¿Qué otros proyectos tienen?
Estamos tratando de integrar
todo el sistema de información
de estudios que realizan los químicos farmacéuticos. Vamos a comenzar a publicarlos en revistas
indexadas de prestigio nacional e
internacional. La idea es que los
trabajos científicos de los colegas
comiencen a ser conocidos por
la sociedad a fin de mostrar que
somos una carrera científica que
investiga y que da alternativas a
los problemas sanitarios del país.
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Sistema Metropolitano de la Solidaridad de la mano con reforma de salud

LOS PLANES de LA DRA. SOLÍS

SISOL ESTRENA NUEVA PRESIDENTA

A pocos días de haber sido designada como la nueva presidenta del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, la Dra.
Zarela Solís conversó con TOP MEDICAL para dar a conocer
lo que será su gestión este año, la mejora de los servicios de
salud y el apoyo a la reforma de salud.

Un total de
11, 857.205
atenciones se
registraron en
el 2013 en los
establecimientos
que conforman
la red del SISOL,
facturando así
S/. 1,982, 025 536.91
entre sus ingresos.

¿Qué objetivos abarcará su
gestión?
En realidad vengo a sumar
el trabajo que ha venido realizando el doctor Óscar Ugarte
Ubillús, con quien ya he tenido ocasión de trabajar cuando
él fue ministro de Salud y yo
ejercía como viceministra. Lo
que vamos a hacer es reforzar
mucho más el área de promoción y prevención de salud.
Como podemos observar en el
día a día, hay muchísima labor
que realizar en estos espacios.
Igualmente vamos a reforzar
los convenios que tenemos con
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el SIS y EsSalud porque nos va
a permitir, mediante este trabajo conjunto y coordinado, reforzar aquello que siempre es
una queja en la población: las
citas prolongadas y atenciones
a destiempo.
Y ahora gracias a SISOL, la
situación ya es favorable para
los pacientes
Por ello creo que SISOL se
ha caracterizado siempre por
una atención más rápida para
el usuario porque en verdad el
tiempo cuenta. Las enfermedades vienen desgraciadamente
de un momento a otro y en

ese marco vamos a reforzar el
tema de la calidad de atención
al usuario. Próximamente empezaré a recorrer los 20 hospitales de Lima y también iremos
a provincias. Visitaremos todos
los centros de salud y de esa
manera entraremos más en
contacto con el usuario porque lo que queremos es que los
pacientes se sientan atendidos
con eficiencia y calidad.
Una buena atención implica un servicio eficaz, eficiente,
a tiempo, con oportunidad y
con calidez. En ese momento,
cuando los ciudadanos se sienten enfermos es cuando mayor
calor humano tenemos que
dar.
¿Cuántas atenciones ya han
realizado mediante los convenios con SIS y EsSalud?

En cuanto a EsSalud ya tenemos más
de 52 mil atenciones y por SIS tenemos más
de 696 mil. Estamos por firmar una adenda
en nuestro convenio, próximamente me
estaré reuniendo con la presidenta de esta
institución, Dra. Virginia Baffigo, para llevar a cabo estos objetivos que considero se
trata de una ayuda mutua.
¿Cómo se está dando el desarrollo de
SISOL en provincias?
Quisiera resaltar a nivel de provincias,
creo que todos son testigos, nuestro hospital de Tacna está siendo muy solicitado
por nuestros vecinos de Chile. La gente de
ese país se desplaza a Tacna para atender
su salud.
El Dr. Óscar Ugarte antes dejar el cargo
inauguró el SISOL del Cuzco y este es un
espacio muy interesante. Además tenemos
otros proyectos, próximamente debemos
estar conversando de ello, acerca de locales
propios para dejar de atender en los containers, que sin embargo han cumplido su
función al ser utilizados para atenciones
ambulatorias, pero creo que ya tenemos
más tiempo en este sistema y, sin dejar
de desmerecer la atención, debemos darle
a los usuarios más calidad. Debemos ver
también el tema de la infraestructura, las
historias clínicas digitales, se trata de una
serie de de tareas que hemos heredado del
Dr. Ugarte Ubillús.
¿En qué otras ciudades planean abrir
nuevos hospitales?
Está prevista la terminación de SISOL
de La Victoria, pasaremos a un local propio. En San Juan de Lurigancho estamos
viendo la posibilidad de una atención de
emergencias las 24 horas. De otro lado hemos firmado un contrato con el consorcio
español “Ambulancias 106”para tener un
sistema de ambulancias que nos va a ayudar enormemente en el traslado de pacien-

Cada año SISOL
atiende al menos a
3 millones y medio
de ciudadanos.
Actualmente existen
20 hospitales en
Lima, 7 en provincias,
11 Centros Médicos
Municipales (sólo
en Lima) y el Centro
de Atención Integral
para Jóvenes y
Adultos- SISOL Joven.

“SISOL pondrá a disposición de la
capital más de 350 ambulancias
y 150 vehículos de ayuda rápida
para la atención de urgencias y
emergencias médicas.”
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SUMA DE INGRESOS SISOL
tes. Esto se hará para poner en
marcha el servicio de Atención
Prehospitalaria de Urgencias y
Emergencias Médicas en Lima.
En cuanto a provincias atendemos en Cusco, Ica, Lambayeque, Piura, San Martín, Tacna
y Tumbes
¿Qué es la atención pre-hospitalaria?
Muchas “emergencias” no
lo son en realidad, sino que se
pueden resolver en el domicilio o en el lugar donde ocurren
(accidentes de tránsito, domésticos o laborales), pero eso la
gente no lo sabe porque cuando tiene un dolor insoportable
trata de llegar inmediatamente a un centro hospitalario. Y
sabemos por experiencia que
los hospitales están abarrotados y que las emergencias
colapsan, entonces vamos a
procurar la atención pre hospitalaria, y el médico a cargo
de esta atención evaluará si es
que realmente amerita ir a una
emergencia hospitalaria.
Es en este marco que SISOL
pondrá a disposición de la capital más de 350 ambulancias y
150 vehículos de ayuda rápida
para la atención de urgencias y
emergencias médicas.
¿Este servicio de ambulancias ya está en funcionamiento?
Estamos finiquitando los
términos del contrato porque queremos que las cosas
se hagan de forma adecuada.
Precisamente acabamos de tener una reunión con el grupo
de España porque el convenio
contempla también la instalación de una central de comunicaciones, va a tener un local
propio, posee un software muy
interesante que nos va a permitir un desplazamiento muy
rápido porque no solamente
serán ambulancias como tales,
sino también vehículos motorizados más ligeros que también
están preparados para este tipo
de atención.
¿A cuánto asciende el presupuesto de este año?
Acabamos de tener una
reunión especial para ver ello.
La próxima semana tengo una
reunión con el área de presupuesto y planeamiento para

AÑO			TOTAL
2010			S/. 151,216,255.64
2011			S/. 156,875,595.02
2012			S/. 175,251,054.81
2013			S/. 192,025,536.91
2014			
S/. 28,964,463.02
TOTAL GENERAL S/. 704,332,905.40

