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de las 12,663 farmacias y boticas en el perú, 1,781 son boticas de cadenas

RETAIL FARMACÉUTICO

ANACAB ESPERA CRECIMIENTO DEL 3%

El presidente de la Asociación de Cadenas de Boticas (ANACAB) Edmundo Yáñez, anuncia que su sector espera un crecimiento moderado de 3% durante este año, sin embargo, el número de boticas se sigue incrementando.
Según reportes del sector,
pese a la caída del mercado en
el 2014, la industria farmacéutica privada peruana a precios
de laboratorios movió US$
1.3031 millones. Y al cierre del
empadronamiento desarrollado por la Digemid, se registró
en el Perú 12,663 farmacias y
boticas de las cuales 1,781 son
boticas de cadenas. Esto significaría un crecimiento de 200
locales aproximadamente en
el último año.
Para Edmundo Yáñez, presidente de la Asociación de Cadenas y Boticas (ANACAB), el
mercado farmacéutico peruano lograría una mejoría para
este año con un crecimiento
de 3%, que significaría una
recuperación significativa con
relación a la caída en el 2014
en 6.32% medido en dólares y
1.46% medido en soles, según

cifras del IMS.
“Esperamos un mercado
más estable, aunque con modesto crecimiento para la industria farmacéutica privada,
cercano al 3%. Existen factores
que deprimen al mercado, relacionados a la “permisología”
de la Digemid y una falta de
acción del Gobierno, que ha
complicado la norma de los
establecimientos farmacéuticos, la renovación de registros
de medicamentos y de nuevos
productos” indicó Yáñez.
“Las cadenas que subsisten
a la larga son las que pueden
manejar mejor sus estructuras
de costos y así ofrecer mejores
precios a sus clientes. La gran
facilidad de cotizar entre una
farmacia y otra hace que los
consumidores sean más exigentes y tengan varias opciones a su alcance. Por eso es que
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“el mercado
farmacéutico
peruano
lograría una
mejoría para
este año con
un crecimiento
de 3%, que
significaría una
recuperación
significativa con
relación a la
caída en el 2014
en 6.32% medido
en dólares y
1.46% medido
en soles, según
cifras del IMS.“

la competencia entre cadenas
no va terminar nunca, y el
principal beneficiado es el consumidor” explica Edmundo
Yañez.
El estado distribuye el más
del 50% de las unidades de genéricos vendidas en el país, en
tanto el sector privado tiene
una participación en el sector
de unidades de genéricos vendidas del 25%. “No es que los
genéricos sean malos, lo que
ocurre es que en nuestro país
a los genéricos no se les exige
pruebas de bioequivalencia,
solo buenas prácticas manufactureras” subraya Yáñez.
CIFRAS DEL MERCADO
El estado a través de los
hospitales públicos concentra
el 46.4% de unidades de medicinas distribuidas. Las grandes
cadenas y otras distribuyen
el 23.2% de las medicinas y el
grupo de boticas y farmacias
independientes poseen el
22.1%. Las clínicas el 8.3%.
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GALENICUM alista lanzamientos

“AL 2019, Con diez nuevos bioequivalentes
esperamos facturar s/. 17 millones”

Galenicum, empresa española de medicamentos bioequivalentes, lanzará solo este año al mercado seis nuevos productos bioequivalentes que se comercializará también en el rubro retail. Su gerente general en Perú, Antonio Luján nos cuenta más sobre el ambicioso ingreso del laboratorio al
mercado farmacéutico peruano y su proyección al 2019.
¿Galenicum poseen solo una planta
desde donde se distribuye a todos los países o tienen plantas en Sudamérica?
La planta se compró en el 2014 a
Merck Sharp & Dohme y actualmente
estamos en un proceso de transferencia
de tecnología de diferentes productos de
otras plantas europeas hacía esta planta.
¿Cuántas plantas poseen en total?
Nuestra es solo uno, pero tenemos
plantas subcontratadas que fabrican algunos productos en diferentes países de
Europa.
¿Con el plan de expansión Galenicum
planea tener nuevas plantas en países cercanos que puedan abastecer de productos
a Sudamérica o van a seguir con el modelo
de subcontratar plantas?.
Por ahora no hay planes para comprar nuevas plantas. La planta que hemos
adquirido ha requerido algunas inversio6  Revista top medical / www.diariomedico.pe

nes adicionales, por eso estamos haciendo transferencia de productos importantes a nuestra planta
En nuestro país han ingresado con
medicamentos oncológicos ¿cuáles serían
las siguientes áreas terapéuticas en la que
van a incursionar?
En productos de sistema nervioso en
cardiología y en productos formadores de
sangre también, específicamente algunos
productos antimicóticos y antiinfecciosos
pero más de uso intrahospitalario. Hacía
al año 2019 debemos tener un aproximado de diez lanzamientos. Vamos a
participar en cuatro áreas terapéuticas y
hacía esa fecha esperamos tener una facturación de s/.17 millones, impulsada por
nuestras 50 mil visitas medicas hecho por
nuestra fuerza propia.
¿A nivel global están buscando ingresar a nuevas aéreas o tienen cubiertas to-

das las áreas?
Tenemos muchos productos en muchas
áreas por cuestiones estratégicas en Perú se
han definido ciertos productos, pero a nivel
global estamos en distintas áreas.
¿En qué área piensan que es más importante trabajar en Perú?
En diabetes, tenemos productos en
desarrollo para diabetes y esperamos introducirlos en el mercado peruano en un
mediano o largo plazo.
Han ingresado al Perú con tres productos que están siendo comercializados
con aseguradoras privadas ¿Han negociado con el gran comprador que es el estado
para el ingreso de futuros lanzamientos o
los actuales?
Hemos tenido conversaciones con
el estado pero no hemos profundizado
en ellas porque el estado, como saben,
compra a través de licitaciones y actual-

mente las licitaciones están enfocadas en
diferentes factores que no consideran la
bioequivalencia como un factor para entregarle el producto y eso nos coloca en
cierta desventaja.
Pero el estado también compra productos de marca que tienen un precio mayor al de los bioequivalentes
Es una oportunidad definitivamente
y en algunos productos vamos a tener
creo que un espacio, como un producto
para oncología o antiinfeccioso pero para
nosotros es muy importante que la regulación exija la bioequivalencia para poder
suministrar productos al estado
Pero cuando se requiera la prueba
de bioequivalencia, algunos laboratorios
transnacionales que también venden productos bioequivalentes van a invertir en
nuestro país y habrá más competencia,
entonces ya no sería tanto una ventaja…
Es verdad, habrá competencia, pero
todos bajos los mismo estándares y nosotros estamos totalmente abiertos a la
competencia, nos consideramos bastante
capaces de enfrentar la competencia.
¿Están realizando estudios de investigación para crear medicamentos bioequivalentes para otras enfermedades?
Constantemente hacemos una inversión de lo que es investigación y desarrollo de aproximadamente el 10% de
la facturación global. Los desarrollos los
hacemos en Barcelona.
¿Cuánto han demorado o están demorando en salir los productos que piensan
lanzar este año teniendo en cuenta que Digemid una larga lista de productos en espera?
En algunos hemos ido relativamente
rápido, hemos tardado seis o siete meses,
pero en otros hemos tardado más, llegando casi al año. Digemid actualmente tiene una carga importante de expedientes
en evaluación y somos consientes de ello
y de su esfuerzo para solucionar el tema.
¿Obtener los permisos para los productos les ha parecido fácil a comparación de otros países?
En ese sentido estamos tranquilos y
contentos porque tenemos todos los estándares requeridos para el mercado aunque el trámite a veces sea dificultoso
¿La demora en la salida de los permisos para la venta de productos impacta en
el precio?
No impacta en los precios, pero sí es
capital retenido.
¿Por qué los tres medicamentos que
ahora comercializan en el Perú no se venden a través de las farmacias y boticas en
el sector retail?
Porque son productos para el cáncer y
en nuestro país las terapias para el cáncer

“En Sudamérica poseen
filial en Brasil, Chile y Perú.
En Colombia, República
Dominicana, Panamá y en
México también pero con
acuerdos de colaboración.“

no se trabaja a través del sector retail sino
son terapias que van a través de canales
específicos.
¿Qué proyecciones económicas tienen
para este año en Perú?
Este año pensamos tener una facturación aproximada de dos millones de
soles lanzando estos seis productos que te
mencioné: del sistema nervosos central y
hacía mitad del año el cardiológico y continuar con el área oncológica.
¿Cuántos productos serían para cardiología y el sistema nervioso central?
En el sistema nervioso central vamos
a empezar con tres productos y cardiología hacía la segunda mitad del año también con tres productos más.
De los ingresos de Galenicum ¿cuánto
representa el negocio en Perú?
Es muy poco, recién hemos empezado operaciones recién el año pasado y es
un volumen no muy significativo hasta el
momento pero la compañía en general
espera hacía el 2017 tener el 60% de los
ingresos de los mercados internacionales.
¿Perú es el país en el que tienen me-

nos productos comercializados en el mercado en la actualidad?
Galenicum Perú ha sido el primer país
en lanzar la marca propia de Galenicum.
Otros laboratorios se están caracterizando por apoyar al paciente, ¿ustedes
tienen algún proyecto programa de apoyo
social o responsabilidad social?
Tenemos varios esfuerzos sociales en
varios países a nivel global. Por ejemplo
tenemos un programa que se llama hospital sin dolor que está asociado en Barcelona con el Hospital San Juan de Dios
que es pediátrico. El tema es que los niños
sufran el menor trauma posible al ser internados en un hospital a nivel dolor.
¿Piensan replicarlo en nuestro país?
Nos gustaría hacer algo similar, claro.
También tenemos programas para adultos mayores, todos saben que la diabetes
en Europa también las cifras son altas. Ese
proyecto también lo podemos replicar
acá. Estamos evaluando qué programa
replicar porque tenemos cuatro o cinco.
Tenemos que ver cuál de ellas se ajusta a
la realidad del país.
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PÉRDIDA DE PATENTES

AL CIERRE DEL 2014 GRANDESFARMACÉUTICAS
ACUSARON IMPORTANTE CAÍDA DE GANANCIAS
Entre los laboratorios transnacionales que han sufrido esta
pérdida está Sanofi, Novartis,
Roche, Astra-Zeneca y Eli Lilly.
El primero de ellos, Sanofi, estimó que podría perder hasta US$
8.100 millones, principalmente
por su medicamento para el
combate de diabetes Lantus, la
misma que cerró el 2014 con
ventas por US$ 6.500 millones.
En tanto, Novartis ya perdió
la patente de su tratamiento para
el cáncer Gleevec, que le generó
US$ 4. 690 millones. Roche también perdió los derechos de Rituxan de uso para el cáncer y artritis
reumatoide, que le dio ganancias
por más de US$ 7.000 millones
Astra-Zeneca también está
por dejar de tener el control de
Nexium, medicamento contra
la acidez estomacal, que le dio
ingresos de casi US$ 4.000 millones. La farmacéutica londinense,
generó una reestructuración de
la compañía por US$ 2.300 millones, debido a la perdida también de otras patentes, la cual
trajo consigo recortes de empleo.
Por su parte, Eli Lilly pierde
la patente de su antidepresivo
Cymbalta y además su importante medicamento contra la
osteoporosis Evista. Ambas le
aportaban casi US$ 6.000 millones a la estadounidense.
MÁS PATENTES LIBRES
Pero todo no quedaría allí,
dentro de cinco años, según estima la firma de analistas GlobalData, el vencimiento de patentes generaría pérdidas por US$
65.000 millones a las grandes
firmas farmacéuticas, especialmente en los tratamientos para
el sistema nervioso central. Además con la pérdida de patentes
las compañías también reducen
su participación de mercado
en segmentos claves, destaca el

El 2014 no fue un año tan bueno para la industria farmacéutica en algunos mercados. A eso, se le suma que en los últimos meses, las grandes firmas
farmacéuticas han iniciado una caída importante de sus ingresos por la pérdida
de sus patentes de medicamentos que le generaban importantes ganancias.
documento. Pero también, por
otro lado, las investigaciones de
nuevas moléculas están en aumento y la espera de su aprobación en los principales mercados
del mundo.
Sin embargo, las impresionantes sumas que han obtenido
las más grandes firmas farmacéuticas a largo de los 8 o 9 años
desde que el fármaco está en los
principales mercados han sido
impresionantes. Un ejemplo de
las ganancias adquiridas puede
ser la que obtuvo el gigante Pfizer en el 2013, que alcanzó un
42% de ganancias.
Ese mismo año también
hubo otras cuatro farmacéuticas que alcanzaron ganancias
por encima del 20%. Entre ellas
está Hoffmann-La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) y Eli
Lilly. Según la revista Forbes, el
margen de utilidad de las farmacéuticas fue mayor en ese año al
de los bancos, al sector automotriz y petróleo y gas.
Solo para hacerse una idea,
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de dónde provienen tales ganancias, algunos fármacos de última
generación cuestan US$100.000
por tratamiento completo, y su
costo apenas alcanza una mínima fracción de esto, según un
informe de la BBC.
Justamente, la suiza Novartis que finaliza su patente de
Gleevec, tuvo un cuestionamiento en el 2013, cuando 100 destacados oncólogos de todo el mundo escribieron una carta abierta
para disminuir el precio de los
medicamentos contra el cáncer.
Brian Druker, director del
Instituto Knight y uno de los
firmantes, preguntó: “Si ganas
US$3.000 millones al año con
Gleevec, para el cáncer, ¿no podrías ganar US$2.000 millones?
¿Cuándo se cruza la línea a las
ganancias excesivas?”.
PRECIOS JUSTIFICADOS
No obstante, las farmacéuticas justifican sus altos precios
argumentando que sus costos
en investigación y desarrollo

(I&D) son altos. Además solo
tres de diez drogas lanzadas al
mercado son rentables y cuentan con tiempo limitado para
generar utilidades. Las patentes
generalmente son otorgadas por
20 años, pero entre 10 y 12 de ellos
se gastan en desarrollar la droga a
costos de entre US$1.500 millones
y US$2.500 millones, según el último estudio del académico de la U.
de Tufts de Boston, Joseph DiMasi.
Cuando la exclusividad termina
las ventas caen en un 90%.
Por su parte, Stephen Whitehead, director ejecutivo de la
Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas, señaló
además que “las drogas ahorran
dinero a largo plazo”. Por ejemplo, explica: “la hepatitis C, un
traumático virus que requiere
trasplante de hígado. Con un tratamiento a unos US$55.500 por
12 semanas, 90% de los pacientes están curados, nunca necesitaron cirugía y pueden seguir
sosteniendo a sus familias. Es un
ahorro gigantesco” enfatizó.

Última tecnología en sistemas de
atención y seguridad para hospitales.

