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La remodelación total de
la Clínica Bellavista de la red
Auna, está en su fase final.
Después de una fuerte inversión en lo que fue reforzar los
cimientos que sostiene la remodelada torre, se inauguró
una moderna área de emergencias, y está en camino la
finalización del nuevo piso y
la creación de una Unidad de
Cuidados Intensivos, además
de nuevas camas de hospitalización y más consultorios.
El área de emergencias

Clínica Bellavista de Auna
completamente remodelada

Moderna área de emergencia fue inaugurada como plan de un proyecto
integral que también contempla una nueva Unidad de Cuidados Intensivos,
con una inversión total de 4 millones de dólares.

breve:
Clínica Limatambo
inicia operaciones en
San Isidro
La nueva torre de San Isidro de la Clínica Limatambo,
parte del Grupo Malpartida,
estará operando en octubre
con una oferta de 17 camas,
30 cuartos y 45 consultorios
adicionales, entre las áreas de
UCI y Emergencias
El foco especial en esta
sede es que se especialice en
traumatología, por lo cual se
han aliado con el Laboratorio de Imágenes, Resocentro,
que tendrá una ubicación
dentro de la Clínica, para lo
que son resonancias magnéticas y otros.
Adicionalmente, la clínica tiene planeado añadir a su
oferta 220 estacionamientos en
cinco sótanos vehiculares, pues
la demanda de la zona así se lo
exige y, como se sabe, el Grupo
Malpartida, tiene experiencia
en el rubro inmobiliario.
Si bien por ahora no se ha
anunciado las nuevas sedes
que forman parte del plan de
crecimiento a largo plazo en la
capital, no descartan su ingreso a provincias. Por ahora las
sedes de San Isidro, San Juan
de Lurigancho y Minka, han
reportado un crecimiento de
7% en ingresos, debido a la mejora de las instalaciones y al
mantenimiento de las tarifas.
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recientemente inaugurada se
ubica en el sótano de la clínica,
y cuenta con seis boxes para
la atención de adultos, tres
para emergencias pediátricas,
dos puntos para tópicos de
procedimientos, dos sillones
de nebulización, una camilla
para inyectables, un tópico de
evaluación, un área de triaje y
uno de trauma shock, con una
inversión que asciende a 1.7
millones de dólares.
“La clínica está ubicada en
un punto estratégico, cerca al
puerto y al aeropuerto y contamos con la mejor emergencia
que tiene hoy en día el Callao,
eso nos permite con todo el
tráfico, que hay en Lima, que
puedan llegar rápidamente
a atenderse aquí con equipos
y una infraestructura de un
nivel de alta complejidad”, indicó Jaime Belmont, gerente
general de la Clínica Bellavista del Callao.
La remodelación total de
la clínica tiene previsto finalizar en octubre con una inversión final de 4 millones de dólares, en la que se contempla
la creación de una moderna
área de Unidad de Cuidados
Intensivos de cuatro posicio-

nes en el primer piso, cerca
al área de imágenes y centro
quirúrgico, para la inmediata
atención del paciente crítico.
Antes, la clínica solo contaba
con una Unidad de Vigilancia
Intensiva.
Asimismo, el proyecto
contempla aumentar en el número de camas. “Actualmente tenemos 25 camas y pero
vamos a llegar a 41 camas.
Se está incrementando en un
50% el número de consultorios
y esperamos crecer también en
flujo de pacientes. Atendemos
pacientes asegurados pero
también atendemos pacientes
particulares. Por la zonas que
nos ubicamos tendemos más
los STR, que son los Seguros
Contra Trabajos de Riesgo,
además otro pilar nuestro es
SOAT” indica la Directora Médica, Dra. Patricia Yshii Tamashiro.
La especialista reconoce
que la clínica tiene un foco
especial en el área de traumatología, debido a la alta
demanda que atienden en esa
especialidad. “Somos una clínica traumatológica y mucho
de nuestro crecimiento está
enfocado a eso. Nuestra sala