En el 2013, SISOL alcanzó ingresos
por S/. 192 millones, debido a sus
más de 11 millones 857 atenciones.
En el 2012, se registraron 12
millones 293 mil atenciones con
ingresos por los S/. 175 millones
de soles. Mientras que en 2011,
se brindaron 11 millones de
atenciones con ingresos por los
S/. 156 millones de soles.
ver este tema y ver hasta dónde
podemos apostar por una serie
de procesos y servicios.
A fines del año el Dr. Ugarte
habló que tenían un presupuesto de 62 millones de soles para
los seis primeros meses del
2014, ¿ha habido algún cambio
al respecto?
Si él lo ha dejado en esa cifra, esa es la correcta y lo que
vamos a ver es si esto puede
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ampliar porque ya estamos en
el segundo mes del año y debemos ir pensando en la continuación del 2014.
Además de la adquisición
de las ambulancias, ¿qué otras
compras tienen en mente?
Hemos tenido algunas conversaciones con los municipios
del Rímac y Comas para ver la
posibilidad de la construcción
de locales propios ahí. Esto ob-

viamente va a significar un desembolso importante y tengo
que reunirme con mi equipo
de gerentes para ver la mejor
posibilidad.
¿Qué otros hospitales que
funcionan en containers piensan mudar?
Empezaremos con el hospital de La Victoria. No necesariamente haremos uno detrás
de otro, sino que será de forma gradual. Voy a tener en las
próximas semanas reuniones
con los directores de todas las
áreas, van a venir a exponer sus
presupuestos, sus necesidades
y luego iré yo a visitar los hospitales. Eso vamos a comenzarlo poco a poco y poder atender
todas las inquietudes.
¿Cómo contribuye SISOL a
la reforma de salud?
La mayor contribución
considero es que nuestro past
president, el Dr. Ugarte esté
ahora a cargo del Instituto de
Gestión Hospitalaria. Esta institución viene a ser una nueva
creación dentro del marco de
la reforma de la salud. SISOL
tiene un compromiso muy
importante mediante los convenios con el SIS y con EsSalud.
Tenemos que entender
que hay una gran demanda,
tenemos una brecha de recursos humanos y tanta ayuda
que tenemos creo que es fundamental porque lo que más
interesa para cualquier sistema de salud, ya sea privado,
EsSalud, Minsa o nosotros es
precisamente la atención al
usuario.
¿Planean sacar tal vez algún plan de salud?
Hasta el momento lo que
queremos es cumplir de la mejor manera posible nuestros
convenios, deseamos hacer
de la mejor manera posible
lo que ya se viene realizando,
no descuidar el tema de la
calidad porque eso es fundamental para nosotros y en eso
estamos imbuidos y nuestra
gente también sabe que la
atención en SISOL es una atención humanizada de la salud.
Humanidad en la atención,
una sonrisa siempre es buena
para las personas.

Por: Vitalí Vásquez

/

Fotos: Archivo

FORMACIÓN ACADÉMICA 2014
Realizar estudios de posgrado y maestrías ofrece oportunidades y
beneficios que ayudan al profesional a crecer en el ámbito laboral y a
mantener sus conocimientos actualizados para responder a las exigencias
del mercado actual. En ese sentido, las maestrías y diplomados en Gestión
de la Salud que ofrecen las diferentes universidades en el Perú preparan a
profesionales sanitarios con habilidades gerenciales y de investigación para
que contribuyan al desarrollo de las instituciones que componen el sector
salud, buscando mejorar el servicio prestado al usuario en la eficiencia,
eficacia y calidad de los mismos, a través del liderazgo y la gestión.
www.diariomedico.pe
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El dinamismo de las inversiones privadas y estatales
en el sector salud, así como la
alta demanda de ejecutivos y
profesionales ligados al rubro
sanitario y farmacéutico, ha
incrementado las necesidades
de las empresas, hospitales y
clínicas nacionales de contar
con personal idóneo y capacitado para asumir retos cada vez
mayores.
Cursar un postgrado es de
suma importancia en la actualidad. Un título universitario
de nivel profesional hoy en día
ya no es suficiente para tener
mejores oportunidades laborales y mantenerse en un mundo
competitivo, es necesario continuar el proceso de aprendizaje académico mediante opciones de diplomados y maestrías.
¿POR QUÉ HACER UN
POSTGRADO?
Es una pregunta que se hacen muchos profesionales de diferentes carreras. Hace algunos
años, la tradición indicaba que
la mejor opción era ganar experiencia y después cursar un programa para especializarse. Son
varias las ventajas que obtiene
el profesional que decide complementar la enseñanza de la
educación superior con un postgrado, pero dentro de éstas una
muy importante es conseguir
diferenciarse de los demás en
las diversas circunstancias que
ocurren en un trabajo como
puede ser un aumento de sueldo o mantener una posición de
importancia. Además, el país se
beneficia ya que el crecimiento
socioeconómico de un país está
directamente relacionado con
la gestión de profesionales competentes y cualificados.

La oferta también ha crecido, el problema para el profesional ahora es escoger bien a
aquellas instituciones de prestigio que realmente le ofrecen
programas bien estructurados,
basados en el desarrollo de competencias, con docentes idóneos y con experiencia, y con
programas que ofrecen oportunidades de interacción con instituciones internacionales.
El monto promedio de
una maestría en el Perú puede ir desde US$ 20.000 hasta
US$ 50.000 y una maestría en
el extranjero tiene un monto
promedio de US$ 60.000 anuales, que los bancos pueden
financiar con mayores garantías para que el estudiante lo
utilice en lo que necesite, que
puede ser la matrícula o el costo de vida.
Conversamos con los principales directivos y decanos
de programas y maestrías de
Gestión de Salud para que nos
informen sobre las propuestas
y ofertas vigentes para el sector
sanitario peruano.
OFERTAS DEL MERCADO
La Directora de MBA en
Salud de la la Escuela de Posgrado de la UPC, Flor De María
Philipps Cuba nos informa que
su programa forma directivos
en el campo de la salud, con
el objetivo de dotarlos de los
conocimientos, las habilidades
y las actitudes necesarias para
gestionar con eficiencia y eficacia las políticas, estrategias,
riesgos, procesos y recursos en
las organizaciones prestadoras,
financiadoras y reguladoras de
salud, tanto en el ámbito público como privado, con orientación a resultados, vocación por

“Cursar un postgrado es de suma
importancia en la actualidad.
Un título universitario de nivel
profesional hoy en día ya no es
suficiente para tener mejores
oportunidades laborales
y mantenerse en un mundo
competitivo “
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ESCUELAS DE POS

maestrías y diploma

la mejora continua y visión de
largo plazo.
“La Escuela de Postgrado
de la UPC ha desarrollado un
programa de gestión de negocios de salud con una malla
curricular especialmente diseñada, una plana de profesores
nacional e internacional con
experiencia docente y reconocida trayectoria profesional,
un soporte metodológico que
facilita el proceso de enseñanza
aprendizaje y la oportunidad
de obtener una doble titulación, nacional e internacional.
Por tal motivo la maestría aborda la problemática con un enfoque integral de conocimientos,

compromiso y ética, proporcionando al alumno los conceptos,
las herramientas, las experiencias y las mejores prácticas
para la toma de decisiones que
le permitan liderar exitosamente procesos de cambio e innovación organizacional, haciendo
frente al alto grado de competitividad que presenta el sector”,
señaló la Dra. Philipps.
Para Enrique Cárdenas Ojeda, Director de la Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud
de ESAN, “el dinamismo del
sector salud, generado por el
proceso de descentralización,
la transferencia de competencias a los distintos actores de

bienestar de las personas.
Para Mendigure, las personas dedicadas actualmente
al quehacer sanitario tienen
un limitado desempeño en el
diseño e implementación de
políticas y estrategias que permitan atender las necesidades
y demandas de salud de su población con equidad, eficacia,
eficiencia y calidad.
“Por ello, el Diplomado de

Gestión en Salud está diseñado
para mejorar las competencias
de profesionales que asumen
cargos de dirección y gerencia
en las organizaciones de salud
pública o privada, en los diferentes niveles de gobierno en
salud a nivel nacional, regional
o local”, señalo el ejecutivo.
Para el Dr. José Espinoza
Babilon, director de la Escuela
de Posgrado de la Universidad

LA OFERTA VARIADA 2014

TGRADO:

dos en gestión de salud
los gobiernos sub nacionales, la
redefinición de autonomías institucionales, el énfasis en el control y recuperación de costos,
la promulgación de la Ley de
Aseguramiento Universal y la
necesidad de diseñar paquetes
de salud acordes a la realidad
de la población, nos obligan a
repensar y generar alternativas
de nuevas formas de administrar los servicios de salud”.
Para el Dr. Cárdenas, la
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de ESAN, aborda
esta realidad a lo largo de su
desarrollo brindándole al participante no sólo la visión de
nuestro entorno sanitario y

de gestión, sino la posibilidad
de contrastarla con el acercamiento a los modelos de prestación de servicios de salud
empleados en otros países de
la región y los EE.UU.
En tanto para Julio Mendigure Fernández, coordinador
del Diplomado de Gestión en
Salud de la Universidad San
Ignacio de Loyola – USIL, el
sistema sanitario en el Perú, es
uno de los ejes impulsores del
proceso de descentralización,
lo que promoverá nuevas modalidades de organización y un
mejor funcionamiento y gestión de los servicios de salud,
para contribuir al desarrollo y