Consúltenos:
comercial@trappconsulting.es

Shaping communication solutions beyond the obvious
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ENTREVISTA AL

ALISTA NUEVO
ESTARÁ LISTO EN aGOSTO

“QUIZÁ LAS PRÓXIMAS HUELGAS YA NO SEAN FRENTE AL MINSA SINO FRENTE AL SECTOR PRIVADO” REVELA A TOP MEDICAL EL DECANO DEL COLEGIO
MÉDICO DEL PERÚ, DOCTOR CÉSAR PALOMINO. TARIFARIO ESTÁ SIENDO CONSULTADO CON LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y ESTARÍA LISTA PARA SER NEGOCIADO CON LAS EPS ENTRE JULIO Y AGOSTO DE ESTE AÑO.
¿Cuáles fueron los logros
del CMP en el 2014 qu fue su
primer año como decano?
Creemos que lo más importante es haber rescatado
al Colegio Médico de una inacción que ya tenía alrededor de
cuatro años en relación a pronunciarse y actuar sobre los
problemas de la orden médica.
¿Quiere decir que no intervenían mucho en la problemática?
No había una intervención ni posición clara. Y esto
empezó a los días de iniciada mi gestión. Tuvimos en
el mes de febrero el noveno
congreso médico nacional y
los miembros de la orden a nivel nacional, que somos cerca
de 70 mil médicos colegiados,
dimos una posición clara de,
por ejemplo, el proceso de
seudoreforma del gobierno.
¿Cuáles fueron los balances positivos y negativos que
encontraron en el análisis del
diseño de la reforma de salud
en ese congreso?
Primero, todos hemos
coincidido que tiene que haber un cambio en el sector salud porque es un sector enfermo, desmembrado, en crisis
profunda desde hace muchas
décadas. Solo voy a poner un
ejemplo: usted tiene hospitales que dependen del MINSA,
Seguridad Social que depende del Ministerio de Trabajo,

Hospitales de la Policía que
dependen del Ministerio del
Interior, Hospitales de las
Fuerzas Armadas como el Militar, Central de la FAP, Naval
que dependen del Ministerio
de Defensa. Ahora tienes este
sistema Metropolitano de Salud SISOL, pero además la descentralización ha hecho que
los Hospitales del Ministerio
ahora dependan de los Gobiernos Regionales. Es decir hay
un sector fragmentado. Una
resolución ministerial no cruza la avenida Venezuela con
Faucett porque en el Callao
ya no tiene validez porque
es otro gobierno regional. En
ese espacio es imposible hacer
gestión.
Por otro lado, es muy complicado gestionar cuando el
sector no tiene los recursos
que deberían asignárseles para
reflotar la salud en el país. Las
estadísticas oficiales muestran
que el Perú le asignas a salud
el 4.5% de su PBI, versus el 9%
que es el promedio regional.
Pero además de este promedio
que nos ubica penúltimos en
la tabla de Sudamérica, porque solo superamos a Haití,
tenemos otro problema. Ese
presupuesto se sustenta a su
vez en cerca de un 35% en el
famoso gasto de bolsillo. Es decir que la salud es coberturada
en más de un tercio por los
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propios pacientes.
Frente a esto el Gobierno
de Alan García lanzó la idea
del Aseguramiento Universal
a través de la famosa ley del
AUS que tenía como misión
fundamental reducir ese gasto de bolsillo. Pues bien, el propio Ministerio de Salud en sus
ponencias oficiales demuestra
que a partir del año 2009 que
fue que se emitió la ley hasta
el 2013 el gasto de bolsillo se
incrementó de s/ 8.500 millones a más de s/ 11.500 millones. Es decir que si el espíritu
de esa ley era reducir el gasto
de bolsillo y medimos la cifra,
ha fracaso la ley de aseguramiento universal.
Ustedes nunca han estado
de acuerdo con las APP ¿Por
qué?
Las famosas normas de
APP son modelos que han
fracasado a su vez en Colombia, España y Chile. En el Perú
una de las primeras APP fue la
que firmó la seguridad social
con el Complejo Hospitalario
San Pablo para la atención
de neonatos, pasó que nueve neonatos fallecieron en
un evento lamentable, ante
una negligencia administrativa. Hasta donde conocemos
SUSALUD no tomó mayor acción ni mayor sanción. El otro
ejemplo para sostener que no
es el camino que el Perú debe

seguir es el que ha ocurrido
con las famosas APP que en la
seguridad social han empezado a funcionar en Ventanilla
y Villa el Salvador. Recordemos que las empresas de origen español vinculadas a la
construcción y conducción de
estas entidades han sido cuestionadas judicialmente en su
país de origen, España. Muchas de estas empresas españolas que han venido con la intención de hacer APP están siendo
encausadas por probables actos
de corrupción de su país.
En ese contexto es que el
acuerdo unánime de la orden
médica ha sido proponer que
el Perú tome la opción de la
seguridad social universal.
Esto dista del modelo privatista, tercerista que es la APP.
Obviamente eso va implicar
ampliar la base tributaria,
cambiar el modelo y darle un
verdadero rol central al Ministerio de Salud y no el fraccionamiento que tenemos. No
queremos más un ministro
de salud que tenga injerencia
no solo en Lima sino a Nivel
nacional. Eso fue y es uno de
los hechos trascendentales de
nuestra gestión.
¿Esa propuesta que fue llevada a las autoridades?
Por supuesto, es más, tenemos un proyecto de ley.
Esperamos que esta legislatura pueda ser debatida y aprobada. La respuesta del grupo
que estuvo en el Ministerio de
Salud encabezado por el bachiller Midori de Habich siempre fue negativa. A nosotros

DECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ DOCTOR CÉSAR PALOMINO

TARIFARIO MÉDICO

Y ESPERAN QUE EPS LO ACEPTEN

nos llama mucho la atención
los vínculos que ella tuvo en
algún momento con algunas
ONGs que trabajaban estos
modelos de reforma. Dicho de
paso, esta ex ministra ha resultado con una de las tasas más
altas de conflictividad en el
sector. Nunca nadie había enfrentado huelgas con todos los
sectores laborales, no solo han
sido con los médicos, sino con
los odontólogos, enfermeras,
obstetricias, etc. Ahora entiendo con serias acusaciones en la
comisión de fiscalización del
congreso por probables actos
de corrupción e irregularidades

en los convenios de SISOL. Esa
denuncia la ha hecho el doctor
Segundo Tapia y espero que la
citen en la comisión de fiscalización como corresponde.
Ustedes pidieron la destitución de Midori de Habich a
mediados del 2014 por el tema
de los médicos cubanos que
trabajaban en Lima sin aval
del CMP ¿Consideran un logro
del CMP la renuncia de la Ministra?
Sí, creemos que una ministra que ha sido tres veces
interpelada con una censura
en ciernes, denunciada penalmente por el CMP por pro-

mover el ejercicio ilegal de la
medicina con altas tasas de
conflictividad eran políticamente insostenible e inviables. Además, los indicadores
sanitarios no eran de los mejores. El Perú ocupa el segundo
lugar en tuberculosis multidrogo resistente en el mundo,
hubo brotes del dengue y la

malaria que no se supieron
manejar. Se manejo muy mal
las epidemias de influencia. A
pesar de la alerta mundial de
la OMS sobre polio, en el Perú
hubo escasez y dificultad de
distribución de la vacuna de la
poliomielitis. Desde el punto
de vista económico sabemos
que ha habido baja capacidad

“EN EL CMP Vamos a hacer todas
las acciones necesarias para que
las EPS acepten la aplicación del
tarifario”
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“Cerca del 40%
de médicos
especialistas,
por razones
económicas y de
tiempo, no pudieron
sacar el título
de especialista.
Para eso estamos
firmando un
convenio con la
Universidad San
Martín de Porres
para que logren el
títulARSE”
de gasto porque se ha devuelto, en promedio, al final de los
años de su gestión más de s/
1.000 millones.
El nuevo Ministro Aníbal
Velásquez ha señalado que
este año la meta es cumplir con
la infraestructura y la creación
de 49 hospitales a nivel nacional ¿Cómo ven la intervención
del nuevo ministro frente a lo
dejado en agenda por su antecesora?
Nos alegra conversar en
temas de salud con un par
médico en temas de salud y
epidemiólogo además. Hemos
tenido coincidencias saludables con el ministro. La primera es que reconoció que el modelo de reforma en Colombia
fue un fracaso, reconoció que
ese es el camino que el Perú
no debe seguir. Una segunda
coincidencia es que hay que
revisar el proceso de descentralización, no puede ser que
un ministro sea solo ministro
en Lima. Otra también fue en
materia de recursos humanos,
hay un déficit de 7 mil médicos especialistas en el Minsa y
un número similar en Essalud.
Aun no se han concluido el
análisis de cuántos médicos cirujanos en el primer nivel hacen falta. Pero entre las causas
está las condiciones de trabajo
y las bajas remuneraciones.
Es inadmisible que hayan médicos trabajando por CAS, es
ilegal, está por fuera de la ley
de trabajo médico. Todo estado que se precie de serlo tiene
tres funciones fundamentales:

educación, salud y defensa.
¿Acaso se ha visto a un oficial
del ejército contratado por
CAS, servicios no profesionales
o terceros? No. Por eso no puede haber médicos contratados
por CAS, deben estar nombrados.
En segundo lugar el tema
de la remuneración. Seguimos
siendo un país que genera médicos de exportación. Por dos
razones, por su alta calidad y
porque países como Ecuador,
Bolivia y Chile, están ofreciendo remuneración que cuadruplican lo que reciben en el
Perú. El año pasado recibimos
un documento del Ministerio
de Salud del Ecuador pidiendo
repatriar a sus médicos y que
expongamos a quienes deseen
que en el Ecuador se les está
dando dos condiciones: ingresan como nombrados y la
remuneración básica es de 2,
700 dólares mientras que en
el Perú un médicos contratado
por CAS algunas zonas del país
está ganando 1.500 soles.
En Tacna nos preocupa la
situación porque el Gobierno
Regional de Arica necesita médicos y ha dispuesto que por 15
días de trabajo los médicos del
hospital Hipólito Unanue de
Tacna por ejemplo podrían ganar entre 3 y 4 mil dólares. No
queremos imaginar cuanto le
podían pagar si completan el
mes porque va pasar que van
a renunciar al hospital y van a
laborar en Arica. Hay también
una fuga masiva del Hospital
de Madre de Dios a Acre que
está a tres horas en Brasil, que
hay una diferencia de que si
un colega nombrado gana 4
mil soles, en Acre el colega
está ganando 7 mil dólares. No
hay manera de retener a los
médicos al país porque están
migrando a un ritmo de entre
1.500 y 1.700 médicos por año.
Eso va acrecentar el problema de déficit de profesionales,
justo ahora en el crecimiento
de establecimientos…
Va ser tremendo problema. La situación del residentado por ejemplo, hace poco
hemos denunciado que hay
clínicas privadas donde al
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residente se le paga la mitad
del sueldo establecido por ley.
Es el colmo. Una entidad que
entiendo tiene recursos no
puede maltratar y abusar laboralmente de los médicos residentes. Incluso los internos de
medicina, los que están en el
último año reciben desde hace
10 años, una propina que no
se le puede llamar sueldo de
400 soles al mes. Nadie puede
vivir con eso. Hay médicos que
hacen trabajo rural por un año
gratis. Esta situación el señor
ministro la entiende y esperemos que sea entendido.
¿Sienten que con este nuevo ministro los tomarán más
en cuenta en el diseño de reforma?
Se han abierto espacios.
Fue un error garrafal de la
señora de Habich enfrentarse
al sector. El señor Ministro de
Salud doctor Aníbal Velásquez
tiene otra tónica de diálogo
que esperemos a partir de la
fecha siga hacia adelante y
volteemos la página. El CMP
considera que Hernán Garrido
Lecca, Midori de Habrich son
los dos peores Ministros de Salud que ha tenido Perú en toda
su historia.
¿Se han cumplido o se están cumpliendo los acuerdos
por el que se levantó la huelga
médica?
Entiendo que hay dificultades en la implementación
del proceso de nombramiento
y espero que la escala remunerativa se honre y sacarnos
de este problema tan serio de
fuga de médicos especialistas
y general a países como Brasil, Ecuador y dejemos de lado
esta modalidad de contrato
que hace insoportable la mecánica laboral en el sector. Cómo
podría justificarse que un contrato como el CAS castigue la
capacitación. Cuando un médico cirujano general ingresa
al residentado médico para ser
especialista el premio que le
da el estado es el despido. En
vez de premiarte te despiden
porque ese sistema no tolera
capacitaciones de ese corte. Es
absurdo. Hay un contrasentido profundo.

NUEVO TARIFARIO

Muchos médicos se han
quejado del maltrato económico de las aseguradoras privadas ¿Cómo van a solucionar
ese problema?
Eso se corrige construyendo un tarifario médico y eso
es lo que en mi gestión se ha
propuesto. Vamos a construir
un tarifario médico a pesar
de lo que puedan decir algunas instituciones. Porque hay
algunos que han dicho que si
los médicos hacemos un tarifario estaríamos haciendo
monopolio o concertación de
precios. Yo les diría, ¿Por qué
no enjuician por ejemplo a
las EPS, Pacifico o Rímac, que
aplican un tarifario desfasado
del 2006 que maltrata económicamente a los médicos y
que premia seguramente sus
ganancias? Definitivamente el
médico en el sector privado es
más maltratado, incluso más
que en el propio estado. Por
eso invoco a los médicos del
sector privado que respalden
al CMP en la confección de
este tarifario. Como conversaba con mis amigos de la Federación Médica Peruana, quizá
las próximas huelgas ya no
sean frente al Minsa ni al seguro social sino frente a Pacifico,
Auna, Sanna que abusan de
los médicos y los pacientes.
Algunas administraciones
de hospitales o clínicas validan el trabajo del médico por
su productividad, cuanto más
pacientes atienden son más
productivos, creen. ¿Cómo
cambiar esa mala percepción?
Un médico no es un ensamblador de autos, no se le puede
medir el trabajo en relación de
cuántos productos arroja, su
trabajo es muy singular. Uno
puede ver 20 pacientes con
problemas complejos y tener
uno que le amerite toda la mañana porque es una patología
muy complicada. Hay diferente estándares y no son las que
se están aplicando ahora.
Ponerle un precio remunerativo al médico va parecer
insuficiente casi siempre por
la labor compleja que realiza
¿Cómo es que el CMP está ar-

mando el tarifario?
El tarifario médico está
siendo consultado con las sociedades científicas para que
ellas den el costo de los procedimientos que se realizan en
las diferentes especialidades.
Estos costos tienen una serie
de tablas y valores internacionales que está establecido. Hay
otros colegios profesionales en
el Perú que también tienen tablas como por ejemplo el Colegio de Abogados y se respetan
esas tablas. Es básicamente en
este contexto y en el del promedio latinoamericano. No
nos estamos comparando con
realidades muy distintas.
¿Para cuándo se va terminar de implementar este tarifario?
La construcción del tarifario no es tan complicada, lo
complicado es su implementación porque vamos a hacer
todas las acciones necesarias
para que las EPS acepten la
aplicación del tarifario. Así
como aceptaron el anterior
ahora van a tener que aceptar
el nuevo.
¿Cuándo estarían gestionando eso con las EPS?
En estos próximos meses, a más tardar entre julio
y agosto. Espero que lo sepan
aceptar. Quiero pedirles a los
colegas que tengan también la
firmeza de defenderlo.
¿Cómo el CMP podría presionar para que las aseguradoras acepten este tarifario?
Solo a través del diálogo.
Tienen que entender que no
se puede seguir maltratando a
los médicos en el país. Los médicos no somos ciudadanos de
segunda clase y que si estos sistemas privados funcionan es
porque hay labor especializada
de los médicos en el Perú, que
si los médicos no acudieran a
este sector, este colapsaría. Los
gerentes de estas empresas
tendrían que entender que la
labor médica tiene que ser revalorada también en su sector.
¿Qué otras acciones han
planificado para este año?
El Colegio Médico del Perú
por fin va iniciar procesos de
recertificación por compe-