de operaciones tiene equipos
nuevos y una mesa traumatológica que ha sido adquirida
el año pasado. Además contamos con un staff de más de 15
traumatólogos”.
La Clínica Bellavista es
de categoría II- 1, pero a fin
de año que le toca renovar la
categoría espera llegar a la categoría II-2, con la nueva UCI.
Por lo pronto, la Dra. Yshii
Tamashiro, reconoce que este
año ha sido un poco difícil
debido a los trabajos de remodelación de la Clínica pero espera para el próximo duplicar
la demanda. “Esperamos ser
referencia de pacientes con
mayor complejidad porque tenemos la capacidad resolutiva
para atenderlos” añadió.
Por su parte, Jaime Belmont, gerente general de la
Clínica Bellavista, señala que
para el próximo año también
estarán implementando el
HIS, que es un programa especial que le permitirán tener
historias clínicas electrónica y
mucha información de sus procesos y procedimientos. “Por
ahora nos estamos preparando
con la parte de infraestructura
en toda la clínica” finiquitó.
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la feria de proveedores de COMSALUD más grande del país

TECNOSALUD 2017: EXPECTATIVAS DE
ventas por más de US$17 millones

25 DIRECTORES REGIONALES DE SALUD EN RUEDA DE NEGOCIOS DURANTE TRES DÍAS DE EVENTO EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES DEL JOCKEY. ADEMÁS, SE ESPERA A MÁS DE 17 MIL PROFESIONALES DE LA SALUD
EN LA FERIA DE PROVEEDORES DE COMSALUD MÁS GRANDE DEL PAÍS.
La Cámara de Comercio de
Lima (CCL), a través de su Gremio de Salud (COMSALUD), reunirá al rededor de de 300 proveedores, en Tecnosalud, la
feria más importante a nivel
nacional del sector salud que
se llevará a cabo en su décima
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primera edición desde 6 al 8
de septiembre en Lima – Perú,
en el Centro de Exposiciones
Jockey Lima.
Durante los días de feria
se espera la visita de más de
20.000 personas, dentro las cuales se estima 17.000 sean profe-

sionales de la salud, gerentes
de compras de hospitales y
clínicas, y demás actores del
sector, las cuales podrán crear
lazos comerciales para finiquitar en un futuro cercano.
Tecnosalud es la única
plataforma de negocios del
sector salud en el Perú en la
que las compañías de venta de
instrumental médico, tecnología médica, fármacos, etc,
podrán participar en ruedas
de negocios con los directores
regionales del sector y los diferentes actores que toman las
decisiones de compra.
Como cada año, se espera
que en la feria se generen 900
reuniones comerciales entre
directores regionales, jefes de
hospitales, clínicas y demás.
Asimismo, según estimados

del departamento comercial,
se ha calculado que cada empresa, de acuerdo al rubro al
que se dedique y desempeño
del expositor, tendrá no menos de 300 potenciales contactos de negocios.
En cuanto a los negocios
pactados, se proyecta que las
empresas participantes logren superar las expectativas
del 2016 en ventas que fue por
más de US$17 millones. Durante la Feria, los asistentes
podrán participar de las diferentes conferencias, talleres
y seminarios especializados;
y tendrán la oportunidad de
agendar reuniones con proveedores y conocer los últimos adelantos tecnológicos y
científicos en equipos para la
salud.

Estamos dando
grandes pasos
con una nueva adición en el cuidado del corazón.
CHI St. Luke’s Health, Baylor College of
Medicine®, y Texas Heart® Institute están
haciendo avances audaces en el cuidado
cardiovascular. Como parte de esta misión,
estamos orgullosos de dar la bienvenida al
Dr. Joseph Lamelas a nuestras filas.
Con más de 14,000 procedimientos de corazón abierto
y 5,000 cirugías de válvula realizadas, el Dr. Lamelas ha
desempeñado un papel fundamental en el diseño de
métodos de cirugía cardiaca nunca antes vistos. Y ahora se
une a un equipo de médicos de renombre mundial para
contribuir a un legado innovador del cuidado del corazón.