MAESTRÍAS
· UNMSM
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
· ESAN
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
· UCSUR
·Maestrías en Gerencia de
Salud Pública
·Maestría Internacional en
Alta gerencia de Clínicas y
Hospitales
·Maestría Internacional en
Salud Ocupacional
·Maestría en Estomatología
· UPCH
·Maestría en Salud Pública y
en Salud Global
·Maestría en Gerencia de
Salud
·Maestría en Gerencia Social.
· USMP
·Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud
·Maestría en Medicina
·Maestría en Medicina
con mención para Médicos
Especialistas
·Maestría en Salud Pública
con mención en: Salud
Ambiental Salud Ocupacional
y Gestión de Proyectos de
Salud
·Doctorado en Medicina

·Doctorado en Gestión en
Salud.
DIPLOMADOS
· USIL
·Diplomado en Gestión de
Salud
· UPC
·Diplomado en Gestión de
Empresas de Salud
· UCSUR
·Diplomado en Administración
de Servicios de Salud
·Diplomado en Auditoría para
Profesionales de la Salud
· ESAN
·Diplomado Internacional en
Gestión de Salud
· UPCH
·Diplomado en Auditoría
Médica para la Garantía de la
Calidad de la Salud
·Diplomado en Gestión de la
Seguridad del Paciente y la
Calidad en la Salud
·Diplomado en Diseño de
Proyectos de Inversión Pública
en el Sector Salud y Sectores
Sociales.
·Diplomado en Gerencia
Hospitalaria
·Diplomado en Atención
Integral en Salud basada en
la Familia y la Comunidad
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de la Salud Pública.
Por su parte, el Dr. Espinoza Babilon, nos señala: “Nuestra institución, reconocida por
la excelencia en la investigación e innovación académica,
cuenta con acreditación internacional a la calidad académica y con facilidades de vanguardia para la investigación en los
diferentes Institutos, Clínicas,
Centros y departamentos, don-

de una comunidad de docentes
e investigadores de reconocida
trayectoria realizan investigaciones académicas, científicas y
clínicas en activa colaboración
con investigadores de prestigiosas instituciones extranjeras.
Nuestra universidad contribuye a través de la investigación
de postgrado en el desarrollo
humano, social, económico y
tecnológico de nuestro país.”

FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
BANCARIO EN EL BCP
Maestría local
> A TIEMPO PARCIAL
·Créditos hasta por US$ 30,000
·Plazo máximo: Clientes sin PdH: 48 meses, clientes
con PdH: 60 meses.
·Desembolso directo en la universidad.
·No aplica financiamiento de gastos de manutención ni
periodo de gracia
> A TIEMPO COMPLETO
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses
capitalizados por periodo de gracia)

Peruana Cayetano Heredia,
los estudios de postgrado de
su casa de estudios constituyen el lugar de encuentro de
la docencia universitaria con
la investigación académica y
científica al más alto nivel. La
Escuela de Postgrado ofrece
una formación académica y
profesional en programas de
Maestrías y Doctorados de las
diferentes facultades que desarrollan, de modo conjunto,
la docencia de estudios avanzados, generalmente de carácter
interdisciplinario, y la investigación científica.
“Esta formación tiene
como objetivo proporcionar al
graduado una alta capacidad
de desempeño en el ejercicio
profesional especializado en la
investigación y la docencia”, señala el Dr. Espinoza.
Por su parte, la Dra. Patricia J. García, Decana de la
Facultad de Salud Pública y
Administración (FASPA), de la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia, señala que todos los

profesionales del sector sanitario peruano deben reconocer
que siempre hay cosas nuevas
que aprender, así como nuevos
retos y oportunidades de desarrollo.
“La demanda de diplomados y de maestrías ha ido creciendo a lo largo de los años y
sigue creciendo. Esto a raíz del
reconocimiento por parte de
los profesionales de salud que
hay muchas áreas que requieren manejar hoy en día para
poder cumplir con sus labores,
sea en el sector público como
en el sector privado. Entre ellas,
las relacionadas a la salud pública, gestión, gerencia, administración en salud, investigación, análisis económicos etc.”
nos argumenta la Dra. García.
La Decana nos señala que
el doctorado en Salud Pública
de la UPCH se dirige a aquellos
profesionales que, además de
dominar campos de conocimiento y acción, desean realizar investigación de frontera o
avanzada en las diversas áreas
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·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de

gracia)

·Financiamiento de gastos de manutención hasta por
US$ 20,000.
·Periodo de gracia hasta 18 meses (los intereses del
periodo de gracia se capitalizan en el crédito)

·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 obligatorio contar

con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto
aprobado

·Financiamiento de estudios desembolsado directo
en la universidad y financiamiento de gastos de
manutención desembolsados en cuenta del cliente.

Estudios en el extranjero
(solo a tiempo completo)
·Créditos hasta por US$ 80,000 (incluye intereses
capitalizados por periodo de gracia)

·Plazo máximo: para créditos hasta US$ 15,000: 60
meses, mayores a US$15,000: clientes sin PdH: 48
meses, con PdH: 60 meses (ninguno incluye periodo de
gracia). Para créditos mayores a US$ 30,000: 10 años
(incluye periodo de gracia)

·Financiamiento de gastos de manutención hasta por
US$ 20,000
·Periodo de gracia hasta 30 meses (los intereses del
periodo de gracia se capitalizan en el crédito).
·Créditos hasta US$ 30,000 deben contar con un aval
obligatoriamente. Mayores a US$ 30,000 deben contar

con Garantía Hipotecaria con valor mayor al 125% del monto
aprobado.

·Financiamiento de estudios desembolsado directo
en la universidad y financiamiento de gastos de
manutención desembolsados en cuenta del cliente
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entrevista al DR. JOSÉ PISCOYA ARBAÑIL, DIRECTOR del programa - upc

diplomados especializados:

auditoría médica basada en evidencia

“El trabajo del
auditor busca
identificar
errores para
que no se
vuelvan a
cometer. Esa es
la esencia de
la auditoría,
observar
lo que está
pasando en la
práctica en un
paciente o en
el sistema de
salud”.

Ante la necesidad de brindar una atención acorde a los altos estándares de salud, así como por la gran cantidad de casos sobre errores de medicación, amputaciones equivocadas, malos diagnósticos, entre otros incidentes, y debido a la escasez de expertos en el tema de Auditoría Médica, se hace necesaria la formación de
profesionales médicos en este rubro. Por ello la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC) ofrece el Diplomado en Auditoría Médica Basada en la Evidencia,
programa dirigido por el D. José Piscoya Arbañil, fundador de la Sociedad Peruana
de Auditoría Médica.
¿En qué consiste el Diplomado en Auditoría Médica?
El diplomado en Auditoría
Médica Basada en la Evidencia
es un producto educativo que
tiene vigencia en la Universidad
de Ciencias Aplicadas (UPC) desde el 2009. Está orientado a formar a los profesionales médicos
en el tema de auditoría médica.
¿Qué es la auditoría médica?
Es la evaluación crítica y
sistemática del acto médico a
través del escrutinio de la historia clínica y que, en un mundo
globalizado como el actual con
un desarrollo científico y tecnológico inmanejable, se hace
permanentemente necesario.
En los países desarrollados esta
temática ya forma parte de las
estructuras hospitalarias, no
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hay un establecimiento de salud en un país desarrollado que
no tenga un servicio, una oficina o una unidad de Auditoría
Médica porque indirectamente,
a través del trabajo del auditor
médico, se garantiza la calidad
de atención en estándares de los
pacientes que son nuestra razón
de ser como médicos.
¿Y cuál es el trabajo del auditor médico?
El trabajo del auditor busca
identificar errores para que no
se vuelvan a cometer. Esa es la
esencia de la auditoría, observar
lo que está pasando en la práctica en un paciente o en el sistema de salud a través de muchos
pacientes, compararlo con un
estándar y ver si se está haciendo lo que debe hacerse, identi-

ficar los errores, corregirlos y
seguir con el ciclo educativo.
La auditoría médica pisa
indirectamente calidad y esa es
uno de los pilares para la acreditación hospitalaria, pero no el
único porque la infraestructura,
los recursos humanos, tener los
procesos bien diagramados y
ubicados en las características
de cada servicio de salud es un
tema adicional, la auditoría no
puede verlo todo.
Por ello la definición que
damos es: el escrutinio crítico
y sistemático del acto médico,
del accionar del médico a través
del documento Historia Clínica.
Si vemos historia clínica, la revisamos y concluimos en qué cosa
no está en el estándar y que se
puede recomendar.