DR. CÉSAR PALOMINO,
DECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
tencias, hasta el momento se
venía haciendo por portafolio
y evaluación curricular. Eso
significa que el médico va demostrar en la práctica, a través de simuladores que se ha
adquirido en esta gestión, sus
destrezas. Esto ha demandado
una inversión de medio millón de soles y se ha hecho en
esta gestión.
¿El financiamiento para
esta compra ha sido propio?
Sí, hubo un manejo ordenado de la economía del
Colegio Médico que nos ha
permitido dar este salto. Es
la primera vez que el Colegio
tiene rentabilidad en el caso
de los seguros que brinda a sus
colegiados con lo cual se ha po-

dido financiar la adquisición
de estos simuladores. Además
el fondo editorial ha impreso
más libros en estos meses de
gestión que en los últimos
cuatro años. El Dr. Cristian
Miranda que es el presidente
del fondo editorial ha impreso
más de 11 libros en diferentes
especialidades y su número
nos ha llevado a participar de
la Feria del Libro en Colombia.
Otra cosa que queremos resaltar es el potenciamiento de la
infraestructura del CMP en las
regiones, se les ha dado este
año ha sido más de 1 millón
600 mil soles. El anterior decano señor Ciro Maguiña que dio
en el primer año de su gestión
144 mil soles y el anterior a él,

Juan Villena dio en promedio
844 mil soles. Otra cosa que
resaltar es el rubro de capacitaciones, seminarios, talleres
de altísima calidad como el
hecho con Unesco. El 90% de
los asistentes a este evento internacional han sido becados
por el CMP. También fue fundamental ampliar la cobertura de seguros por accidentes
para nuestro colegiados.
¿Cumpliendo qué meta es
la que le gustaría que concluya
su participación en el CMP el
2016?
Primero el tarifario medico, es fundamental. También
dejando ordenado en economía. Antes no había rentabilidad y ahora sí. La capacitación
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y la recertificación gratuita para
los médicos y teniendo posición.
El colegio médico no puede ser
un ente ciego, sordo y mudo
como era antes, y eso si lo digo
con total claridad. Decir que los
decanos no tenemos esa función
es falso, está en los estatutos y lo
hacían los primeros decanos. Somos un ente propositivo.
Aquí las universidades no tienen escuelas de sub especialidades y muchos médicos tienen que
viajar al exterior para formarse
habiendo acá los servicios de
sub especialidades ¿Cómo el CMP
puede impulsar que se abran escuelas de sub especialidades?
Ese tema también lo estamos
trabajando y, es más, estamos
haciendo algo que queremos es
justo, necesario e indispensable.
Hay un bloque de cerca de 40%
de médicos especialistas que por
razones económicas y de tiempo
que no pudieron sacar el título de
especialista. Médicos cirujanos,
han hecho el residentado pero no
han concluido esa fase. Por eso estamos firmando un convenio con
la Universidad San Martín de Porres para que en un tiempo corto
y con una serie de descuentos
logren el título de especialistas
y así regularizar esa situación.
También para los médicos que ya
tienen laborando más de cinco
o seis años en un servicio deter-

minado podría optar por la titulación por competencia que también lo está generando el CMP
en convenio con la Universidad
San Martín. Esperemos que este
convenio se cierre. Ya firmó el decano de la Facultad de Medicina,
solo estamos esperando la firma
del Rector de la universidad.
¿Cuál considera ha sido un
error en su gestión?
Creo que hemos debido impulsar más el tema de la participación de los médicos en la construcción de proyectos de ley. Hay
normas que corregir, por ejemplo la de SUSALUD de multar a
los hospitales ha debido ser advertido con algo más de tiempo.
En ese tema SUSALUD podría
por ejemplo multar a hospitales del
estado por deficiencias mismas en
la gestión del estado y las multas las
tendría que pagar ellos mismos…
SUSALUD es un órgano autónomo, sin embargo yo quisiera
ver como actúa con el sector privado versus el sector público. Si
con este complejo hospitalario
donde fallecieron nueve niños entiendo no hubo una sanción conforme a la dimensión de la falta,
quisiera que cosa vayan a hacer
con el sector público. Qué singular que la doctora Flor de María
Phillips que ha trabajado solo 10
años para ese mismo sector privado en el cual es tan tuitiva y cui-

“No hay manera de retener a los
médicos al país porque están
migrando a un ritmo de entre 1.500 y
1.700 médicos por año.”
dadosa. No quisiera hacer comparaciones pero la impresión que
me da es como poner al gerente
de Telefónica a cargo del Osiptel.
En vez de promover las multas y
sanciones ese mismo presupuesto debería invertirse en reflotar
las emergencias de los hospitales.
¿Cómo anda el servicio de
emergencias de los hospitales?
Defensoría del pueblo hizo
un informe oficial del estado de
infraestructura y equipamiento
de los hospitales a nivel nacional
tanto del Minsa como la Seguridad
Social, publicado el 24 junio del
2013. Este documento señala por
ejemplo la situación de las emergencias en Lima que cerca de un
34.7% visitados por Defensoría del
Pueblo no contaban con flujogramas para la atención general de
los pacientes, que el 16% de los hospitales no cumplía conforme a su
comité de infecciones intrahospitalarias mediante resolución directoral las normas para prevención
por ejemplo de tuberculosis, que
23.7% no cumplía con las medidas
de prevención para que el personal
de salud no enferme, es decir no le
daba elementos de bioseguridad,

y más del 28% no implementaba
medidas frente los accidentes punzo cortantes, frente a la posibilidad
de adquirir Hepatitis o VIH. Esos
datos resultan preocupantes.
Hablando de proposición de
proyectos de ley del CMP ¿Ustedes fueron consultados para la
realización de la guía del aborto
terapéutico?
A la actual gestión el Ministerio jamás le consultó esa norma,
a pesar de que el secretario del
interior del CMP Dr. Carlos Vela
solicitó que le dieran el proyecto
jamás se lo dieron. Revisando las
normas tiene falencias y vacios.
No han considerado lo que en
el Perú generó el debate como
el aborto eugenésico y sí patologías que ahora son ampliamente
superados como la hiperémesis
gravídica. En ese contexto consideramos que era una cortina
de humo. Es más, la Sociedad de
Medicina Intensiva se quejaba
ante el CMP porque sacaron otra
norma para los UCI del Minsa.
Imagínese las aéreas más críticas
de un hospital con una serie de
fallas no fue consultada tampoco
por la sociedad especializada.
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INTERCORP NO RENUNCIA A LA COMPRA DE
LA CLÍNICA RICARDO PALMA

LUEGO DE RUMORES EN EL MERCADO DE LA SALUD PRIVADA QUE SEÑALABA QUE EL GRUPO
INTERCORP, DESPUÉS DE VARIOS MESES DE NEGOCIACIONES APARENTEMENTE INFRUCTUOSAS
CON LA CLÍNICA RICARDO PALMA HABÍA DESISTIDO DE LA COMPRA, EL GERENTE GENERAL DEL
HOLDING, RAMÓN BARÚA, ASEGURÓ QUE LA POSIBILIDAD DE COMPRA NO HA LLEGADO A SU FIN.
“Es un proceso que está siguiendo su curso, y se tendrán
que tomar las decisiones del
caso en el momento oportuno”
dijo sin descartar la posibilidad de abandonar la compra.
Además, explicó que están
muy entusiasmados con incursionar en salud preventiva.
“Estamos en servicios financieros, en el sector minorista, en retail, centros comer-

ciales, estamos en educación
muy fuerte y estamos explorando con mucho entusiasmo
la parte de salud”. Señalo Ramón Barúa.
Como se conoce Intercorp
ingresó al sector de la salud en
el 2013 con la adquisición de
una parte mayoritaria de Salud
Total, un centro médico orientado a la salud ocupacional.
“Es parte del esquema,

queremos incursionar en la
salud con un modelo diferente
que preserve la calidad pero
que esté al alcance de la clase
media peruana y ofreciendo
un servicio de excelencia”, manifestó el ejecutivo.
Barúa aseguró que pese a
que se vienen tiempos electorales Intercorp no detendrá
sus inversiones en el país. “Somos un grupo peruano, cono-

cemos el país, lo analizamos
y evaluamos constantemente.
Sabemos que el año electoral
es parte de una coyuntura y
tenemos fe en el futuro del
Perú”, subrayó.
Por ahora Intercorp ha
anunciado que planean ingresar a nuevas regiones con
Innova Schools y se vienen las
inauguraciones de las nuevas
sedes de la UTP.

Año iii - eDICIÓN 25 - 2015 / Revista top medical 

15

SALUD Y ERGONOMÍA OCUPACIONAL
las empresas públicas y privadas están
obligadas a implementar sistemas de
gestión de seguro y salud en el trabajo

Clínicas y hospitales pueden cuantificar el costo - beneficio de la inversión en estas
áreas en sus centros y la mejora en la calidad de vida de su trabajador.
La medicina ocupacional
en nuestro país tuvo un auge
en la década del 50. Pero fue
por temas legales que recién
hasta el 2001, después de darse la ley 29783, la primera que
promulgó el presidente Ollanta Humala, que las empresas
públicas y privadas están obligadas a implementar sistemas
de gestión de seguro y salud
en el trabajo.
Después de la reglamentación, la demanda creció y
se abrió un nuevo campo de
trabajo para los profesionales
de la salud, tanto de médicos
ocupacionales como médicos
con maestrías en esa especialidad, las mismas que fueron
cubiertas en su formación por
las universidades Cayetano
Heredia y Científica del Sur,
respectivamente.

Sin embargo, la implementación de estas áreas o
departamentos aún no se ha
masificado en la industria, sobre todo en las empresas medianas y en algunos centros
sanitarios porque, señalan los
especialistas, los altos mandos
aún desconocen la serie de beneficios económicos que podría obtenerse para la empresa en plazos no tan extensos.
“La organización en el
trabajo ha hecho un estudio
hace algunos años donde se
dice que por un dólar invertido tiene un retorno de tres
dólares. Entonces hacer una
inversión en seguridad y salud
en el trabajo tiene sus réditos
porque tenemos trabajadores
que se enferman, accidentan
menos, también hay menos
ausentismo y descansos médi-
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cos. Es decir, ya existe evidencia científica que invertir en
seguridad y salud en el trabajo
es beneficiosa para las empresas” señala el doctor Oscar
Ramírez, médico ocupacional
quien participó del último Ciseo en Lima.
Para los profesionales en
el campo de la ergonomía y la
salud ocupacional uno de los
retos es justamente poder dar
a conocer experiencias exito-

sas en el mundo con las puestas en marcha de estas áreas,
ya que según explican los especialistas, las direcciones o
gerencias de algunos centros
no solo no entienden por qué
tienen que hacer ese cambio
sino que entienden que es un
imperativo legal, que es un
gasto y esto justamente no conocen los beneficios.
“Es una inversión y tienen
que buscar los indicadores

“Es una inversión y tienen que buscar
los indicadores económicos para que
puedan medir este impacto y este es el
desafío de las empresas peruanas. Hay
una serie de costes que las empresas
que han entrado a esta dinámica
pueden empezar a cuantificar” .

económicos para que puedan
medir este impacto y este es
el desafío de las empresas peruanas. Hay una serie de costes
que las empresas que han entrado a esta dinámica pueden
empezar a cuantificar” señala
Aquiles Hernández-Soto especialista en ergonomía.

bración de cuero entero o segmentaria, posturas forzadas,
que en forma acumulativa del
día a día que pudieran generar
algún tipo de enfermedad en el
trabajador”.

CÓMO PREVENIR

LA GESTIÓN
La puesta en marcha además de insertar a nuevos médicos al campo laboral como médicos ocupacionales, no tiene
como función observar como
un trabajador se enferma sino
prevenir. Para este efecto el
médico está encargado de implementar los programas de
prevención de enfermedades
profesionales. Y desde hace
algún tiempo existe un listado
de enfermedades que engloba
a todas las enfermedades profesionales que tenemos en el
país.
Dentro de las patologías
dscritas están las provocadas
por movimientos manual repetitivo, es decir los trastornos
músculo esqueléticos por vibración de cuerpo entero, exposición al ruido agentes cancerígenos, polvo que contenga
sílice, sustancias químicas y
riesgo biológico.
“Cada médico tiene la obligatoriedad de poder realizar la
identificación de los riesgos a
la salud en los puestos de trabaja. Establecer un programa
de vigilancia médica y prevención para estos riesgos y el
trabajador no enferme y mantenga una empleabilidad en el
tiempo” señala el doctor Oscar
Ramírez.

dr. Aquiles hernández soto
CENTRO DE ECONOMÍA APLICADA
Es decir, sí falta mayor interés en el sistema de prevención
de riesgo laborales a nivel hospitalario que mucho tiene que
ver las direcciones de los mismos hospitales y los gobiernos
regionales que se empoderen
para poder hacer gestión de
salud ocupacional, que tengan
un médico y sistema de vigilancia de las enfermedades ocupacionales como la tuberculosis o
hepatitis B. Sin olvidar al personal que se encarga de segregar los residuos sólidos donde
tenemos residuos biológicos y
químicas peligrosas” explica
Oscar Ramírez.

CONSECUENCIAS
Haciendo una referencia
a datos de SUSALUD, el doctor

Ramírez explica que de 1 millón 100 mil asegurados que
tiene el sistema del Seguro
Complementario de Trabajo
de Riesgo en las EPS la primera
causa de enfermedad profesional son los trastornos músculo
esquelético. Coincidentemente esta patología es la primera
también en todos los demás
países. Después están las enfermedades dermatológicas y las
hipoacusias.
“Esto se da porque en manufactura en construcción,
minería o centros sanitarios,
uno de los principales riesgos
son los riesgos ergonómicos
en el puesto de trabajo que es
el levantamiento, arrastre o
empuje de carga, el movimiento repetitivo, exposición de vi-

ESSALUD YA INICIÓ
Según señala Ramírez,
Essalud ya implementó esta
área dentro de su sistema de
salud pero son los Hospitales
del Minsa en los que aún es
lento el cambio. “Vemos que
en la seguridad social se están
implementando los servicios
de salud ocupacional que se dedican a ver a sus trabajadores.
Sin embargo, en los hospitales del MINSA hay un esfuerzo
pero no podemos generalizar.