Conozca más acerca del Dr. Lamelas y
los grandes avances que están ocurriendo
en Baylor St. Luke’s Medical Center en
CHIStLukesHealth.org/BaylorStLukes.
Email: international@stlukeshealth.org
Tel: (1) 832-355-3350
www.stlukesinternational.org
Texas Medical Center, Houston, Texas – USA
En Perú, por favor, comuníquese con
nuestro Centro de Información en Lima
(511) 222-2830.
Email: info@chislhperu.com

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI
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FARMACÉUTICAS

ESTáN EN búsQUEDA DE

LOS LABORATORIOS QUE INTEGRAN LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA INDIA EN EL PERÚ, ESTÁN BUSCANDO OPORTUNIDADES COMERCIALES CON SUS PARES DE LOCALES, PARA LA CREACIÓN DE JOINT VENTURES, QUE MEJOREN LA
CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE LOS LABORATORIOS PERUANOS, DOTÁNDOLOS DE TECNOLOGÍA PARA SUS PLANTAS
DE PRODUCCIÓN, MATERIA PRIMA Y ENERGÍA, A TRAVÉS DE PANELES. ESTE AÑO ALISTAN SU SEGUNDA RUEDA DE
NEGOCIOS SEGÚN SEÑALA ROHIT RAO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA INDIA EN EL PERÚ Y CEO DE
LABORATORIO MEDROCK
¿Es difícil hacer un balance de la rueda de negocios que
realizaron en Lima hace un
año debido a los problemas
que luego se suscitaron en el
sector?
Fue un año complicado.
Antes de nuestro evento con
las compañías de la India que
querían invertir en Perú, eran
otras las expectativas que no
se cumplieron, en su mayoría, debido a la coyuntura que
atravesó luego el país.
¿El objetivo principal de
traer a los laboratorios de la
India a mostrarse en el país
fue vender sus productos o
asociarse con los laboratorios
nacionales?
El objetivo principal de
Consejo de Promoción de las
Exportaciones de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil)
y todas las farmacéuticas que
están aquí, es buscar fabricantes locales para ofrecerles
materia prima o productos de
última tecnología que no se
fabrica aun en el Perú, como
pueden ser medicamentos
biológicos o biosimilares. Esa
fue la idea y se hicieron buenas relaciones y contactos en
la rueda de negocios. Pero
lamentablemente los productos de última generación demoran entre dos y tres años
el registrar aquí. Entonces
no vamos a saber el impacto
de nuestra rueda de negocios
hasta finales del 2018 o 2019.
Pero, ¿sus laboratorios
8  Revista top medical / www.diariomedico.pe

asociados a IMCHAM han logrado cerrar algunos negocios?
Se han cerrado negocios
con muchas empresas pese
a que este año ha sido muy
complicado. Ha sido un año
en el que casi nadie ha cumplido sus proyecciones, por
todo lo que está pasando en
el Ministerio Salud y en los
Hospitales. Por ejemplo que
el Seguro Integral de Salud,
no está pagando a los proveedores a tiempo, por ende no
se está entregando mercade-

ría. En algunos casos no están
comprando. Hay un bajón del
15% al 20% en temas de importación, eso es un montón.
La Cámara de Comercio de
la India, ¿cuántas compañías
farmacéuticas de actividad
permanente tienen en el país?
Las Compañías Farmacéuticas deben ser unos cinco los
que tienen más actividad en el
país. Los más activos están en
el sector privado y poco en el
sector público.
¿De qué forma buscan introducir productos que no se

venden en Perú y ser proveedores de los laboratorios locales?
Las compañías farmacéuticas de la India buscan traer
productos que no tienen acá,
pero más que eso, hacer una
alianza a largo plazo. India
comparado con otro país asiático, no quiere vender productos terminados, sino busca hacer alianzas donde se pueda
fabricar junto a empresas nacionales y hacer trasferencia
de tecnología. Esa siempre es
la idea. El mercado de la India
es tan grande que no le inte-

ROHIT RAO, CÁMARA DE COMERCIO DE LA INDIA EN EL PERÚ

INDIAS:

alianzas a largo plazo

resa Perú como mercado para
Dumping, pero sí para trasferir tecnología y vender materia prima para la industria
farmacéutica local. Esa es la
mentalidad de las compañías

de la India.
¿Actualmente cuánto le venden las compañías de la India
al mercado de Perú en materia
prima para medicamentos?
Mucho de lo que viene a

“Haciendo un cálculo es más o menos
80%, de la exportación es en materia
prima y un 20% en tecnología para
laboratorios. El valor aún es difícil
saber porque mucho viene a través de
Europa y no directo de la India.”