¿Cuál es el objetivo del diplomado organizado por la UPC?
El objetivo es formar auditores médicos capacitados para
realizar auditorías de calidad
del acto médico y de todas las
profesiones de la salud tanto
en el ámbito público como privado. Tradicionalmente nosotros estudiamos en Medicina
el esquema Estructura-ProcesoResultado. Estructura es el establecimiento de salud con sus
recursos humanos y recursos
materiales; Proceso es la atención del paciente y Resultado
que es el paciente bien atendido
o mal atendido. Y en ese sentido
el auditor médico toca lo que
se refiere a proceso y resultado
porque la estructura es un tema
de acreditación hospitalaria.
¿Qué modelo de enseñanza
sigue este Diplomado?
Hemos incluido en el diseño de este diplomado todas
las tendencias modernas de la
Medicina, aquellas experiencias
que pudimos valorar, adecuar y
reestructurar porque en el 2004
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nos dio la
opción de crear una Escuela de
Medicina que tomó los modelos
internacionales vigentes en la
época.
En ese entonces ninguna de
las 29 facultades de Medicina
existentes tenía estos estándares y es que la educación es para
lograr competencias, aptitudes,
habilidades y destrezas más que
para lograr conocimientos y basado en ello, empezamos en el
Pre Grado de UPC el modelo de
enseñanza basado en el logro de
competencias y centrado en el
estudiante. Es decir el profesor
ya no es la estrella, sino un facilitador. Se trabaja en pequeños
grupos con un facilitador basándose en problemas reales.
Y para Auditoría todos los
alumnos traen sus casos y los
volvemos anónimos. No nos interesa cómo se llama el hospital
o el médico, sino donde están
las interrupciones del proceso
normal.
¿Qué significa eso?
Quiere decir que tenemos
que documentar y sustentar lo
que decimos, si vemos que al-

Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil
Doctor en Medicina, UNMSM. Médico Cirujano, Especialista en Reumatología y
Medicina Interna, UNMSM. Miembro Emérito, American College of Rheumatology.
Fellow of the American College of Physicians. Socio Fundador de la Sociedad
Peruana de Auditoría Médica.
gún caso no va de acuerdo al estándar es porque tenemos una
guía en la cual nos basamos.
Esto al final refleja que dos auditores frente a frente, formados
en el método, deben obtener el
mismo resultado. Para ello trabajamos bajo una metodología
ISO, nuestra propuesta es la metodología ISO-9000, un método
totalmente diferenciado que ha
despertado el interés de múltiples universidades que tratan
de emular nuestra técnica, pero
es difícil porque el equipo humano con el que trabaja esta
universidad está capacitado por
la misma UPC.
¿Cuántos alumnos hay por
diplomado?
Por la metodología de enseñanza desde el primer día trabajamos en cuatro grupos de 9
alumnos que cuentan con facilitadores. Además tenemos una
evaluación permanente tanto
en la fase presencial, como en la
revisión de trabajos vía electrónica y en las exposiciones donde

comentamos el trabajo en equipo. En las exposiciones todos
tienen que presentar la historia.
Aleatoriamente se le pregunta
a cada uno y todos deben saber.
Esa es la seguridad de que estamos logrando las competencias.
Otra metodología que usamos
en UPC es la evaluación entre
los propios alumnos.
¿Qué pasa después de obtener el diplomado?
Los participantes reciben
un diploma a nombre de la UPC
que requiere ser registrado en el
Colegio Médico. Esta institución
ha puesto una valla alta para
que los auditores registrados
cumplan con requisitos mínimos. Por ejemplo que sea una
Escuela de Medicina acreditada,
que tenga una Unidad de Postgrado seria, que tenga 36 créditos académicos y que mantenga
un currículo actualizado. Naturalmente nosotros cumplimos
con todos estos requisitos.
¿Qué beneficios obtiene el
médico que opta por estudiar

“El objetivo es formar auditores
médicos capacitados para
realizar auditorías de calidad
del acto médico y de todas las
profesiones de la salud tanto en
el ámbito público como privado”.

en este programa que ofrece la
UPC?
El Diplomado de Auditoría
Médica basada en la Evidencia
brinda una formación especializada para desempeñarse como
auditor médico. Además la
plana docente está compuesta
por profesionales de destacada
trayectoria en auditoria médica. Como ya mencionamos,
optamos por una metodología
basada en la evidencia y permite obtener el registro de Auditor
Médico del Colegio Médico del
Perú.
Otro de los beneficios es
que poseemos un Centro de Información con acceso a base de
datos especializada en el área
de ciencias de la salud como:
Hinari, Harrison Online, Access
Medicine, entre otras. Y además
contamos con el Curso de Auditor Líder ISO 9001 con el registro Internacional de Auditores
Certificados (IRCA) N° A17038.
¿Cómo es la oferta en el sector de auditores médicos?
La oferta es abierta, el único
requisito es ser médico porque
hay una demanda insatisfecha
en cuanto a auditoría para trabajar a tiempo completo. Hace
poco, una empresa me pidió
cuatro auditores para trabajar
de inmediato y hasta este momento no aparecen porque hay
una demanda insatisfecha.
El tema de medicamentos,
los errores de medicación, por
ejemplo en el caso de los niños,
la amputación de una pierna
equivocada, el hallazgo de una
gasa tras una intervención quirúrgica, todo esto ha hecho
que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) haya hecho
una lista de cirugías seguras,
la cual debería estar pegada en
las salas de operaciones. Se trata
simplemente de chequear, pero
tenemos que enseñar esto. Esto
también forma parte de la Auditoría Médica.
Por ello en el diplomado
vemos casos reales, todos los
alumnos deben llevar por lo menos una historia de un paciente
fallecido porque si alguien fallece de repente fue una muerte
natural, pero nosotros debemos
escrutar si es que no hubo error.
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OPINIÓN

LA ACREDITACIÓN DE LAS ESCUELAS DE
MEDICINA EN EL PERÚ ES UNA NECESIDAD
Aproximadamente, 2000 o 2200
profesionales de la salud se gradúan de
las escuelas de Medicina de las distintas
universidades del país. Precisamente, debido al elevado número de profesionales
que egresan de las aulas anualmente,
hay temas que preocupan, como el de
las certificaciones o acreditaciones.
Pero, ¿esto es un tema obligatorio u
opcional? Según la legislación, el tema
actualmente es obligatorio para las carreras profesionales de ciencias de la salud, derecho y educación. En el caso de
otras profesiones es opcional porque así
lo señala la ley 28740.
Sin embargo, cada universidad tiene que evaluar la pertinencia o no de
someterse a la acreditación, si pretende conservar y/o mejorar su prestigio
académico.
Ahora, según la legislación vigente
hay dos tipos de acreditación. Una de
ellas es por carreras profesionales, la
otra es la acreditación institucional, es
decir, de la universidad. El inconveniente aquí es que no todas las escuelas de