DR. OSCAR RAMÍREZ YERBA
DIRECTOR MÉDICO CLÍNICA DEL TRABAJADOR

Para reducir los índices de
estas enfermedades y riesgos
de exposición en el sistema sanitario, el médico ocupacional
junto a la jefa de enfermería
deber tener presente los campos de actuación, como el diseño de las instalaciones, cómo
fueron diseñadas en términos
de los espacios, mobiliario, la
distribución de los aparatos,
incluso en el baño, porque la
mayor facilidad que pueda tener un trabajador para movilizar pacientes y evitar lesiones
dependerá de cómo está diseñado el hospital señala Aquiles Hernández.
“Otro campo que hay que
estudiar es el ratio que hay de
trabajadores /pacientes y eso
tiene que estar asociado a la capacidad funcional del paciente. Es decir es un paciente que
copera o no cuando hay que
moverlo dado su condición patología. También otro campo
que interesa cada vez más son
las ayudas técnicas que se pueden obtener para disminuir el
riesgo de estos trabajadores
como ciertos tipos de camillas.
En Europa estamos empezando ya con la camilla que tiene
la quinta rueda para facilitar
el giro en los pasillos, las sábanas deslizantes para trasladar
a los pacientes de una cama a
una camilla, etc”, explica el especialista español.
Para Hernández en los
países de Sudamérica existen
dos vertientes. Uno que son
los países que han desarrollado un camino de ergonomía
sin imperativo legal y los otros
que están empezando con el
imperativo legar. “Me atrevería decir que Chile y Colombia
son los que lideran un poco el
desarrollo de la región. Pero
del punto de vista legal y de la
velocidad con la que se está desarrollando este tema sin duda
Perú”.
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS ORCASITAS JARA DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL CARRIÓN

Hospital paperless:

Daniel Alcides Carrión se moderniza

POR: DANNY ANTARA
REDACCIÓN DIARIO MÉDICO

LA DISMINUCIÓN ACELERADA DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN HA HECHO QUE SU
DIRECCIÓN SE REFUGIE EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN
DE SERVICIOS PARA FAVORECER SU ECONOMÍA, MEJORAR LA ATENCIÓN
DE LOS PACIENTES Y MANTENER SU CALIDAD DE ATENCIÓN FRENTE A
LA ALTA DEMANDA Y LA CRISIS DE INGRESOS DIRECTOS.
¿Cuánto tiempo al frente de
la dirección del Hospital?
El 15 de noviembre cumplimos dos años de gestión y lo
hemos pasado un poco desapercibido dado que las actividades
del Hospital Carrión que es de
alta especialidad siempre tiene
exigencias de un trabajo intenso. En lugar de festejar hemos
trabajado doblemente.
¿Cuál fue el principal desafío de su gestión?
Creo no equivocarme al
generalizar que en todos los
hospitales el problema es financiero. Los hospitales estamos
siendo desfinanciados porque
está disminuyendo la recaudación por lo tanto nuestro presupuesto disminuye en recursos
directamente recaudados. Estos están disminuyendo de una

manera geométrica. Cada año
disminuye el doble.
¿Esto se debe a la atención
por aseguramiento del Seguro
Integral de Salud?
Exactamente. Un fin de la gestión política del estado es el aseguramiento universal, que lo estamos recorriendo con los aciertos
y con los errores de todo sistema
que se está implementando.
¿Sin embargo, no han recibido un incremento en el presupuesto del MINSA para mejoras?
Hemos recibido un incremento en donaciones y transferencias.
El SIS y el FISSAL nos han hecho
transferencias bastante importantes de manera que se ha convertido en la parte del presupuesto
más importante. Pero este presupuesto se limita porque tenemos
indicaciones precisas en qué gas-
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tar y en qué no. Entonces tenemos problema en equipamiento,
mantenimiento de equipos.
En el tratamiento para asegurados utilizamos equipos de alta
tecnología y sin embargo no estamos cobrando lo que debemos de
cobrar y eso no nos permite pagar
el mantenimiento del equipo.
Otro de los problemas fundamentales además de la reducción
de los ingresos recaudados han
disminuido es que los recursos
ordinarios son demasiados limitados con lo que respecta a bienes
y servicios que es con lo que compramos las cosas y damos mantenimientos a nuestros equipos.
El segundo gran reto es
que el Hospital tiene que atender en el nivel de complejidad
que le compete ya que este es
un hospital nacional de alta

complejidad. Uno de los objetivos es que el hospital tenga una
oferta a ese nivel, es por eso que
con mucha satisfacción puedo
señalar que somos uno de los
hospitales que tiene el departamento de oncología con su sala
de hospitalización con 20 camas
y sala de consultas con seis consultorios y un ambiente bien
dotado para la quimioterapia.
Estamos haciendo prevención y
tratamiento, recuperación.
¿Debido a la escasez de recursos para el mantenimiento de
equipos no han pensando tener
una APP que se encargue de eso?
Es cierto, estamos utilizando
algunas APP. Por ejemplo hay algunos servicios que lo hacemos
con la entidad privada como es
diálisis renal con financiamiento
que nos hace el FISSAL y eso lo
hacemos con empresas privadas.
Radioterapia también la estamos
haciendo con la empresa privada.
Tenemos un tomógrafo pequeño,
que complementa con el tomógrafo de los mejores que tiene el
hospital, por un convenio público
privado que nos permite cubrir
nuestras brechas de atención. Sí
estamos haciendo APP. También
estamos gestionando proyecto de
inversión pública por pago por
impuestos. Estamos utilizando
los medios que la ley nos permite
para mejorar la capacidad de respuesta del hospital.
¿Cuál su flujo de atención
aproximadamente?
El año pasado fue de 1.300
atenciones por día. La semana pasada hemos hecho 1.870
atenciones diarias. El crecimiento de la demanda es bastante grande. Este es uno de los
hospitales con mayor número
de atenciones al año y va seguir
en aumento.
¿Cuál es la especialidad más
requerida?

Es bastante parejo, pero tenemos una gran demanda en medicina. También en cirugía, porque
tenemos un mayor número de especialidades quirúrgicas. Incluido el de neurocirugía y oncología
en las que se hace operaciones de
alta complejidad. La demanda en
oncología está en crecimiento.
Con el crecimiento de la
atención también crece la necesidad de más personal…
Definitivamente pero el hospital ya no puede contratar enfermeras generales, tienen que tener
especialidad. Los médicos también
ya no pueden ser especialistas sino
sub especialistas. Nosotros somos
un hospital docente donde se forman un gran número de especialistas que están dispersos en todos
los hospitales del país.
¿Cuántos egresan cada año
de este hospital?
Son 60 especialistas cada
año. Muchas veces teniendo
especialistas que nosotros mismos hemos formado no tenemos la capacidad de retenerlos
por los problemas financieros.
¿Y en el campo médico científico cuáles son los logros más
saltantes que han tenido?
En Neurocirugía hemos
adelantado y creo que estamos
un paso adelante con otras instituciones de todo el país. En
oncología estamos alcanzando
un desarrollo bastante importante y rápido. Hemos hecho un
gran avance en neonatología,
tenemos un servicio renovado
y equipado de manera importante parece una clínica. También hemos hecho un esfuerzo
en cuidados intensivos. Hemos
comprado unos equipos que lamentablemente el desaduanaje
se ha prolongada de una manera
insospechada, pero ya debe estar
saliendo y debe convertir nuestros cuidados intensivos en un
gran servicios. Se trata de ventiladores automáticos. Teníamos seis, ahora tendremos 17
ventiladores en UCI, neonatal,
adultos y pediátricos. También
tenemos un endoscopio con
HD de alta definición que nos
va permitir detectar el cáncer
gástrico precozmente. Hemos
mejorado nuestra capacidad de
respuesta en las áreas críticas.

“entre el 70% a 80% DEl servicio
de diagnóstico por imágenes
ESTÁ totalmente digitalizado. Ya
no estamos usando las placas
radiográficas. Antes teníamos
destinado entre dos y tres millones
solamente en la compra de reactivos y
placas radiográficas” .
¿Cuántas personas se atienden por cobertura del SIS y
cuántos pagan?
El 85% son por el Seguro Integral de Salud (SIS).
¿Qué nuevas inversiones se
han hecho?
Hoy estamos colgando las bases integrada para la compra de
un angiógrafo, que nos permite
tomar imágenes de las arterias
principalmente cerebrales y cardiacas pero puede tomar partes
del cualquier parte del cuerpo
¿Qué medidas han tomado
frente a las infecciones intrahospitalarias?
Hemos repotenciado nuestro
comité de infecciones y estamos
entrando en una gestión de presupuesto por resultados. Uno de
los indicadores es la de disminuir
las infecciones intrahospitalarias
y es un convenio que lo hemos
firmado con el Ministerio de Economía que está dentro del programa del MINSA para mejorar
la calidad de la atención.
Acabamos de instalar el
programa SIGES (sistema de
gestión hospitalaria), que es un
programa que nos va permitir la
información a tiempo real de las
consultas, citas y diferentes programaciones que tenemos y nos
va permitir tomar mejores decisiones al directorio.
¿Se refiere a un software para
hospitales?
Sí, es un software para hospital que va terminar en la historia
clínica digital.
¿Eso podría convertirlos en
un hospital paperless?
A eso me refiero. Estamos
haciendo un ensayo con el departamento de pediatría y rehabilitación. Vamos a ir implementándolo poco a poco a más servicios.
Es un proceso de mejora. Hemos
avanzado en eso entre el 70% a
80% en el servicio de diagnóstico
por imágenes totalmente digita-

lizado. Ya no estamos usando las
placas radiográficas.
¿Eso cuánto significara en
ahorro para el hospital?
El ahorro es enorme. Imagínese usted que teníamos
destinado entre dos y tres millones de soles solamente en
la compra de reactivos y placas
radiográficas. El ahora será significativo.
¿Y en su laboratorio se pueden hacer todas las pruebas
requeridas o se han asociado a
otros laboratorios?
Esa es un área donde tenemos
algunos problemas porque cada vez
estamos pidiendo exámenes más

sofisticados y si es que queremos
tener un laboratorio que atendiera
todas esas cosas sería muy oneroso.
Allí tenemos que tener convenios
APP para cubrir eso. Otro problema
es la mucha demanda que hace que
cada vez lo que compramos resulta
siendo menor a la que calculamos
por el crecimiento de las atenciones
en el hospital.
¿Cómo hace para sobreponerse a esa caída de ingreso directo y al alza progresiva de las
atenciones por SIS?
Hemos pedido un crédito
suplementario al Ministerio de
Economía y Finanza y nos lo han
concedido. Y luego tenemos que
ser imaginativos, estoy pensando
en dar atenciones en alta especialidad en cirugía bariátrica para el
tratamiento de la obesidad mórbida por ejemplo, o el parto sin dolor
o la venta de los servicios de diagnóstico con imágenes con nuestro
tomógrafo helicoidal multicorte,
nuestro angiógrafo y la inmunofluorescencia histoquímica.
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POR: DANNY ANTARA
REDACCIÓN DIARIO MÉDICO

JAVIER CASTRO FERRO GERENTE GENerAL DE LABORATORIOS BOEHRINGER INGELHEIM

Boehringer Ingelheim Perú

facturó unos S/. 58 millones y espera
crecimiento de 15% para este año

“El año pasado
facturamos
alrededor de
s/. 58 millones,
en negocio de
prescripción
médica y consumo
masivo como
Bisolvon®,
Mucosolvan®,
Buscapina®,
Dulcolax®...”

A sus cortos 32 años el nuevo gerente general del laboratorio Boehringer Ingelheim Perú tiene el reto de dirigir la compañía farmacéutica que más creció el año
pasado en nuestro país (por encima del 40%) en medio de una contracción del
mercado. Para este año, esperar un crecimiento de 15% más.
Hace algunos meses Javier Castro se desempeñó en
el corporativo global de Pradaxa, producto de Boehringer
Ingelheim, y lanzó su producto con éxito en mercados importantes como EE.UU. y Europa, ahora el gerente general
tal vez más joven en el rubro
farmacéutico de la región, se
sienta a hablar con Top Medical sobre sus nuevas expec-
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tativas en nuestro país donde
ya tiene preparado algunos
lanzamientos para mantener
el crecimiento de la compañía
alemana.
¿Pradaxa es el primer lanzamiento del año? ¿Cuántos
más van a tener más adelante?
Sí, es el primero. Este año
tenemos cinco lanzamientos
en Perú, somos de las compa-

ñías que estamos viniendo a
invertir en salud y en farmacéuticos específicamente. Pradaxa, por ejemplo esta en el
mercado desde el 2008, espesamos con la recomendación
de la indicación de riesgo de
coagulo, después sacamos la
indicación de fibración articular hace dos años y hoy estamos lanzando la indicación
de los trombos que empiezan

en la pierna y pueden subir a
sus pulmones.
¿Fármacos para que otros
tipos de patologías están preparándose lanzar?
Estamos buscando como
compañía desarrollar el mercado de diabetes, el oncológico y de Parkinson, que son
mercados importantes para
nosotros como compañía. Allí
es donde estamos teniendo
inversión este año. El lanzamiento que sigue no te puedo
decir por temas de confidencialidad pero todos van a estar
muy cercanos a la primera
parte del año.
En productos oncológicos
tengo entendido ya tuvieron
un lanzamiento a finales del
año pasado…
Sí, pero el lanzamiento
grande que va empezar dentro de un mes y para GIOTRIF®
que es un producto que ya
está vendiéndose en el mercado local pero le haremos
un evento bastante grande
en este mes donde estamos
trayendo un speaker muy importante para oncología que
va a explicar que GIOTRIF® es
para una mutación especifica
de cáncer de pulmón donde
tenemos sobrevida de más
de un año. Es la única terapia
que ha demostrado sobrevida.
¿Esto es el último en tratamiento target en cáncer de
pulmón?
Sí. Al ser tan revolucionario este medicamento es el
único que ha podido demostrar superioridad de un año
de vida, que sabes en cáncer
eso es increíble.
¿En nuestro país hay laboratorios para diagnosticar el
tipo de mutación o la muestra
es llevada al exterior?
Acá se hacen. Nosotros
como laboratorio nos interesa que el paciente oncológico
sea bien diagnosticado, por
eso en estos primeros meses
de lanzamiento, y para que
los médicos también puedan
conocer el producto, estamos
patrocinando ese estudio. Es
decir si hay un paciente que
tiene las características adecuadas Boehringer paga ese

“Fuimos la única compañía que tuvo
un crecimiento grande el año pasado
(entre el 30% y 40%) y en la línea de
prescripción médica, debido a nuevos
lanzamientos y a que nuestros
productos que tienen calidad y los
médicos han entendido el beneficio
que nosotros le damos”
estudio y en cuestión de nueve días el paciente ya tiene el
resultado para continuar con
el tratamiento.
¿El estudio lo hacen en un
laboratorio de Boehringer o
externo?
Es un laboratorio contratado. Entiendo que hay dos o
tres laboratorios en Perú que
hacen esas pruebas. Otros
se demoran un mes y medio
máximo para los resultados,
pero en el que hacemos es en
nueve días. Y es que un día
en la vida de un paciente con
cáncer es mucho tiempo. Por
eso en nueve días ya puede
saber o no si tiene la oportunidad de este tratamiento
target.
Estos fármacos son muy
singulares… ¿dónde lo van a
comercializar: con las aseguradoras, el estado o clínicas

privadas?
El sistema de cobertura de
Perú hace que muchos pacientes van a tener que obtenerlo
de manera particular, a través
de clínicas o con sus seguros,
dependiendo de la cobertura
que tenga, o pagando ellos directamente. Inicialmente toca
así hasta que logremos entrar
dentro de los formularios del
gobierno y que ellos los puedan subsidiar.
¿Cuánto facturó Boehringer el último año en Perú?
El año pasado facturamos
alrededor de s/. 58 millones,
en negocio de prescripción
médica y consumo masivo
como Bisolvon®, Mucosolvan®,
Buscapina®, Dulcolax®, etc. Y
este mes estamos abriendo el
negocio de Animal Health acá
en Perú.
¿Cómo introducirán este

nuevo negocio al mercado y
con cuántos productos van a
empezar?
Hemos venido trabajando
a través de una comercializadora o distribuidora local
nuestros productos, tenemos
productos porcinos, avícolas
y también ganadería. Inicialmente vamos a empezar con
el negocio avícola y porcino
en Perú dado que el consumo de pollo acá es bastante
importante, 32 kilos año consume cada peruano. Nuestras terapias aquí son más de
prevención en pollos. La idea
es comercializarla y llegar a
grandes productores de pollo para que puedan utilizar
nuestros productos. Algunos
ya lo usan pero queremos que
se masifique.
¿Cuánto están invirtiendo
en este nuevo negocio?
La inversión anual realmente no es tan alta porque
es un negocio que no necesita
una inversión gigante, lo que
necesita es foco en el negocio. Se necesita salir a darle
más consultoría a los dueños
de los negocios. Por ejemplo
si tienen este tipo de pollos,
como es que nosotros trabajamos. Es un tema de volumen
de inversión más de foco y de
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mayor soporte técnico a los veterinarios y a las granjas.
Pero deben haber proyectado número en la rentabilidad…
Sí, pero te soy sincero, este
año son más de inversión que
generar una rentabilidad en
el negocio.
¿Y con estos cinco nuevos
lanzamientos en oncología,
diabetes y parkinson cuánto
es lo que piensa crecer en facturación este año Boehringer?
Nosotros para este año hemos proyectado un crecimiento de un 15% con relación al
año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos
un crecimiento bastante alto.
O sea que nuestra base hoy
en día es bastante grande. Un
15% en un mercado para Perú
es bastante interesante.
El año pasado no le fue
bien al sector farmacéutico,
¿ustedes, dice, han tenido un
crecimiento bastante alto?
Nosotros tuvimos un crecimiento como compañía
entre el 30% al 40%. Fuimos
la única compañía que tuvo
un crecimiento grande el año
pasado y en la línea de prescripción médica. Esto debido
a nuevos lanzamientos y a
que nuestros productos que
tienen calidad y los médicos
han entendido el beneficio
que nosotros le damos.
¿Están vendiéndole productos al estado?
En algunas marcas, no
en muchas. Muchas de las
marcas nuevas toman tiempo
para el estado las ponga en
sus listados y se hagan las licitaciones. El gobierno hoy en
día está invirtiendo en salud y
está empezando a buscar más
terapias nuevas que las tradicionales, pero nuestras marcas claves todavía no están
metidas por ejemplo en Essalud, en otros sistemas grandes
donde es un volumen de venta más importante.
¿Cuál es el producto o línea estrella de Boehringer?
Hoy en día la línea cardiovascular y metabólica son las
líneas más importantes que
generan mayor volumen dentro del país.