ESAN, estamos acreditados como escuela de negocios, por lo tanto nuestros
programas de gestión están acreditados
bajo el concepto de gestión. Pero qué
pasaría si no contásemos con esta acreditación, no tendríamos el prestigio que
hoy tenemos, no tendríamos alumnos y
nadie creería en nosotros”, comentó el
Dr. Cárdenas.
De allí que las acreditaciones sean
importantes para las escuelas de diferentes profesiones, no sólo de las relacionadas a salud. “En estos momentos es
necesario. Y es que estamos viviendo en
un mundo globalizado en el que es indispensable que una universidad sea acreditada ya sea por organismos nacionales
o internacionales. ¿Y esto por qué? Si un
alumno termina la carrera de Medicina
y luego quiere seguir una maestría en el
extranjero, para tal finalidad requerirá
que su título sea validado o aceptado en
el país donde pretenda realizar su master. Si tuvo la sabia decisión de estudiar
en una universidad que contaba con
esta acreditación, todo le resultará más

Dr. Enrique Cárdenas ,
MD, MBA, y director de Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud de ESAN

dares de calidad, y son muy celosas con
el nivel de formación del profesional que
van a contratar porque de ello depende
mantener el prestigio de su empresa”,
resaltó el Dr. Cárdenas.
En otro momento, recordó que una
acreditación es una ventaja para todos:
alumnos, universidades e instituciones.
Requisitos para las acreditaciones
Parte de los requisitos de las acreditaciones es tener ambientes adecuados,
laboratorios muy bien equipados, ofrecer espacios donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas clínicas, que
tengan acceso a hospitales docentes tal y
como sucede en otros países del mundo.
Pero no lo es todo, el Dr. Cárdenas
añade que entre las exigencias está el
que los profesores que enseñan en dichas casas de estudios tengan un nivel
de maestrías, especialización, doctorado
o que realicen investigación. “Hay una
serie de requisitos que deben cumplirse y estoy de acuerdo con que se exija a
las universidades preocuparse por este
tema”, apuntó.

“HAY UN RIESGO PARA LAS INSTITUCIONES NO ACREDITADAS. Llegará
un momento en que todas las universidades deberán estar
acreditadas o saldrán del sistema educativo”
Medicina de nuestro país cuentan con
esta certificación.
En opinión del Dr. Enrique Cárdenas, MD, MBA, y director de Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud de ESAN,
cuando una entidad pública o privada
está acreditada por un organismo, etc.,
significa que tiene cierto nivel de estándar. Y cuanto más reputada sea la acreditadora, el valor de la acreditación será
mayor. El efecto de esto será que la casa
de estudios adquiera más prestigio dentro y fuera de su país.
¿Qué tan importante es?
Este aspecto es importantísimo para
todas las universidades del país. “En
nuestro caso, no somos formadores de
futuros médicos, pero si de especialistas en gestión de servicios de salud. En
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fácil”, explicó el director de Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud de ESAN.
Asimismo, comentó que las universidades del exterior suelen revisar los
documentos y el expediente del estudiante que pretende ingresar a su casa
de estudios para seguir una especialidad, maestría, etc.
¿Por qué fijarse en este detalle?
En Perú o en cualquier parte del
mundo, una acreditación indica que
una universidad cumple con un estándar de calidad en la enseñanza, en la
formación de un profesional. “Hay que
recordar que incluso las acreditaciones
sirven para que el profesional revalide su
profesión fuera del país y se le permita
trabajar en organizaciones internacionales. Las grandes compañías buscan están-

Pensando en todas las posibilidades,
las universidades que aún no cumplen
con el requerimiento del Estado y de la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) de
convertirse en instituciones acreditadas,
el riesgo más inminente que corren es
que en un futuro se queden sin alumnos
o que las cierren. “Llegará un momento
en que todas las universidades deberán
estar acreditadas o saldrán del sistema
educativo”, advirtió el experto.
¿Que se espera del futuro médico?
Que el médico haga uso de la tecnología médica. Hoy por hoy, la Telemedicina viene tomando importancia en
nuestro país, pero en el futuro se espera
que esto sea parte del día a día del profesional de la salud. A futuro, se necesitará
del llamado médico globalizado.

escuelas de medicina

facultades de salud y medicina humana
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Medicina San Fernando
Decano: Dr. Herman Vildozola Gonzáles
Dirección: Av. Grau 755 Lima,
Ap. Postal 529 Lima 100 Lima 1 Cercado
Teléfono: 6197000 Anexo: 4602
Fax: 3281154
www.medicina.unmsm.edu.pe
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA
Facultad de Medicina Alberto Hurtado
Decana: Dra. María Llosa Isenrich
Dirección : Av. Honorio Delgado 430 - A. P. 4314
San Martín de Porres.
Teléfono: 3190010 Anexo: 2380
Fax: 4820828
www.upch.edu.pe
UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS APLICADAS - UPC
Escuela de Medicina
Decana: Dra. Graciela Risco De Dominguez
Dirección: Prolongación Primavera 2390
Monterrico - Surco
Teléfono: 3133333 anexo 2701 2704 Decanato
Fax: 2212045
www.upc.edu.pe
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
Facultad de Medicina
Director Esc.de Medicina: Dr. Luis López León
Dirección: Calle Cantuarias 385, Miraflores
Campus: Panamericana Sur Km. 19
Teléfono: 6106400 anexo 275 Directo
Fax: 6106400 anexo 104
www.ucsur.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Facultad de Medicina
Decano: Dr. Eduardo Rojas Hidalgo
Dirección: Salaverry 545 Trujillo
Trujillo, La Libertad

Teléfono: 044 232131 /
232391 / 474 482
Fax : 044 258126 Segunda Especialización
www.facmedunitru.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Fac. de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión
Decano: Dr. Luis Antonio Tolmos Regal
Dirección: Av. Daniel Alcides Carrión s/n
Ica - PERÚ
Teléfono: 056 225262
Fax : 056 225262
www.fmhdac.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Facultad de Medicina
Decano: Dr. Edgar Rivera Díaz
Dirección: Av. Daniel Alcides Carrión s/n
Arequipa - PERÚ
Telefax: 054 233803
www.medicinaunsa.edu.pe
UNIV. NACIONAL FEDERICO VILLAREAL
Facultad de Medicina Hipólito Unanue
Decano: Dr. Luis Huarachi Quintanilla
Dirección: Calle Río Chepén 290 –
El Agustino- Lima 10
Teléfono: 3625779 /
2193600 Anexo 8526
Fax: 3624699
www.medicinaunfv.org
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Ostwald Ulpio Avendaño Tapia
Dirección: Av. de la Cultura 733
Cusco - PERÚ
Teléfono: 084 252170
Fax: 084 228872
www.mh.unsaac.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Arturo Seminario Cruz
Dirección: Campus Universitario s/n
Urb. Miraflores, Castilla Piura - PERÚ
Teléfono : 073 284717
Fax: Rectorado 073 343349
www.unp.edu.pe/medicina
UNIV. NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Facultad de Medicina Humana
Decana: Dra. Blanca Falla Aldana
Dirección: Av.Juan XXIII 391 Ciudad Univ.
Lambayeque - PERÚ
Teléfono: 074 283336 / 281630
Fax : 074 283336
www.unprg.edu.pe/portal/
UNIV. DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Frank Lizaraso Caparo
Av. Alameda del Corregidor cdra. 15 s/n
Las Viñas - La Molina
Teléfono: 3653640 / 3652300 /
Fax: 3650487 / 3652300 anexo 144
www.medicina.usmp.edu.pe
UNIV. PRIVADA NORBERT WIENER
Facultad de Ciencias de la Salud
Av.Arequipa 440 – Urb. Santa Beatriz - Lima
Rector: Luis Alberto Bullón Salazar
Decano: Dr. José Leonardo Piscoya Arbañil
e-mail : j13@wienergroup.com
Teléfonos: 7065555 anexo 3107
www.uwiener.edu.pe
UNIV. CATÓLICA DE SANTA MARÍA
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Juan Campos Nizama
Dirección : Urbanización Samuel Velarde 320
Umacollo Arequipa - PERÚ
Teléfono : 054 251210 anexo 1131 - 1157
www.ucsm.edu.pe
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ESCUELAS DE MEDICINA

UNIV. NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Julio Huamán Berrios
Dirección: Ciudad Universitaria km. 5 Carr.Central,
El Tambo / Av. Mariscal Castilla Huancayo
Teléfono: 064 251059 Directo / 248595
Fax: 064 235981 / 233032
www.uncp.edu.pe/fac/medicina/medicina.php

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

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

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

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Alfonso Villanueva Vásquez
Dirección: Av. América Sur 3145, Urb. Monserrate
Trujillo- La Libertad
Teléfono: 044 604444 anexo 126 - 116
282900 Rectorado
www.upao.edu.pe/facultades
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Elmer Quezada Reyes
Ciudad Universitaria AA HH San Luis 2da etapa Prol. Av. Pacífico - Nuevo Chimbote- Ancash
Teléfono : 043 319704
Fax: 043 319704
www.usanpedro.edu.pe/carreras/medicina
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Facultad de Ciencias Médicas
Decana: Dra. Evelyn Del Socorro Goicochea Ríos
Dirección: Av. Larco cdra. 17 Trujillo - La Libertad
Teléfono : 044 885000 anexo 5098 - 5099
Fax: 044 485019
www.ucv.edu.pe
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Roberto Bernardo Cangahuala
Dirección: Av. Callmel del Solar Urb. Chorrillos
Huancayo - Junín
Teléfono: 064 201662
Fax: 064 201662 - 064
www.medicina.upla.edu.pe/
UNIV. NAC. DE LA AMAZONÍA PERUANA
Facultad de Medicina Rafael Donayre Rojas
Decano: Dr. Jorge Antonio Reyes Davila
Dirección : Av. Colonial s/n Moronillo Punchana
Iquitos - Loreto
Teléfax: 065 251780
Fax: 065 251781
www.unapiquitos.edu.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
Facultad de Medicina Humana
Decano: Dr. Segundo Bueno Ordoñez
Dirección: Av. Atahualpa 1050 Ciudad Universitaria Edificio 6 E Cajamarca
Teléfono: 076 340642 / 825845
Fax: 076 340642 / 822796 Rectorado
www.nuevo.unc.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
Facultad de Medicina Humana
Decana: Dra. Elsa Carmen Oscuvilca Tapia
Dirección: Av. Mercedes Indacochea s/n
Huacho, Lima
Teléfono: 2394010 / 2
326097 anexo 236 / 2321323 Rectorado
Fax: 2394010 Anexo 242 / 2326097
www.med-unjfsc.edu.pe/escuelas/medicina.htm
ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD
PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
Escuela Profesional de Medicina Humana
Decano: Dr. Alberto García Cáceres
Av. José Antonio Lavalle s/n ex Hacienda Villa
Chorrillos (altura del ex Fuerte Tarapacá) Lima
Teléfono : 2142500 anexo 142 - 150 - 152 - 153
Fax: 2142500 anexo 111
www.upsjb.edu.pe

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

Calle San Marcos 351, Pueblo Libre. 1
Decano: Mg. Alejandro Salazar Fuertes
Teléfono: 219-3600 anexo 8336 / 4612365
e-mail : odonto_unfv@yahoo.es
www.unfv.edu.pe
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA
Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neira
Dirección: Av. Honorio Delgado 430.
Urb. Ingeniería - San Martin de Porres
Decano: Dr. Fernando Salazar Silva
Teléfonos: 381-1107/
381-8462 anexo 256
Fax: 482 - 0220
e-mail : fernando.salazar.s@upch.pe /
faest.decanato@oficinas-upch.pe
www.upch.pe
UNIV. DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Odontología
Calle Badajoz 264 - San Luis
Decano: Dr. Carlos Cava Vergiú
Teléfonos: 346-4798/346-4799 anexo-132
Fax: 346-1504
e-mail: odontologia@usmp.edu.pe
thored2002@yahoo.es
www.usmp.edu.pe/odonto
UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA
Facultad de Estomatología
Av. Bolívar 165 - Pueblo Libre
Decano: Dr. Jorge Lazo Manrique (transitorio)
Teléfono: 463-0000 anexo 2301-2302
e-mail: cocobarrios@hotmail.com
www.uigv.edu.pe/facultades/estomatologia/
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
Escuela Profesional de Estomatología
Calle Las Gardenias 460
Valle Hermoso – Santiago de Surco
Director: Dr. Víctor Pizarro Serván
Teléfono : 344-1848 /
344-5306 anexo 107-106
e-mail: v_pizarro@uap.edu.pe /
edithnunez@hotmail.com
www.uap.edu.pe
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
Facultad de Estomatología
Calle Canturias 385 – 6to. Piso – Miraflores
Decano: Dr. Rodolfo Valdivia Maibach
Teléfonos: 242-4126
e-mail: informes@ucsur.edu.pe ;
rodolfo@terra.com.pe
www.ucsur.edu.pe
UNIV. PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
Escuela Profesional de Estomatología
Av. José Antonio Lavalle s/n
Hacienda Villa Chorrillos
Director: Dr. Pedro Caballero de La Cruz
e-mail : pedro.caballero@upsjb.edu.pe

gino.huarancca@upsjb.edu.pe ;
Teléfonos: 214-2500-2142506 anexo:156
Fax: 2545302
www.upsjb.edu.pe/Escuelas/estomatologia
UNIVERSIDAD NORBERT WIENER
Escuela Académico Profesional de Odontología
Av.Arequipa 440 -Lima 1
Director: Dr. Carlos Linares Weig
e-mail : c19@wienergroup.com ;
drlinaresweilg@yahoo.es
Teléfonos: 706-5555 anexo 3119-3112
Fax: 423 - 3455
www.uwiener.edu.pe
UNIVERSIDAD PERUANA DE
CIENCIAS APLICADAS -UPC
Escuela de Odontología
Prolongación Primavera 2390 – Monterrico
Director: Dr. Rogger Bardales Daza
e-mail: rbardale@upc.edu.pe ;
rogger.bardales@upc.edu.pe
Teléfonos: 313-3333 anexo 2711
Fax: 313-3344
www.upc.edu.pe
PROVINCIAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARÍA
Facultad de Odontología
Urb. San José s/n Umacollo Arequipa
Decano: Dr. Máximo Corrales Calisaya
Central Telefónica +51 54 382038
www.ucsm.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN
Facultad de Odontología
Edificio Estatal N° 04 Dpto. 55 – San Juan Pampa
Ciudad Universitaria Cerro de Pasco
Decano: Dr. Sergio Michel Estrella Chaccha
Teléfonos: 063-421220
e-mail: facsalud@undac.edu.pe ;
marco_salvatierra@hotmail.com
www.undac.edu.pe
UNIVERSIDAD CATÓLICA
LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE - ULADECH
Director de la Escuela Profesional de Odontología
Mg. CD. Wilfredo F. Ramos Torres
Av. Bolognesi 835
Teléfonos: 043-343444
e-mail: uladech_odontologia@hotmail.com
www.uladech.edu.pe
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUZCO
Programa Académico de Estomatología
Jefe: Dr. Juan Rodo Puraca Subía
www.uandina.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO
Carrera profesional de Odontología