¿Cuánto representa en los ingresos esta línea en nuestro país?
Puede representar un 15%
de nuestro portafolio, de un
portafolio de 26 marcas eso es
importante.
¿Cuánto
representa
Boehringer Perú dentro de la
región?
Somos el sexto país, creo
que todavía nos hace falta
desarrollar la compañía en
el Perú. Si vemos nuestro
ranking interno estamos por
debajo de Chile en algunos
mercados, curiosamente siendo Chile tan pequeño o por
dejado de Ecuador, teniendo
Ecuador una población menor a la de Perú. Entonces
como compañía todavía somos pequeños en la región y

como el Efortil o Catapresan
que llevan muchos años en el
mercado, pero los nuevos que
estamos presentando en estos
meses tienen diez años a más.
¿Boehringer posee también negocio de genéricos?
No tenemos fabricación
de genéricos como compañía.
Tuvimos en algún momento
en EE.UU. una compañía que
era propia de Boehringer que
fabricaba para otros genéricos
pero ahora como compañía
no tenemos genéricos en ninguna parte del mundo. No
como otras farmacéuticas que
tienen dos compañías que en
una llevan una de marca y en
otra genéricos. Solo tenemos
Investigación y Desarrollo.
¿Boehringer tiene planta

“el mercado peruano tiene
comportamiento de un mercado de
hace 15 años, se negocia el tema del
descuento como el principal valor de
negociación”
el punto de estar acá hoy en
día es poder desarrollar a Perú
para que tengamos una mejor
presencia en la región. Creo
que este país podría ser un
cuarto mercado en la región.
¿Qué medicamentos representativos están a punto de
perder la patente?
Tenemos fármacos un
poco viejitos aquí que ya
su patente está por expirar
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en Sudamérica?
Tenemos planta en Brasil, EE.UU. Japón y Europa. En
Perú tenemos productos que
vienen de Europa y EE.UU.
En Colombia tenemos una
planta también que nos provee, era nuestra y ahora está a
manos de un tercero. Traemos
productos de diversas partes
del mundo.
¿Después de un mes y me-

dio en Perú cuál es su principal reto en lo personal?
Mi señora es alemana, entonces el primer desafío para
los dos es acostumbrarse a la
cultura peruana y balancear
la vida personal con la vida
profesional, creo que estando
los dos acá y ella viniendo desde tan lejos por mí es importante que podemos disfrutar
Perú y ser exitoso en la parte
profesional. Ese balance es lo
más importante para mí.
¿A nivel profesional?
Es un reto grande digamos que dentro de los gerentes generales soy el más
joven de la región, entonces
profesionalmente es un reto
demostrar el valor que tengo
como profesional y la forma
de demostrar es con resultados de acuerdo a las expectativas de la compañía.
¿Es difícil competir en el
mercado peruano?
Sí, mucho. El mercado peruano en muchas cosas tiene
comportamiento de un mercado de hace 15 años, sobre
todo al respecto del manejo
de las negociaciones, pues se
negocia el tema del descuento como el principal valor de
negociación mientras que en
otros países el negocio está
más en cómo se negocia la
cobertura del paciente y los
resultados después del tratamiento. Está más enfocado
más al largo plazo, aquí todavía están más enfocados al
descuento a la rentabilidad
de hoy y creo que es el modelo antiguo que poco a poco el
gobierno y la gente irá cambiando porque finalmente a
mí, como estado, no me sirve
si ahorro hoy el 20% en el costo de un medicamento pero a
largo plazo los resultados de
ese paciente me va incrementar el costo de tratamiento.
¿No se valora el costo beneficio?
Exacto, si yo a un paciente
lo trato bien hoy, en diez años
no lo voy a tener en un hospital. Eso es mejor negocio que
ahorrarme el 20% hoy. Pero
creo que eso todavía no ha llegado acá a Perú.

javier castro ferro

Javier Castro Ferro cuenta con MBA en la Universidad de los Andes
(Colombia) y B.A. en Administración de Empresas (Finanzas, MIS y Negocios Internacionales y Economía ) en la Universidad Internacional de
la Florida (Miami, EEUU), al igual que educación ejecutiva en marketing
farmacéutico en Kellogg School of Management (Chicago, EEUU).
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OPINIÓN

Bodas de Plata:
25 años de congresos de cardiología
Para este nuevo año tenemos nuestro
mega evento: “El Congreso de cardiología
Bodas de Plata, 25 años de congresos de
cardiología”. Empieza el 29 de abril hasta el 2 de mayo. Va ser en el Sheraton.
Ya tengo 42 profesores extranjeros que
han comprometido su presencia. Vienen
representaciones de las Clínicas más importantes del mundo como Clínica Mayo,
Texas Heart Institute, Fundación Colombiana de Cardiología, Clevelant Clínic.
Allí se tocará todos los últimos temas de
cardiología.
Después de ese mega congreso dejaré
mi cargo pues llega el fin de mi gestión.
Pero lo dejaré con el éxito que siempre hemos tenido en la parte científica, en nuestros cursos y congresos. Como por ejemplo
el que tuvimos el 2014 con ayuda de Pfizer.
Se hizo en Arequipa, por pedido de la filial,
y la respuesta fue impresionante.
En Arequipa hay 40 cardiólogos y
se reservó el evento en el hotel para 60.
Pero llegaron 180. Vinieron del Cusco,
Moquegua, y varias provincias aledañas.
Pfizer no sabía qué hacer porque faltaban
almuerzos. Tanto gusto eso, que la próxima junta directiva va tener que hacer esos
cursos en Chiclayo. Eso es descentralizar.
La Sociedad Peruana de Cardiología
ha tenido éxitos importantes que resaltar
en el último año. Por ejemplo, el curso
de cardiología para el consultor con 14
profesores extranjeros invitados, de muy
alto nivel. Duró tres días y se hizo en el
Hotel Las Dunas. Una semana antes tuvimos que cerrar las matriculas porque
había una gran demanda y los cupos se
agotaron.
En el curso anual para residentes de
cardiología donde ellos mismos exponían
sus casos de investigación y temas, se hizo
un concurso de los 10 mejores trabajos de
investigación de los residentes. El primer
premio consistió una estadía en el Texas
Heart Institute por tres meses, el segundo y tercer premio se van a la Fundación
Colombiana de Cardiología en Bucaramanga también por treses y con todos los
gastos pagados a seguir especializándose.
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Esto es un logro porque nos hemos preocupado por las nuevas generaciones.
No me puedo quejar de mis afiliados,
son muchos sino todos los que participan.
Tampoco del apoyo de la empresa privada. Muchas actividades de la sociedad no
hubieran sido posibles sin la ayuda de los
laboratorios Biotoscana y Sanofi-Aventis.
Sin ellos no hubiera sido posible tener los
hoteles, las aulas, cenas y todo lo que se
prepara allí. Hubo un apoyo muy fuerte
de estos dos laboratorios, por eso nuestro
agradecimiento.
Pero mi lucha sigue y también está

POR: Dr. Juan Vlásica
Presidente de la Sociedad
Peruana de Cardiología

ellos un médico productivo es el que en
su turno vio a 30 pacientes. Claro que los
vio, pero no los atendió.
El médico tiene que tener paciencia
y comunicación con su paciente. Que los
pacientes sientan que lo están escuchando. Yo he visto a enfermeras tomando la
presión y al médico al mismo tiempo recetando y diciendo, el que sigue. Eso queremos cambiar.
Nuestros esfuerzos también han sido
de ayuda a la salud pública. Hemos hecho un registro de infarto en miocardio,
que debió hacerlo el Minsa. Los resulta-

“Muchas actividades de la sociedad no
hubieran sido posibles sin la ayuda de los
laboratorios Biotoscana y Sanofi. Sin ellos
no hubiera sido posible tener los hoteles,
aulas, cenas y todo lo que se prepara allí.
Hubo un apoyo muy fuerte de estos dos
laboratorios agradecimiento.”
avocada a conseguir que la universidad
peruana se interese de una vez en crear
las escuelas de sub especialidades para
formarlos. Porque un chico que vive en
Huancayo ¿Por qué tiene que irse a México si en Lima hay mil centros donde puede aprender?
Otro desafío está en mejorar la problemática del cardiólogo nacional. Por
lo que he visto las administraciones de
clínicas y hospitales no hablan de pacientes, hablan de clientes y eso no está bien.
También hablan de productividad y para

dos aún lo estamos procesando. Estamos
viendo, por ejemplo, cuándo tiempo se
demoraron entre el diagnostico y el tratamiento, desde el infarto hasta que llegó a
la clínica, si se le trombolizó o no, si se le
hizo angioplastia, si se opero o no. Todo
eso lo estamos procesando en el Registro
Nacional de Infarto Miocardio que estará
listo pronto.
Por eso a todo el país le deseo, a nombre de la sociedad, tengan mucha salud y
cuiden su estilo de vida. Eso es importante
para ustedes y para nosotros y para el país.

novartis / gsk

detalles del cierre de negocios

La farmacéutica suiza Novartis completó su operación de
venta o traspaso de activos con la
británica GSK, y además cerró la
creación de la empresa conjunta
Consumer Healthcare y la venta
del negocio de vacunas que no
son para la influenza.
Al cierre de la operación Novartis
vendió el negocio global de Vacunas,
excluyendo las vacunas de la gripe,
por hasta USD 7.1 mil millones más
las regalías a GSK. Los USD 7.1 mil millones consisten en USD 5.25 mil millones pagados cuando se complete y
hasta USD 1.8 mil millones en pagos
futuros por ciertos hitos
También se creó una empresa conjunta de Novartis OTC
y GSK Consumer Healthcare, el
cual espera reportar resultados
del primer trimestre de este año.
Novartis es dueña del 36.5% de
las acciones, mientras que GSK
del 63,5%. Además, el laboratorio británico GSK ha cedido su
negocio de Oncología por una
contraprestación total de 16.000
millones de dólares (14.305 millones de euros) a Novartis.
“El cierre de las transacciones
con GSK hacen que Novartis se centre y establezca aún más nuestras
posiciones de liderazgo en segmentos clave crecientes del negocio”,
afirmó Joseph Jimenez, CEO de
Novartis. “Esperamos que esta evolución de nuestra estrategia mejore
el comportamiento del margen y
nos posicione bien para enfrentar
futuros cambios en la industria de
la atención médica” añadió.
Novartis Oncology maneja ahora un portafolio de 22 medicamentos
de oncología y hematología para tratar más de 25 enfermedades en todo
el mundo. Las recién adquiridas terapias para melanoma, carcinoma de
células renales y hematología complementan el grupo ya existentes de
medicamentos de Novartis Oncology
que cambian las prácticas para crear
un gran portafolio de medicamentos
de oncología y hematología dirigidos a importantes vías biológicas
de la enfermedad.

Asimismo, se prevé que Novartis pueda optimizar las terapias adquiridas de GSK. Entre ellas están:
Tafinlar®, Votrient® y Promacta®.
También se anunció el término de
la venta del negocio de Salud Animal de Novartis a Eli Lilly and Com-

pany por aproximadamente USD
5.4 mil millones. Como resultado de
la transacción con Eli Lilly, Novartis
mostrará en el primer trimestre
del 2015 un excepcional beneficio
antes de impuestos de aproximadamente USD 4.7 mil millones.

La compañía suiza también
reveló que en octubre del 2014,
acordó liquidar su negocio de vacunas contra la influenza a CSL Limited por USD 275 millones, una
transacción que se espera que se
cierre recién a finales del 2015.
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MINSA TRANSFIERE RECURSOS

EL GOBIERNO CENTRAL FIRMÓ CONVENIOS DE TRANSFERENCIA POR S/. 733 MILLONES PARA
MODERNIZAR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SEIS GOBIERNOS REGIONALES.
El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso,
encabezó la firma de seis Convenios de Transferencia de
Recursos por más de 733 millones de soles entre el Ministerio de Salud y los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Lima, Loreto
y Puno, para la ejecución de
importantes obras de remodelación, construcción y equipamiento de establecimientos de

salud en estas regiones.
Solo este 2015 se realizará
una transferencia de más de
S/. 163 millones de soles que
servirá para que en Amazonas,
por ejemplo, se amplíe la infraestructura y equipamiento
del Hospital I de Santa María
de Nieva, en la provincia de
Condorcanqui; mientras que
en Arequipa se destinará gran
parte del presupuesto para la
construcción de Hospital Cen-

Lanzan Pradaxa con
una nueva indicación
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tral de Majes.
Asimismo, en Ayacucho se
mejorará el Hospital de Cangallo y del Hospital Miguel Ángel
Mariscal Llerena; y en Lima
se fortalecerá el Hospital de
Supe, del Centro de Salud Manzanares en Huaura-Oyón y del
Puesto de Salud Villa Jardín
Cucuya del distrito de Santo
Domingo de Olleros-Huarochiri. En Loreto, el presupuesto se
destinará a la elaboración del
La compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim,
presenta la nueva indicación del anticoagulante
oral, Dabigatran Etexilato
(nombre comercial Pradaxa®), una solución innovadora y conveniente para
el tratamiento y prevención de trombosis venosa
profunda (TVP) y embolia
pulmonar (EP) disponible
en cápsulas 75mg, 110mg
y 150mg. Entidades reguladoras como Food and Drug
Administration (FDA) en
USA, la EMEA en los países
de la Unión Europea, y a
nivel local DIGEMID, han
aprobado el ingreso de este
medicamento al mercado
peruano
“Con este fármaco hay
una significativa reducción
de lo que llamamos los mé-

expediente técnico del Hospital César Garayar García; y en
Puno para el Hospital San Juan
de Dios de Ayaviri.
Además de todas estas
mejoras, el presidente Ollanta
Humala señaló el Gobierno ha
puesto en marcha el programa
Más Salud, que consiste en enviar médicos especialistas a las
regiones donde por el momento no cuentan con suficientes
profesionales.
dicos ACV isquémico y de la
probabilidad de sangrado
en todo el organismo pero
sobre todo intracerebral
que son sangrados a peor
pronóstico y a muerte del
paciente. Esto hace de Pradaxa un anticoagulante
superior” señaló el doctor
Luis Estremadoyro, director médico de Boehringer
Ingelheim Perú.
Pradaxa se comercializa desde el 2008 en más
de 100 países y es de los
nuevos coagulantes que
tiene más experiencia en el
mundo. Ya son más de tres
millones de pacientes tratados alrededor del globo
en todos los continentes.
Y ha prevenido la ocurrencia de derrame cerebral de
más de 120 pacientes en el
mundo.