Av. de la Cultura , Nro. 733, Cusco APostal N° 921
Cusco, Perú
Coordinadora: Dra. María Elena Zvietcovich Guerra
Teléfono: 084-232398 anexo 1014
Fax : 084-232255
e-mail: damh@unsaac.edu.pe
www.unsaac.edu.pe/
UNIV.PERUANA DE LOS ANDES
Carrera Profesional de Odontología
Coordinador: Dr. Fernando Juan Mucha Porras
e-mail: muchadent@hotmail.com
Teléfonos: 064-247512
Fax: 064-223-848
Av. Giraldez 230
www.upla.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN (HUÁNUCO)
Escuela Académica Profesional de Odontología
Av. Universitaria 601-Cayhuayma /
Edif. Central Bloque I - 1er piso Huánuco
Director: Dr. César González Soto
e-mail: gelingon@hotmail.com
Teléfonos: 062-517079 anexo 251 /
062 – 513144 / 062 - 517079
www.unheval.edu.pe
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUÁNUCO
Escuela Académico Profesional de Odontología
Jr. Hermilio Baldizán Nº 871- Huanuco
Director: Dr. Mardonio Apac Palomino
e-mail: aacgodonto@hotmail.com
Telef.: 062-519773
www.udh.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Facultad de Odontología
Av. Panamericana Sur s/n
Ciudad Universitaria -Ica
Decano: Dr. Victor Gallegos Solis
e-mail: odontologia_unica@terra.com.pe
Teléfono: 056-226036 / 056-233971 /
Fax: 056-235911
www.unica.edu.pe
UNIVIVERSIDAD NACIONAL
DE LA AMAZONÍA PERUANA
Facultad de Odontología
San Marcos / Las Crisnejas s/n
San Juan Bautista Maynas - Iquitos
Coordinador: Dr. Luis Alberto Aguilar Tavares
e-mail: negritamaurita28@hotmail.com
Teléfono: (51-065) 600999
Fax: 065-251780
www.unapiquitos.edu.pe
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
Carrera de Estomatología
Av. Abelardo Quiñones Km. 2,5
San Juan Bautista Iquitos - Maynas

Coordinadora: René Marquez Bazán
Telef.: 065 - 261092 anexo 227
e-mail: kgonzales@ucp.edu.pe ;
lrengifo@ucp.edu.pe
www.ucp.edu.pe
UNIV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Escuela Profesional de Odontología
Calle Ayacucho 393- Moquegua
Director: Óscar Vargas del Carpio
Teléfono: 053-461110
www.ujcm.edu.pe
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
Escuela Profesional de Odontología
Av. Ejército 329 - Ciudad Universitaria s/n Puno
Directora de Est.: Dra. Sonia Macedo Valdivia
e-mail: mery698@hotmail.com
www.unap.edu.pe
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
Escuela Profesional de Odontología
Campus Capanique s/n Tacna
Directora: Dra. Nelly Kuon Gómez
e-mail: medicina@upt.edu.pe ;
clínica@upt.edu.pe
Telefax: 052-243380
www.upt.edu.pe/
UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN (TACNA)
Escuela de Odontología
Av. Miraflores s/n - Tacna
Director: Dr. Carlos Valdivia Silva
e-mail: valdiviat@hotmail.com
Telef.: 052-583000 anexo 2298
www.unjbg.edu.pe/
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Escuela Acad.Profesional de Estomatología
Calle Salaverry 545 - Trujillo
Director: Dr. César Falla Cordero
e-mail : cfallac@facmedunitru.edu.pe
Teléfono: 044-465208 /
044-250971
www.unitru.edu.pe
UNIV. PRIV. ANTENOR ORREGO - UPAO
Escuela Profesional de Estomatología
Av. América Sur 3145 Urb. Monserrate- Trujillo
Director: Mg. Tulio U. Olano Delgado
e-mail: tolanod@upao.edu.pe
Teléfono. 044- 60-4444 anexo 240
www.upao.edu.pe
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Escuela Profesional de Estomatología
Prolongaciòn Chulucana s/n Piura
Director: Dr. Guillermo Enriquez Perez
e-mail: tolanod@upao.edu.pe
Teléfono. 073 – 285900
www.ucvpiura.edu.pe
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dr. luis pinillos ashton, médico radioncólogo

“de niño soñaba ser
agricultor”
El doctor Luis Pinillos Ashton es uno de los
radioncólogos más prestigiosos del país. Descubrio su vena médica tras un accidente de
transito en el año 1960.
¿Cómo nació su vocación por la medicina?
Tengo cierta carga genética. Mi padre y su
hermano eran médicos. Supongo que esos factores, de alguna manera, han influido. Pero,
esencialmente, todo empezó en abril de 1960,
a raíz de un grave accidente en motocicleta.
Ahí vi lo que hacían los médicos y me interesó porque, hasta ese momento, soñaba con ser
agricultor...
El choque hizo que una de mis piernas tuviera cincuenta y tantas fracturas. Por eso no
había forma de ponerle clavos. Pero un doctor
de apellido Sotelo hizo magia. Me puso un
enorme yeso y acomodó los ‘palitos de fósforo’ en los que se había convertido mi pierna.
Le abrió una ventana al yeso, lo que hacía que
entrara y saliera suero. Eso hizo que hubiera
limpieza continua. Lo considero un mago. Después me enteré de que si esto no funcionaba, la
otra alternativa era que me cortaran la pierna.
¿Y cómo elige la especialidad de oncólogo?
Fue algo circunstancial. Cuando entre en la
universidad, pensé en ser psiquiatra; después
me convencí de que quería ser cardiólogo, lue-

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

Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas y en el Christie Hospital de
Manchester, Inglaterra; obteniendo el
grado de DMRT (Diploma en Radioterapia
Médica) y luego FRCR (Fellow Royal College
of Radiology).
Es presidente de la Coalición Multisectorial
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go me interesó la ginecología. Un día, mi padre
tuvo un problema coronario y lo obligaron a
guardar cama. Entonces, casi como periodista,
comencé a ir por las noches a su oficina para
ver lo que ocurría con sus pacientes, necesitaba información de primera mano pues él
quería mayor cercanía. Fue así como descubrí
la radioterapia y todas las bondades que tenía
esta especialidad, lo variada que era para tratar tumores en el cerebro, ginecológicos, en las
partes blandas.
¿Cuán importante es el chequeo para los
pacientes con cáncer?
No solo los pacientes: todos debemos chequearnos al menos una vez al año. Cuando era
niño me decían que debía ir al médico cuando
uno se enferma y me enseñaron las siete señales del cáncer. Esa es medicina del siglo pasado.
Hoy tienes que ir al médico para que te interrogue, te mire e identifique tus factores de riesgo. Hoy, por ejemplo, el 95 o el 98% de cáncer
de mama detectado a tiempo se cura con una
pequeña cirugía y radioterapia. Hay que ir al
médico cuando se está sano.

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

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

“El cáncer es una enfermedad
catastrófica que puede ser
prevenida o detectada de manera
temprana. Es la enfermedad
crónica más curable que existe.
Por ejemplo, ni la diabetes ni la
hipertensión se curan, pero el
cáncer sí.”
Dr. luis pinillos asthon , médico radioncólogo
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FIRMAN CONVENIO DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA el Hospital San Martín de Porres de
complejidad de atención II 1- del distrito de Macusani.
El Gobierno Regional de Puno y el consorcio formado por las empresas Telefónica
Móviles, Banco de Crédito y Pacífico Seguros suscribieron EL convenio.

INAUGURAN NUEVO
PREVENTORIO MUNICIPAL
EN SAN BORJA
gracias a un Convenio de
Cooperación Interinstitucional, la Municipalidad
de San Borja y Pacífico
Seguros inauguraron el
“Preventorio Municipal
para Niños, Adolescentes
y Familia”
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ADIFAN distinguió con la Medalla al Mérito Institucional a Juan Garrido (Magma e
Infarmasa), Hory Chlimper (Farmindustria) y Guillermo Silva(Hersil).
También entregó el Premio Adifan a la Innovación en Ciencia y Tecnología Farmacéuticas 2013 a los científicos del ramo.

50° aniversario de ASPEFAM y
ENTREGA de Premio Pfizer a la
Excelencia Académica
entrega del “Premio Pfizer a la
Excelencia Médica” al Primer Puesto 2013 del Examen Nacional de
de Medicina ENAM, ALalumno Jimmy
Rojas Rodas, procedente de la Universidad Nacional de Cajamarca.
AUTORIDADES DEL HOSPITAL
LOAYZA VISITARON PACIENTES POR JORNADA MUNDIAL
DEL ENFERMO. EN LAS
FOTOS EL DR. Alexander
Espinoza Vargas, Director General del Hospital
Loayza, en compañía del
Director Adjunto, dR.
Omar Almeyda Castro.
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inauguración del Centro de Conservación de vacunas en la Dirección de
Salud (DISA IV) Lima Este
Dra. Margaret Chan, Directora de la OMS y la Dra. Carissa Etienne, Directora de la
OPS ACOMPAÑAN A PRIMERA DAMA NADINE HEREDIA EN INAUGURACIÓN.

Conferencia Internacional
Hacia la Cobertura Universal
en Salud
SE CCLAUSURÓ CON ÉXITO la Conferencia Internacional “Hacia la
Cobertura Universal en Salud” desarrollada en nuestro país con la
asistencia de delegaciones de seis
países y más de 500 asistentes.

CONGReso distinguió a
directora general de
la OMS, Dra. Margaret
Chan, QUIEN destacó que
cada vez más países en el
mundo están reformando sus sistemas de salud
para llegar a la Cobertura Universal de Salud.
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TALLER DEL Dr. Paolo Sbano,
Médico Dermatólogo deL
Hospital DE Viterbo EN LIMA
profesionales de la especialidad de dermatología participaron del Taller Vivencial de Láser
y Terapia asociadas a la Estética.
aprendieron sobre el moderno tratamiento
“Resurfacing láser”, terapia que se apoya en el
uso del equipo Láser fraccionado Erbium glass
y CO 2, único y primer laser que tiene la propiedad de combinar dos tecnologías en una sola
máquina de forma secuencial o simultánea en
un solo disparo.
El TALLER FUE DIRIGIDO POR EL Dr. Paolo Sbano,
Médico Dermatólogo de U.O.S.D. en P.O.C. “Belcolle” Hospital en Viterbo.
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Dr. ALFREDO AGUILAR CARTAGENA, DIRECTOR científico de AUNA

“AHORA SOY UN
HOMBRE MUY FELIZ”

Durante su niñez se sentía maravillado por la virtud de los médicos de restablecer la salud a sus pacientes o haber hecho hasta lo imposible por salvarles la vida, y
esa admiración llevó al Dr. Alfredo Aguilar a seguir la carrera de Medicina. Ahora,
como director científico y académico de Oncosalud - AUNA, este experimentado oncólogo busca consolidar esta institución como una buena alternativa de salud en el Perú.
“Tuve una infancia un poco difícil. Papá falleció cuando yo tenía
6 años y mamá tuvo que continuar
sola con sus hijos. Ella dio todo por
nosotros y fuimos felices, siempre
me preguntaré ¿cómo hubiera sido
con ambos?
De niño me intrigaba la capacidad de los médicos para recetar y
lograr la mejoría de sus pacientes,
esto hacía que me preguntara constantemente ¿por qué decidían cuál
medicamento era lo mejor para su
paciente? Me di cuenta que para
ello había que conocer al detalle el
funcionamiento del cuerpo humano y conforme veía y averiguaba me
resultaba más excitante.
Soñaba con experimentar la
sensación de ver a una persona recuperarse gracias al cuidado que yo
le prodigara.
Ahora soy un hombre muy
feliz. Pienso que la felicidad la va
construyendo uno mismo, en cada
paso que da para lograr sus proyectos soñados, en cómo conduce a
su familia, en cómo formar a sus
hijos, en imaginar hasta donde
uno quiere llegar y sobretodo en
aceptar sus limitaciones no como
una maldición, sino como una señal de lo que le corresponde tener
y poder”.
ALFREDO AGUILAR CARTAGENA
Médico Cirujano graduado en la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Oncólogo Clínico graduado en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Ex Médico Residente del Departamento
de Medicina del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas, asimismo
Ex Médico del Servicio de Oncología del
Centro Médico Naval
El Dr. Aguilar cuenta con un Post Grado

MI RUTINA Y MI FAMILIA
“Inicio mi día muy temprano,
si no tengo pacientes hospitalizados me tomo una hora para hacer
ejercicios, voy a la clínica a pasar
visita y luego me dirijo a mi oficina
para despachar mi cargo de Director Científico y Académico. En la
tarde atiendo en consulta privada
y termino alrededor de las 8 de la
noche. A veces hay conferencias,
simposios y congresos a los que
trato de asistir. Algunos se dan en
el extranjero, por lo que también
hay que seleccionar a cuál ir. Es
una rutina mixta que siempre me
mantiene dispuesto a servir a los
demás.
Mi esposa también es profesional de la salud y la conocí en el hospital donde hice mi entrenamiento
de especialista. Es una mujer muy
inteligente, en la que yo pude encontrar comprensión debido a las
largas horas de dedicación y ausencias prolongadas. Ella encuentra
soluciones simples a las cosas que
creo difíciles. Sigo enamorado de
ella y llevamos 27 años de casados.
Tenemos tres hijas: Georgina, publicista; Eleana, abogada y Andrea
que estudia Ingeniería Industrial.
Los viernes trato de terminar
lo más temprano posible y en lo

en Oncología Clínica en el National Cancer
Center Hospital (Tokio – Japón).
Diplomado en Auditoria Médica y de
Servicios de Salud en la Universidad
Ricardo Palma, Magister en Salud Pública
graduado en la Universidad San Martín de
Porres, Graduado en el Instituto Peruano
de Administración de Empresas (IPAE) en
Gerencia de Servicios de Salud.
El Dr. Alfredo Aguilar es miembro
Fundador y Actual Presidente de la
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que resta del día salgo con mi esposa a caminar al parque o a algún
café, cine, espectáculo musical o a
hacer compras. Los domingos almorzamos en familia con mis hijas
porque el almuerzo familiar es imperdible, es un espacio que respetamos y cultivamos con dedicación”.
ANECDOTAS
“En una ocasión tuve que certificar el suicidio de una autoridad
municipal; realicé la autopsia y eso
trajo consigo intentos de presión
para que cambiara el diagnóstico,
cosa que no hice, fui citado a comparecencia en dos oportunidades
como perito y ratifiqué mi apreciación original. Eso ha quedado
en mi memoria como una señal de
lo expuesto que está el médico en
nuestra sociedad”.
SUEÑOS
“Quisiera contribuir al desarrollo de la Organización para la que
trabajo, ayudar a que se consolide
como la alternativa para la salud
en el Perú, acabamos de iniciar una
serie de proyectos para conformar
una nueva red privada para la atención de la salud de los peruanos.
Verla lograda me traería muchísima satisfacción”.

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

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

“Lo más grato DE ESTA CARRERA es
saber que tu paciente se siente
mejor o está curado; o que pese a
cualquiera sea el desenlace, esté
agradecido por lo que hiciste.”
Dr. ALFREDO AGUILAR CARTAGENA , DIRECTOR científico de AUNA-oncosalud
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••• eventos &

EMPRESAS

HOSPITAL SOLOGUREN

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

Email: topmedical@diariomedico.pe

sunasa atenta a denuncias

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

inauguran primera Casa Ronald McDonald del Perú

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

Sanna San Borja abre centro materno neonatal

La clínica Sanna sede San Borja inauguró su centro materno neonatal, el cual cuenta con un ambiente con infraestructura para las especialidades de neonatología,
pediatría, ginecología y otras vinculadas al proceso de
maternidad y la llegada del recién nacido. La inversión
comprende un centro obstétrico y una Unidad Pediátrica de Cuidados intensivos.

Hospital Infantil Paz Holandesa

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

DESIGNAN AL DR. OSCAR UGARTE COMO JEFE DEL IGS

El doctor Óscar Ugarte Ubillúz dejó la presidencia del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) tras haber sido
designado como Jefe Institucional del recientemente creado
Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que dependerá directamente del Ministerio de Salud (Minsa). El Instituto tiene
el objetivo de operar y articular la prestación de los servicios
de salud en los Institutos Especializados y Hospitales Minsa.

segunda edición de Premio Roche
de Periodismo en salud

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

Oral-B y Crest 3D White anunciaron una donación de
US$500,000 a beneficio de la Fundación Pies Descalzos. Fundada por Shakira, la reconocida artista y embajadora global
de 3D White nacida en Colombia, Pies Descalzos se dedica a
asegurar que los niños puedan ejercer su derecho básico a una
educación de calidad.

centro comercial plaza norte alista centro médico en breve

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