AC Farma amplió
planta

El proyecto que duró casi
un año y medio quedó finiquito. El laboratorio AC Farma culminó la obra de ampliación de
su planta en Ate que le permitió sumar 6.000 metros cuadrados por una inversión de US$
15 millones.
Después de esta importante ampliación que aumentará
su capacidad de producción en
un15%, AC Farma espera llegar
con fuerza al mercado ecuatoriano y duplicar la exportación
de sus genéricos en los mercados donde ya tiene presencia
como Bolivia y Centroamérica.
En nuestro país también esperan crecer un 10%. Asimismo,
su gerente general José Enrique Silva Pellegrin, señaló que
prefiere dejar en espera la exportación a los países del Mercosur desde su unidad productiva en Argentina hasta que la
situación en ese país mejore.

Editorial UPC presenta el libro:
“Niños Hospitalizados”
Una guía de intervención psicológica en pacientes infantiles, llamado “Niños Hospitalizados”,
del
experto en oncohematología pediátrica y psiquiatría,
Luis Velásquez Aguilar es
presentada por La Editorial
de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC).
El libro está conformado por cuatro capítulos que
provee una explicación detallada sobre la intervención y
preparación psicológica en
los niños antes y durante el
internamiento en el hospital. Los psicólogos, médicos
especialistas (tanto de pediatría, oncología, hematología, cirugía), enfermeras,
nutricionistas y otros profesionales de la salud encontrarán en este libro una guía

ampliamente informativa y
útil para intervenir adecuadamente en la hospitalización de los niños.
La publicación además
contiene un recuento histórico de los aspectos psicológicos relacionados con las
experiencias hospitalarias
de los pacientes infantiles
y analiza la metodología,
exponiendo los resultados
del comportamiento de los
pacientes infantiles interna-

dos en un hospital o que se
encuentren en recuperación
desde casa.
La guía es de gran importancia psicológica en el proceso de hospitalización de
un niño, ya que usualmente
este responde con diversas
reacciones emocionales a la
hospitalización, y muchos
de ellos pueden pasar por
crisis de depresión profundas y su recuperación física
puede tardar. La publicación
además destaca la importancia de una buena preparación e intervención psicológica de acuerdo a la edad
del paciente: Los pacientes
infantiles entre 1 a 10 años
suelen tener reacciones
emocionales vinculadas al
temor de ser abandonados
por sus familiares.
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VIDAL HUAMÁN CRUZ GERENTE GENERAL DE LA RED DE CLÍNICAS MAISÓN DE SANTE

Clínicas Maison de Santé

abre sus puertas a un socio inversionista

NUEVAS AMBICIONES Y PROYECCIONES MOTIVAN A LA PLANA DE GERENTES
EN LA RED DE CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ QUE ESTÁN A LA ESPERA DE CONCRETAR UN NUEVO SOCIO INVERSIONISTA PARA SU DIVERSIFICACIÓN Y REGRESO A LIDERAR EL MERCADO DE LA SALUD PRIVADA EN EL PAÍS.
Sin dejar de lado su cultura de compromiso social
y la salud de las personas, La
Clínica Maison de Santé ha
dado un giro completamente
distinto a las políticas que la
guiaban desde tiempos inmemoriales. Por primera vez en
su historia, una nueva plana
de gerentes ha diseñado un
plan estratégico para obtener
la mayor rentabilidad de la
clínica y la diversificación de
sus servicios con ayuda de un
socio estratégico que busca
liderar, como en sus mejores
años, el mercado de la salud
privada en el país.
La búsqueda del socio se

ha iniciado apenas hace algunas semanas y han sido dos
las empresas interesadas en
invertir en los dos grandes
proyectos que tiene planeado
ejecutar la clínica en un plazo
no mayor de cuatro años: Un
geriátrico en Chaclacayo y una
nueva Clínica en Carabayllo
que cubriría la zona norte, donde aun no tienen presencia. Los
terrenos para ambos proyectos
son de la Sociedad Francesa de
Beneficencia y están habilitados para la construcción.
“Lo que buscamos del socio es una inyección de capital
para mejorar infraestructura y
poner en funcionamiento las
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instalaciones y optimizar el
equipo médico. Estas conversaciones (con las dos empresas) se vienen dando hace recién dos meses. Una es hindú
y tiene una cadena de 20 clínicas en su país. Ellos ya tienen
inversiones en el Perú. La otra

es IBT de España que tiene APP
con el Seguro Social” señaló a
Top Medical el gerente general de las Clínicas Maison de
Santé, Vidal Huamán Cruz
La empresa de la Inda
tendría mayor ventaja en la
negociación, pues su propuesta de inversión es mayor a la
española y quieren invertir
en cualquier negocio con la
clínica. “La hindú está abierta
a cualquier tipo de inversión.

“Lo que buscamos del socio es
una inyección de capital para
mejorar infraestructura y poner en
funcionamiento las instalaciones
y optimizar el equipo médico. Estas
conversaciones (con las dos empresas)
se vienen dando hace recién dos meses...”

VIDAL
HUAMÁN
CRUZ:
“Cuando estaba en el último ciclo de la Universidad Católica y

practicaba en el estudio Osterling, hubo una convocatoria en la
clínica, me presenté y me admitieron como practicante. Cuando acabé
la carrera me subieron al cargo de asistente, después pasé al área
de la defensa médica. En el 2009 me designan sub gerente legal y en el
2012 me encargan la gerencia legal hasta el 2013. En una coyuntura
especial de la Sociedad sale el cien por ciento del equipo gerencial,
el gerente que había manejado la clínica por 34 años fui invitado a
renunciar y en ese momento quizá era una de las personas que más
años tenía y una serie de factores contribuyeron a que me designaran
como gerente general. No me había formado ni proyectado a ser
gerente general y tomé un diplomado de gerencia de inmediato”
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LA MAISON EN CIFRAS:

Están evaluando cifras y temas. En principio IBT está muy
interesado en asumir el área
de diagnóstico por imágenes y
proveernos del 100% de nuestra farmacia” añadió Huamán.
¿PARA CUÁNDO?
“El tema de inversiones
en Carabayllo es un proyecto de unos tres o cuatro años
porque es una zona que recién
tiene luz, agua y está en pleno
proceso de pistas y veredas. En
Chaclacayo el Hogar Geriátrico
sería lo primero con un socio
estratégico porque está en una
buena zona urbana al costado
de una iglesia y comisaria” señala el titular de la Maison.
Por lo pronto, dentro de la
estrategia a corto plazo, que
se ha trazado cumplir Vidal
Huamán Cruz está la constitución de un nuevo servicio de
salud ocupacional, este servicio nuevo que brindará la Clínica como negocio debe estar
constituido dentro del plazo
establecido.
Además, la estrategia hasta
el 2016, según Huamán, tiene
básicamente los principios fundamentales de buscar la mejorar la atención, la calidad de
servicio, y colocar a la clínica
nuevamente dentro de las tres
principales clínicas del país.
Para llegar a esta meta es
fundamental, según Huamán,
aumento del número de afiliados que por ahora bordea los
75 mil, cifra que no tiene otra
clínica del medio. En esta misión se encuentra Juan Carlos
Salcedo Molina quien ha sido
recientemente nombrado el
nuevo gerente comercial de la
red de clínicas.
CAMAS EN ESPERA
Por otro lado, dentro de
los planes de La Maisón no

- La Red de Clínicas de la Maison de Santé cuenta con una dotación conjunta de 219 camas (104 en sede del Cercado de Lima,
58 en Chorrillos; y 57 en Surco)
- La Red de Clínicas realizó un total de 350,400 consultas médicas externas. 248 mil CIA de los Programas de Salud y 101 mil de
seguros, institucionales, convenios, privados y otros. El 43.6% corresponde a la sede de Lima Cercado; 27.6% a la sede Sur en Chorrillos;
26.6% a la sede Este en Surco; y 2.2% al local de San Isidro.
- Recibió un total de 8,166 hospitalizaciones a lo largo de
2014 (sin considerar UCI, Neonatología ni UCIN, con las que llega
a 10,981).
- Las hospitalizaciones sumaron un total de 79,935 días cama,
con un promedio de permanencia que oscila entre 4.4 a 4.7 días.
- Emergencia atendió un total de 91,670 eventualidades en
todas las sedes. En intervenciones Quirúrgicas se realizaron un total
de 5,264 procedimientos, se atendió un total de 2,117 partos y se
realizaron un total 4,155 operaciones convencionales.
se ha considerado, todavía, el
aumento del número de camas en sus instalaciones pues
hoy en día trabajan con el 60%
de ocupabilidad. Solo su sede
en Lima es la que tiene más
ocupabilidad que las otras en
Surco y Chorrillos y en algún
momento, gracias a un convenio con el seguro social para
la realización de 300 cirugías,
esa sede llegó a tener el 90%
de ocupabilidad.
“En este momento tenemos una capacidad ociosa. A
mayores pacientes, mayores
procedimientos y mayor ingreso y por ende ampliar otras
sedes. Eso podía proyectarse
también con el socio estratégico” aclara Huamán.
Después de finalizado los
convenios con el seguro social, los ingresos de la clínica
se han mantenido. Su ingreso
promedio anual supera los
130 millones de soles en facturación. Lo que se calcula en
un promedio de 12 millones

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

La sociedad es la propietaria del 99.9% de
las empresas (Clínicas Maisón de Santé,
CSalud y SFB y SFB Corporativo) y el 0.1%
está cruzado. La empresa que administra
los fondos que es CSALUD, la que presta los
servicios médicos asistenciales que es las
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mensuales. La formalización
de la empresa también ha beneficiado su economía. Ahora tienen convenios con las aseguradoras en todas sus sedes, antes
solo tenían en la sede de Lima.
No obstante, Huamán
reconoce que las áreas más
rentables de la Maisón son la
de farmacia y laboratorio. “La
farmacia representa el 35%
de los ingresos de la clínica.
Más o menos tenemos un movimiento de 3 millones mensual. En laboratorio es menos
17% más o menos (1.500 millón).
Los pacientes de compañías de
seguros representa el 40% de los
ingresos de la clínica y si eso se
amplía a las otras sedes el ingreso total crece en un 30%. Pacientes institucionales y privados son
un porcentaje bajo” refiere.
El posicionamiento de la
marca Maison de Santé y el
precio de sus tarifas y planes
de salud son, para los nuevos
gerentes, una de las fortalezas
que podría asegurarles cierta

Clínicas Masion de Santé, la que brinda los
servicio corporativos a todo el grupo y que
es como un holding que es SFB Corporativo
y La Sociedad Francesa de Beneficencia
que maneja los programas benéficos. Así
termina siendo el 100% de las acciones la
Sociedad Francesa de Beneficencia y todas

parte del éxito que esperan conseguir en su plan estratégico.
“Nosotros somos una clínica abierta a todo público, no
tenemos focalizado a un sector. Acá se recibe al mestizo,
criollo y todo. No hay restricciones ni por límite de edad.
No se han puesto copagos a
pacientes que normalmente
se ponen en otras clínicas para
que las personas terminen pagando más de lo debido. Para
nosotros las personas de más
de 60 años no es una población siniestrosa como podría
considerarla otra clínica” aclara Huamán.
Sin embargo, una de las
debilidades reconoce el gerente general de la Maison es que
la red de clínicas no cuenta
con una infraestructura moderna que es la que la mayoría de clínicas por estás época
ofrecen y, además, algunos
de sus equipos médicos están
un poco desfasados por falta
de inversión. “La coyuntura
en la que recibimos la gestión
ha golpeado mucho y nos está
costando estabilizar la institución” indica.
“De hecho la Maison de
Santé para sobrevivir tiene que
aliarse de un socio estratégico fuerte. Porque necesita ir
a un ritmo de modernización
que exige el mercado, sin embargo no creo que por toda la
historia y filosofía que tiene la
institución termine en manos
al 100% de un empresario, es
muy difícil. En este momento
no podría avizorar eso. Lo que
sí más bien podría generarse
una posibilidad de negocio de
vender la marca como franquicia y sacarla a provincia. Un
socio estratégico para eso si se
podría encontrar” subraya Vidal Huamán proyectándose a
una posible salida a provincias.

dentro del Grupo SFB.
En medio de esta nueva constitución iniciada
hace dos años, Las Clínicas Maison de Santé
se inscribió a la IPRES, y sus planes de
salud que son manejadas por otra empresa,
Csalud, pertenecientes al mismo grupo hizo
lo propio en IAFAS.

GRADUACIÓN
DE DIPLOMADO
INTERNACIONAL
Laboratorios Grünenthal Peruana S.A. con el respaldo de La
Sociedad Peruana de Ginecología
y Obstetricia, realizó la graduación de 26 médicos ginecólogos
peruanos de la promoción 2012
y 2013 quienes se titularon en
el diplomado internacional en
Endocrinología Reproductiva,
título emitido por la Universidad
Alcalá de Henares de España en
su modalidad online.
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MICROSER® 24mg Tabletas
Betahistina

inhibición in vivo de la citocromo
P450.
Los datos in vitro indican una
inhibición del metabolismo de la
betahistina por fármacos que inhiben
la monoaminooxidasa (MAO),
incluyendo la monoaminooxidasa
subtipo B (por ejemplo, selegilina).
Se recomienda precaución cuando
se usa betahistina simultáneamente
con IMAOs (incluyendo los IMAO
selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es un
análogo de la histamina, la interacción
entre betahistina y los antihistamínicos
puede afectar teóricamente la eficacia
de cualquiera de estos medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:
Embarazo
No existen datos suficientes sobre la
utilización de betahistina en mujeres
embarazadas.
Los estudios en animales son
insuficientes con respecto a los
efectos sobre el embarazo, desarrollo
embrionario y fetal, parto y desarrollo
postnatal. Se desconoce el riesgo
potencial en humanos. Por lo tanto, no
utilizar durante el embarazo a menos
que sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se excreta
en la leche humana. No hay estudios
en animales sobre la excreción de
betahistina en la leche materna.
Se debe sopesar la importancia de
la droga para la madre contra los
beneficios de la lactancia materna y el
riesgo para el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad de
conducción y de utilizar maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar la
enfermedad de Meniere y los síntomas
del vértigo. Ambas enfermedades
pueden afectar negativamente la
capacidad para conducir y utilizar
maquinas. En estudios clínicos
específicamente diseñados para
medir la capacidad para conducir y
usar maquinaria, betahistina no tuvo

1. DENOMINACIÓN DEL
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y
CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p
1 tableta
3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas
4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, tinnitus
y pérdida de audición asociado con el
Síndrome de Meniere.
4.2 Posología y forma de
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de edad
avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con los
alimentos.
La dosis se puede ajustar para
satisfacer las necesidades individuales
de cada paciente. A veces, se observa
mejoría después de dos o tres semanas
de tratamiento.
Población pediátrica: No debe usarse
en niños menores de 18 años debido
a la escasez de datos de seguridad y
eficacia.
4.3 Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al principio activo o a
uno de los excipientes.
Feocromocitoma.
4.4 Advertencias especiales y
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial
e historia de ulcera péptica deben
ser monitoreados cuidadosamente
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros
medicamentos y otras formas de
interacción:
No se han realizado estudios de
interacción in vivo. En base a los
estudios in vitro, se espera la no
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pulmonares o cardiacas) se observaron
en los casos de sobredosis intencional
con betahistina, especialmente en
combinación con otros medicamentos
en sobredosis. El tratamiento de
sobredosis debe incluir medidas de
soporte.
5. PROPIEDADES
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: preparados
antivertiginosos; código ATC:
N07CA01
La sustancia activa es un agonista
específico de la histamina H2
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter
precapilar de la estría vascular del oído
interno, reduciendo la presión en el
espacio endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina es absorbida
rápida y completamente después de la
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina casi
cuantitativamente en forma de ácido
2-piridil acético dentro de las 24 horas
después de la administración. No se
detectaron cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de seguridad: No
existen datos preclínicos adicionales
de interés para el prescriptor a los ya
incluidos en otras secciones de este
inserto.
6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido de
silicio, ácido cítrico anhidro, celulosa
microcristalina, manitol y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de
conservación: Almacenar a una
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido del envase:
Caja de cartón conteniendo un blíster
de PVC/PE/PVDC y aluminio x
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.
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ningún efecto o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:
Se han reportado las reacciones
adversas en las frecuencias que se
muestran a continuación en pacientes
tratados con betahistina en ensayos
clínicos frente a placebo: muy
frecuente (1/10), frecuente (≥ 1/100 a
< 1/10), poco frecuente (1/1000 a <
1/100), raras (1/10000 a < 1/1000),
muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en ensayos
clínicos, las siguientes reacciones
adversas se han notificado
espontáneamente durante el
uso del producto después de su
comercialización y en la literatura
científica. La frecuencia que no
puede estimarse a partir de los
datos disponibles se clasifica como
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario:
Se han reportado reacciones de
hipersensibilidad como la anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se
observaron síntomas gástricos
leves (por ejemplo vómitos, dolor
gastrointestinal, distensión abdominal
y embalonamiento). Normalmente
se puede evitar este síntoma,
administrando el medicamento con las
comidas o reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso:
Cefalea.
Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo: Se ha informado de
reacciones de hipersensibilidad
cutánea y subcutánea, en particular
edema angioneurótico, urticaria,
erupción y prurito.
4.9Sobredosis: Se ha informado
de algunos casos de sobredosis.
Algunos pacientes presentan síntomas
leves a dosis moderadas de hasta
640mg (por ejemplo nauseas,
somnolencia, dolor abdominal). Las
complicaciones más graves (por
ejemplo convulsiones, complicaciones
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MÁS PRESUPUESTO PARA FISSAL

este año alcanzó los s/.140 millones

El FISSAL fue creado hace
mucho pero fue ganando protagonismo con la reforma ¿Cómo
se inició el fondo?
El Fondo Intangible Solidario en Salud fue creado por ley
a inicios del 2000 como una
institución, si se quiere, bajo
el régimen privado que tenía
el mandato de proteger a las
personas contra enfermedades
de alto costo. Sin embargo, esto
tenía unas especificaciones que
hacía que el acceso a esos recursos era muy limitado. Pero en
el 2011 con la ley de financiamiento del AUS (aseguramiento universal) el FISSAL toma un
protagonismo diferente.
¿De qué tipo?
Se convierte en una institución susceptible de poder recibir fondos públicos y tiene el
mandato de proteger de enfermedades de alto costo a la población. Hay que reconocer que
el abordaje de las enfermedades
de alto costo implica un desafío
que va más allá de la simple protección de las personas pobres
porque en realidad un problema de una enfermedad de alto
costo puede empobrecer a una
persona que no sea pobre. Es
por esa ruta que el FISSAL fortalece todos sus procesos para poder estar en mejores condiciones y proteger a más peruanos.
¿Cuánto ha crecido el presupuesto del FISSAL en el último año?
El presupuesto que actualmente estamos manejando es
de s/.160 millones, prácticamente es el doble de lo que se ha
iniciado. Es ciertamente todavía
un presupuesto acotado porque
el camino tiene que ser construido con prudencia. Los países
de Sudamérica han recorrido
el camino de la cobertura de
enfermedades de alto costo con
diferentes mecanismos algunos
de los cuales los ha llevado a
riesgo de desfinanciamiento importantes, es por eso que el Perú
está tratando de llevar esta ruta

El Fondo Intangible de Solidario en Salud (FISSAL) duplicó su presupuesto con la puesta en marcha del Aseguramiento Universal, hasta alcanzar, hoy en día, los s/.140 millones en financiamiento de enfermedades de
alto costo. Sin embargo, el asesor de la jefatura de Fissal y ex Viceministro
de Salud, José Carlos Del Carmen Sara, señala que hay que ir con cuidado
porque en el camino algunos países de Sudamérica han tenido riesgo de
desfinanciamiento..
con bastante responsabilidad.
¿Qué tipos de cáncer protege
el FISSAL?
Con las principales, como
leucemia y un listado importante de enfermedades raras o
huérfanas. Todo lo que no está
en ese listado es cubierto por el
SIS. Esto que parece una restricción es necesario porque permite dar sostenibilidad a esta tarea
que tiene como público objetivo a toda la población del Perú.
¿Cuántos requerimientos
han tenido en el último año?
Van en aumento, son decenas de miles. Pero este crecimiento de población beneficiaria obliga a que la institución sus

procesos y presupuestos sean fortalecidos de manera progresiva.
El desafío supongo también
es que se sepa de este fondo
para que las personas no teman
de tratarse de alguna enfermedad grave por no tener dinero.
Es uno de los principales desafíos que el SIS tiene de tratar
de revertir esa falsa concepción
de que el seguro público de salud, el FISSAL, el SIS, son seguros para pobres y pobremente
financiados. Hoy el Seguro Integral de Salud (SIS) ha cuadruplicado su presupuesto en los últimos años y tiene una cobertura
de beneficios conjuntamente
con el FISSAL que protege me-

“Desde hace un año que el MINSA
aprobó el “Listado de Enfermedades
Raras o Huérfanas”, el FISSAL, viene
destinando más de S/. 6 millones para el
financiamiento de estas patologías”

jor incluso que la Seguridad Social o el mejor seguro privado,
por tanto no es un seguro para
pobres, ni es un pobre seguro,
es un seguro que realmente
está protegiendo a la población
de Perú con todas las características que ella requiere.
¿En el último año se ha cubierto el total del presupuesto
que manejan?
Tanto el SIS como el FISSAL en
el año 2014 han ejecutado en el
caso de FISSAL el 100% de su presupuesto y en el caso del SIS el 99.5%.
¿Cuánto necesitaría el FISSAL para cubrir la mayor parte
de requerimientos?
El crecimiento es progresivo
y nunca el dinero es suficiente,
sin embargo no es solo un tema
de dinero. Tenemos que alinear
procesos, preparar el aparato
prestador de salud para lograr
que este crecimiento vaya acorde de un servicio concreto del
sector ciudadano.
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DR. Jorge Vigo RAMOS - MÉDICO EMERGENCIÓLOGO

EL MÉDICO de los presidentes

POR: DANNY ANTARA
REDACCIÓN DIARIO MÉDICO

El doctor Jorge Vigo Ramos, emergenciólogo, revela su experiencia de diez años velando por la
salud de los presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala en el despacho presidencial. Además su destaque como médico de cabecera del Papa Juan Pablo II en sus dos visitas al Perú.
En medio de un fuerte resguardo, con
agentes observando a todos lados, con paso
ligero y pendiente al milímetro de un nutrido grupo de por lo menos diez personas que
visten traje, estuvo Jorge Vigo Luna, durante
diez años.
En sus innumerables viajes nunca le quitó
la vista a nadie, mucho menos a la cabeza del
grupo. Su labor fue lo más parecido a la de un
agente de seguridad, solo que bajo el brazo no
llevaba armas, solo un maletín con lo necesario para salvarle la vida, en caso ocurra una
emergencia, al Presidente de la República.
Estuvo atento a cada movimiento, conocía al detalle el programa de visitas, las calles por donde se trasladarían y las clínicas u
hospitales más cercanos a su ubicación, sabía
cómo llegar y con quien coordinar en cada
centro de salud, en caso sea necesario llegar.
Tenía todo planificado para cualquier
siniestro o evento adverso ya sea de salud
(como un paro cardiorrespiratorio) o un aten34  Revista top medical / www.diariomedico.pe

tado terrorista que pusiera en riesgo la vida
del presidente y sus invitados.
El doctor Vigo, emergenciólogo, pasó diez
años de su vida profesional (33), con esa expectativa, al cuidado de los presidentes Alan
García Pérez, Alejandro Toledo Manrique y
Ollanta Humala Tasso.
Su llegada a Palacio de Gobierno se dio
mediante la secretaría nacional, la misma
que convocó a médicos con un perfil específico. Revisaron la hoja de vida de varios especialistas, antecedentes penales, ideológicos y
psicológicos y luego de varias evaluaciones, el
médico del Seguro Social logró el destaque en
el despacho presidencial.
“El profesional médico encargado de la
atención de un presidente tiene que tener un
perfil muy especial por cuanto el médico es
una de las pocas personas que puede entrar
directamente en cualquier parte donde se encuentra el presidente incluyendo su dormitorio” aclara el especialista a Top Medical.

La misión del doctor Vigo en el despacho
presidencial donde compartía con un enfermero y el conductor de una ambulancia, estos
últimos destacados de la sanidad de la policía
nacional, era atender desde el primer soldado
de palacio, hasta el presidente y sus parientes.
La guardia médica era las 24 horas del día y
por las noches y en los viajes del presidente
otro médico podía compartir la guardia.
“Teníamos que estar en la guardia que
nos tocaba. Había un médico que era normalmente el que no estaba de guardia el que tenía
que desplazarse a los diferentes departamentos con el presidente, tenía encargado velar
por la salud de toda la comitiva presidencial.
Porque siempre en el despacho presidencial
tiene que haber un médico con un enfermero”
recuerda Vigo.
El Perú, a diferencia de otros países, solo
lleva un médico en cada viaje del presidente.
Chile por ejemplo, siempre incluye tres médicos en la comitiva de su presidente e incluso

uno de ellos viaja con dos semanas de anticipación a los países donde está por llegar la
comitiva presidencial para ver las zonas y los
lugares que visitará su presidenta y supervisar qué comidas recibirá. EE.UU. ni que decir,
tiene todo un séquito tras suyo y su control
es más estricto.
Vigo recuerda que los viajes con el presidente fueron bastante duros. “Cuando hay
que viajar a provincias hay que levantarse
bien temprano para ir con el presidente al
aeropuerto y luego con un helicóptero para ir
a comunidades alejadas. Salíamos a las siete
de la mañana y regresábamos a las ocho de la
noche pero el presidente aún tenía en agenda varias reuniones. Pareciera que no hiciera
nada pero la mayoría de sus eventos son en
privado. Todo el mundo quiere hablar con
el presidente. Al día siguiente era lo mismo.
Cuando se salía al extranjero la agenda era un
poco más suave” revela.

POR QUÉ UN EMERGENCIÓLOGO
La característica de la formación del
emergenciólogo, es para el doctor Vigo, el
aspecto más importante para que se le haya
elegido como el médico de un alto mando.
“Nuestro trabajo coincide con la característica del trabajo del presidente. Por ejemplo él
está en un avión o helicóptero y le da un paro,
Solo un emergencista, lo puede atender como
se debe, esa es la ventaja. La mayoría de los
presidentes de los países desarrollados sus
médicos son todos emergencistas, porque es
el primer profesional en saber salvar la vida
de una persona” refiere con certeza.
“Un problema en la garganta lo puede
ver cualquier médico pero nosotros debemos
de pensar que en cualquier momento un personaje indistinto cual sea su cargo puede sufrir una emergencia ya fuese por un atentado
o por un ataque cardiorrespiratorio. Nuestra
formación nos dice qué hacer y cómo hacer en
el momento preciso” recalca.

CUESTIÓN DE CONFIANZA
La cercanía del médico con el Presidente
de la República involucra que el galeno esté
presente en conversaciones o diálogos de orden confidencial. Sin embargo para tal efecto
no existe ningún documento firmado por el
médico que asegure la confidencialidad de lo
visto o escuchado cuando se ingresa a trabajar en el despacho presidencial. “Solo basta
con la ética que cada médico juró tener cuando se colegió” aclara Vigo.
El especialista, por suerte, ha atendido a
presidentes saludables, solo algún resfriado
o garraspera por cambio de temperatura y
las constantes alocuciones han sido los problemas que han acusado los presidentes. Incluso el ex presidente García, cuando llegó
con sobrepeso, tuvo que ponerse en estricto

DR. Jorge Vigo RAMOS,
emergenciólogo
“Salíamos a las siete
de la mañana y
regresábamos a las
ocho de la noche
pero el presidente aún
tenía en agenda varias
reuniones. Pareciera
que no hiciera nada
pero la mayoría de
sus eventos son en
privado.”
cuidado de su alimentación para evitar problemas de salud. “No se sobrecargan porque
saben muy bien que ellos no pueden estar enfermos” detalla Vigo.
Pero si es que los presidentes estaban saludables, los de su comitiva no tanto. Al ser
personas mayores de 50 años, los problemas
en el trajín de las funciones preocupaba al
doctor Vigo en cada uno de sus viajes. “Hubo
muchísimas veces que me he visto en aprietos
por problemas de salud de algún funcionario.
Muchas de estas personas tienen mucho riesgo de presentar enfermedades de muerte inclusive. Ha habido problemas coronarios, por
ejemplo. Los médicos no somos los que decimos quienes van y quienes no, lo único que
hacemos es tener pendiente a las personas de
edad avanzada” recalca.
La función del médico de cabecera del
primer mandatario incluye también que se

realicen chequeos de manera periódica a
toda la familia presidencial y cada vez se realizan viajes que puedan mellar su salud en la
parte física. En caso de que uno de estos exámenes se detecte una enfermedad crónica
degenerativa, existen especificaciones precisas o protocolos de atención que incluye contactar con el mejor profesional de la especialidad en el Perú o en el extranjero para que se
realicen todos los exámenes de diagnóstico.
De confirmarse la enfermedad, el presidente seguirá bajo la supervisión del médico
del despacho presidencial y será éste quien
coordine con el especialista para que el presidente cumpla al pie de la letra con todo su
tratamiento.
El doctor Vigo, en su caso, armó el ambiente médico en Palacio de Gobierno donde
tienen instalado todo los equipos necesarios
para una emergencia médica. Las medicinas que se da al presidente son pagadas por
él mismo presidente, señala, y el sueldo del
médico no la costea el despacho presidencial
sino la institución de donde es destacado, en
su caso fue el Seguro Social.

CON KAROL WOJTYLA
Su experiencia atendiendo a personalidades no se limita solo a la del presidente, el
doctor Vigo en los años ochenta fue el médico de cabecera del fallecido Papa y hoy Santo
Juan Pablo II en sus dos visitas al Perú.
Por aquella vez el destacado médico trabajaba como emergencista del Hospital de la
Sanidad de la Policía Nacional y junto a cuatro colegas suyos fue destacado para estar al
lado del sumo pontífice.
La primera vez que estuvo con el Papa fue
en febrero de 1985, la visita de Karol Wojtyła
duró 5 días y en el Perú visitó 8 ciudades en
las cuales también estuvo Vigo. “Atender al
Papa llevaba respetar un protocolo muy rígido en el cual no podíamos pedirle ni una bendición, solamente estar a su lado y mantener
nuestro trabajo médico. Nosotros estuvimos
alertas en cualquier situación de gravedad,
pues por esa época había atentados terroristas en el país, y teníamos que atender únicamente al Papa. Nosotros éramos responsables
de que nada le pasara” señala.
La segunda visita del representante de
la Iglesia Católica se produjo en 1988, con
ocasión del Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano y su estancia aquí solo duró 40 horas. “La experiencia de atender la salud de un
santo no es comparable ni descriptible. Solo
se siente. Tengo la satisfacción haber cumplido a cabalidad mi función. Mantener el estado de salud física y mental del presidente, su
familia y el Papa y hacer que sus misiones se
cumplan con los estándares de buena salud
es la recompensa” subraya el médico de los
hombres más importantes de una nación.
Año iii - eDICIÓN 25 - 2015 / Revista top medical 

35

nUEVA directiva en
MEDICINA INTERNA
La Sociedad Peruana de Medicina Interna
tiene como titular de la nueva junta
directiva a la doctora Rosa Cotrina
Pereyra quien estará a cargo de la
presidencia por el periodo 2015-2016.
La acompañan a la doctora Cotrina
en este nuevo periodo: Dr. Jorge Casas
Castañeda, vicepresidente, Dra. María
del Pilar Gamarra, secretaria general,
Dr. Segundo Quezada, tesorero, Dr. Germán Valenzuela, secretario de acción
científica, Dra. Liliana Cabani, secretaria
de filiales, Dr. Robert Palomino, vocal
de ética y calificación profesional, Dr.
Juan Zavala, vocal de publicaciones, Dr.
Fernando Carballo, past- presidente.

36  Revista top medical / www.diariomedico.pe

PRESIDENTE VISITA obras de mejoramiento en Hospital “Sergio Bernales”

El Jefe de Estado visitó el Hospital Sergio Bernales” para inspeccionar las obras de mejoramiento que beneficiarán de manera directa a 750 mil habitantes de Comas y Carabayllo, en Lima. Precisó que las obras de mejoramiento, por un valor de 642 mil nuevos soles, comprenden la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) neonatal y 8 salas de operaciones nuevas completamente equipadas.

BODAS DE ORO DEL COLEGIO
ODONTOLóGICO DEL PERÚ

El Colegio Odontológico del Perú presidido por su Decano, Mg. CD Raúl Botetano
Villafuerte, celebró el Día de la Odontología Peruana y las Bodas de Oro de su
institución con la presencia de importantes
figuras de la profesión, quienes festejaron
en las modernas instalaciones del organismo. Además se aprovechó la ceremonia
para premiar trabajos de investigación y la
colaboración de odontólogos en la gestión
administrativa.
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NUEVO DIRECTOR EN SAN BARTOLOMÉ
Mediante Resolución Jefatural N° 34-2015, el Instituto de Gestión de Servicios de Salud adscrita por el
Ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte, encargan funciones de Director General al Dr. Edgardo Wilfredo
Vásquez Pérez como Director General del Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”. La
ceremonia contó con la presencia del Ministro de Salud doctor Aníbal Velásquez.

SESIÓN CIENTÍFICA DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE
NEUROLOGÍA - SPN
La Sociedad Peruana de Neurología que dirige
la Dra. Pilar Mazzetti y Laboratorios Grünenthal Peruana S.A congregaron a los más
destacados neurólogos de Lima en la sesión
científica llevada a cabo en el Hotel el Pueblo
con las ponencias: “Demencia Tipo Alzheimer” a
cargo del Dr. Juan de Dios Altamirano del Pozo
(Perú) y “Síndrome de Hipersensibilidad Central:
Neuropatía y Fibromialgia” por el Dr. Juan Pablo
Miranda Olivares (Chile).

38  Revista top medical / www.diariomedico.pe

NUEVA DIRECTIVA DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE
ENDOCRINOLOGÍA - SPE
El doctor Helard Manrique juramentó
como nuevo preside de la Nueva Junta
Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología, evento que tuvo lugar en el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del
Perú. En dicha ceremonia el nuevo Presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, Dr. Helard Manrique, invitó a todos los
médicos asistentes a los eventos académicos que organizan el Colegio Médico y la
sociedad para el presente año.
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“Nuestros pacientes
son lo primero”

El doctor Maximiliano Ventura Rubio es la máxima autoridad médica de la Clínica Internacional y tiene a cargo diseñar los planes estratégicos del área médica
y velar por su cumplimiento. Es especialista en Alta Gerencia de Unidades Clínicas
y tiene años de experiencia en administración hospitalaria y en dirección de redes de
salud. Aquí una entrevista con Top Medical para conocer su enfoque personal.

¿Siempre quiso ser médico? ¿Si
no hubiese estudiado medicina que
otra profesión habría seguido?
Medicina. Desde muy pequeño
me impresionó la labor que realizan los doctores por sus pacientes y
yo siempre sentí esa necesidad por
ayudar. Porque finalmente lo que
hacemos los médicos es ayudar: a
que curen, a que no enfermen, a
que cuiden su salud.
¿Por qué decidió especializarse
en el área que hoy se desenvuelve?¿Hubo alguna experiencia personal
que lo motivó?
Sí. Yo tengo un problema motriz producto de una asfixia neonatal severa que sufrí al nacer. El
diagnóstico es paraparesia espástica, un problema que afecta algunas
funciones cerebrales, en mi caso
afectó funciones motoras. Mi ma40  Revista top medical / www.diariomedico.pe

dre me llevaba todos los días a rehabilitación. Entonces, desde muy
pequeño yo tuve relación con los
hospitales, me hacía amigo de los
doctores, de las enfermeras y crecí
en ese mundo médico. Así una vez
me pregunté ¿qué necesito para
ser médico? Y allí empezó todo. En
el mismo hospital donde nací, estudié y trabajé hasta convertirme en
médico y posteriormente Gerente
General.
Cuéntenos sobre su familia.
Sobre su esposa e hijos (nombres,
edades, carreras)
Tengo una familia grandiosa.
Mi esposa es una mujer con una
gran sonrisa y canta muy lindo.
Llevo 22 años de casado con ella.
¿Cómo la conocí? En Chile, un médico de provincia es casi casi una
personalidad, lo presentan en la

Municipalidad y es muy querido
por el pueblo. Una vez ella llegó enferma a mi consultorio, yo la curé,
conversamos y poco a poco nos fuimos enamorando.
Tenemos dos hijos maravillosos. Max es el mayor y estudia Ingeniería Civil Eléctrica en Chile.
Mi hijo menor, Cristóbal, está en el
colegio y tiene un talento musical
innato, toca muy bien la guitarra.
Si bien mi hijo mayor está en Chile por sus estudios siempre nos
comunicamos. Ahora que estoy
trabajando en Perú, mi esposa y mi
hijo menor vinieron conmigo. Sin
duda, mi familia es lo mejor que
me ha pasado en la vida.
¿Qué cosas hace para compartir
tiempo con su familia?
Nos encanta viajar juntos. Hemos pasado muchas anécdotas

Dr. Max Ventura
Director médico Corporativo de Clínica Internacional
en familia, nos hemos caído,
hemos pasado frío, pero siempre nos hemos divertido. Los
viajes en familia nos han permitido conocernos más, pero
sobre todo vivir experiencias
inolvidables que nos han unido más como familia.
¿Recuerda alguna anécdota particular?
Una vez, estaba con mi familia en un avión y de pronto
un niño de 4 años se atoró severamente con un caramelo.
El niño se empezó a tornar
morado y la familia empezó
pedir auxilio desesperada. De
inmediato me puse de pie,
tomé al niño y logré quitarle
el caramelo. Empezaron los
aplausos, el agradecimiento
y luego de ello, cada vez que
pasaba algo así en un viaje,
mis hijos me veían como “Súper Max”, esperaban que me
abriera la polera y entrará en

acción. Estas son las anécdotas que uno luego recuerda y
te hacen sentir bien como doctor. La gratificación más grande como médico es ver bien a
tu paciente.
Dicen que no sólo de amor
vive el hombre. ¿Qué opina usted?
De buena salud también.
La buena salud es fundamental en nuestras vidas, nada
puede comprarla, por eso
debemos cuidarla y cuidar a
nuestros seres queridos. “Más
vale invertir en un día de prevención, que sufrir riesgos o
años de curación”.
¿Practica algún deporte?,
¿con frecuencia o de vez en
cuando?, ¿Cómo empezó a
practicarlo? – algún deporte
extremo tal vez.
Me gusta mucho el futbol y el tenis. A pesar de que
la parapesia espástica afectó
mis piernas, de niño jugaba

DR. MAXIMILIANO VENTURA RUBIO
Cargo: Director Médico Corporativo de Clínica Internacional
Profesión: Médico Cirujano con un MBA en Economía y
Negocios de la Universidad de Chile

mucho, cojo pero metía mis
buenos goles. Sin embargo
una vez corriendo me lesioné
los tendones y tuve que dejar
de practicar deporte.
¿Tiene algún hobbie o pasatiempo particular?
Me encanta el sonido. Por
ejemplo a mí no solo me gusta escuchar música, me gusta
escuchar música y que suene
muy bien. Me fijo en las tonalidades y las frecuencias. Me
gustan mucho los equipos tecnológicos que cuidan a detalle
los sonidos.
¿Sabe cocinar?, ¿Cuál es su
especialidad? ¿cuál es su plato
favorito?
Sí. En cuanto a platos peruanos, me encanta el cebiche
y prepararlo es todo un arte,
es como una operación gastronómica.
¿Qué sueño le gustaría hacer realidad (a nivel profesio-

Especialidad: Es especialista en Alta Gerencia de
Unidades Clínicas y tiene más de 5 años de experiencia en
administración hospitalaria y en dirección de redes de salud.
Anteriormente se desempeñó como Gerente General del

nal o personal) antes de llegar
al retiro o la vejez?
Ir al espacio.
¿De qué cosas se siente orgulloso?
De mi familia, sin duda
ellos han sido mi mejor reto
como persona. Me han enseñado a ser mejor ser humano
y me han impulsado a ser mejor profesional.
¿Cuál ha sido su momento
más feliz?
Cuando nacieron mis hijos. Yo estuve con mi esposa
durante el parto y pude estar
con ellos en su nacimiento.
Fue la experiencia más maravillosa en mi vida.
¿Hay algún valor de la Clínica Internacional con el que
usted se sienta identificado?
La honestidad. Si uno trabaja con honestidad, todo se
puede lograr con el paciente y
en equipo.

Hospital Clínico Universidad de Chile y Subdirector Médico
en el principal Hospital Universitario de dicho país.
Hoy, el doctor Ventura Rubio es la máxima autoridad médica
de la Clínica Internacional y tiene a cargo diseñar los planes
estratégicos del área médica y velar por su cumplimiento.
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EMPRESAS

INTERNACIONAL LLEGA A TRUJILLO

Clínica Internacional, ubicada entre las 10 mejores
clínicas de América Latina según ranking de América
Intelligence 2014, invirtió US$3 millones e inauguró
un nuevo centro médico, ubicado en el Mall Aventura
Plaza de Trujillo. La clínica espera realizar cerca de 15 mil
consultas mensuales, creciendo a razón de 20% mensual.

Email: topmedical@diariomedico.pe

Hospital almenara celebró aniversario 47

Luego de 47 años de atención y la satisfacción de haber logrado alcanzar un alto liderazgo a nivel médico científico
y tecnológico, el emblemático Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen-EsSalud celebró, el pasado 10 de febrero,
su LXXIV Aniversario de fundación con alta productividad al
servicio de más de 1 millón y medio de asegurados.

GRUPO WONG INSTALARÁ CENTRO MÉDICO EN EL NUEVO MALL DELSUR

Con una inversión de 200 millones de dólares se construye el “Mall del Sur”, el nuevo centro comercial de
la Corporación E.W, que se levanta sobre una superficie de 35, 000 metros cuadrados, entre los distritos de
Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. El proyecto que contempla un centro médico que estará ubicado
en el primer piso. Contará con todas las especialidades médicas y se tiene prevista su inauguración para el
2016. El mismo concepto se replicará en Plaza Norte y ofrecerán una alternativa de salud con calidad

Virus Doctor e Easy Filter de samsung

Samsung Perú destaco su nueva línea de Aire Acondicionado en la que destaca la característica de Virus
Doctor e EasyFilter, que elimina el polvo, contaminante
y alérgenos peligrosos del aire, como bacterias y virus;
esta tecnología los remueve y genera iones de oxígeno,
lo que hace que sea un aire relajante y sobre todo limpio y saludable.

Iveco PRESENTA NUEVA AMBULANCIA RURAL DAILY 4X4

Iveco presentó el modelo Daily 4x4 con la aplicación de ambulancia rural, que
generó gran interés de los asistentes debido su gran versatilidad y capacidad
para llegar a terrenos agrestes. Asimismo, consciente del cuidado del medio
ambiente, la marca participó con su línea de soluciones GNV.

EMERGENCIA DE SANNA CON ACREDITACIÓN

En tiempo récord Delca Medical, equipo de emergencias de
SANNA Clínica El Golf, obtuvo una acreditación internacional nivel Platino en servicios de salud, la cual es otorgada por
Accreditation Canada International.
El equipo de emergencistas está conformado por los doctores Jaime Del Castillo Rodriguez y Carlos Del Castillo Parodi,
médicos de profesión.

ecall: PACÍFICO seguros LANZA INICIATIVA
SALVA VIDAS

Pacífico Seguros es la primera empresa
aseguradora en el Perú en sumarse a la
iniciativa “eCall – Tecnología que Salva
Vidas” que se basa en un sistema que
instalado en los vehículos que permite
notificar a las centrales de emergencia
sobre la ocurrencia de un accidente de
alto impacto con la finalidad de que las
personas afectadas puedan recibir ayuda
médica especializada en el menor tiempo posible, sin la necesidad de llamar a
una central de emergencias.
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CRP ESTRENA NUEVO CINEANGIÓGRAFO

La Clínica Ricardo Palma adquirió un moderno Cineangiógrafo Digital Artis Zee de Siemens con el cual será posible obtener
diagnósticos más precisos y rápidos de patologías cardiovasculares como parte de su compromiso de ofrecer a sus pacientes
servicios de salud confiables y seguros mediante atenciones
cálidas, eficaces y oportunas.

CALIDAD EDUCATIVA Universidad Wiener

La carrera profesional de Enfermería de la Universidad Wiener
logró su acreditación tras un largo y exigente proceso de evaluación a cargo de la entidad evaluadora EEFIA, designada por
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
de la Calidad Educativa (SINEACE).La acreditación fue otorgada
por un período de tres años, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N°. 019-2015-COSUSINEACE/
CDAH-P, luego que la evaluadora señalara en su informe final
que la carrera profesional de Enfermería de la Universidad
Wiener cumple con los requisitos establecidos en el modelo de
calidad del SINEACE.
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y más

Ataulfo Argenta 195 - Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
Tel. 01.224.6172 / 01.225.5526 / 01.226.4223 /01.998.589697
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