Perú viene de manera directa
y otra indirecta a través de Europa, por eso es difícil hacer un
cálculo. De hacerlo solo con la
que viene de manera directa,
no sería un cálculo real. Pero la
Cámara calcula que es aproximadamente 12 millones de dólares anuales. Lo cual representa de toda la materia prima que
se compra en el Perú un 30%.
¿Qué laboratorios son sus
principales compradores?
Industrias grandes como
Medifarma, ACFama, Teva,
Medrock, Laboratorios Portu-

gal, entre otros.
Los productos biológicos,
que han sufrido un freno en
su ingreso al país, debido a la
medida cautelar, ¿cómo les ha
impactado, siendo parte de la
oferta de estas compañías?
Ha tenido un impacto importante, porque había una
expectativa de exportación de
biosimilares de la India, de 30
millones de dólares, solamente de este producto el año pasado. Pero sigue los problemas
de la medida cautelar que no
está del todo clara. Muchas
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de las empresas de la India,
las más grandes, ya cumplen
con todos los requisitos de la
OMS, pero las cosas están medio trabadas y aún no se sabe.
Además, el mismo país está
complicado con la huelga médica y otras cosas e impacta en
la atención de las personas en
los hospitales.
De no haber esta medida,
¿cuántos productos biosimilares de las empresas de la India
que representa podrían ingresar al país?
Por lo menos ocho biosimilares de la India, y en biológicos unos diez más. En total
18 productos. Los biológicos,
muchos de ellos, son productos antiguos, como insulina o

heparina.
¿Cómo avizora será el cierre de este año para estas compañías y el inicio del próximo?
Este año todavía lo vemos
con depresión. Ojalá que cumplamos las cuotas del 2016.
El próximo año lo vemos con
más optimismo, y esperamos
crecer un 30% más. Queremos
entrar con mucho empuje y
apoyar a la industria farmacéutica local, mejorando el
precio para que ingresen a
las licitaciones y tengan más
fortalezas, con productos de
última generación que no
se fabrica aquí, como son los
biológicos que te comentaba,
y también están las vacunas.
En el sector existe una

“Las compañías farmacéuticas de la
India buscan traer productos que no
tienen acá, pero más que eso, hacer una
alianza a largo plazo. India comparado
con otro país asiático, no quiere vender
productos terminados, sino busca
hacer alianzas donde se pueda fabricar
junto a empresas nacionales y hacer
trasferencia de tecnología. ”
10  Revista top medical / www.diariomedico.pe

mala reputación de algunos
productos de la india, ¿qué
pudiera decir de esa mala reputación?
Que la ley cambió muchísimo y regulatoriamente Perú
es muy fuerte. Ya no se puede
traer al país cualquier producto. Perú te exige que la planta
tenga Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de países de
alta vigilancia. Si no lo tiene,
la Digemid va a inspeccionar
la planta. Entonces, hoy en
día hay una depuración de
calidad de productos. Si ves,
en los últimos años, ya casi no
hay productos de la India en
alerta. En vacunas, el MINSA,
por ejemplo, compra directo
de la India, en micronutrientes también. Claro, siempre
que la planta esté autorizada
por la Organización Mundial
de la Salud. India ha logrado
un nivel muy alto y en calidad
no hay discusión. Con sus vacunas y biosimilares también.
En la India esos productos se
han nivelado en calidad. En la
India hay 25 mil laboratorios,
pero hay una depuración muy
fuerte y se ve solo laboratorios

de buena calidad que exportan a Europa, EE.UU. Argentina y Colombia y están de forma permanente en Perú.
¿Laboratorios de la India
que venden materia prima e
insumos han puesto plantas
en esta parte de la región desde donde abastecen a estos
mercados?
De la India solo hay una
planta en México de Dr.
Reddys, que abastece de algunos productos en la región.
Pero casi todo viene de la
India, algunas de ellas le venden al Ministerio de Salud
vacunas, y otra le vende micronutrientes también. Pero,
la India no solo vende al Perú
insumos sino que últimamente está exportando bastante
maquinaria al Perú. Por ejemplo, El Laboratorio Medrock
ha comprado mucha maquinaria de la India.
¿Qué tipo de maquinaria
ha adquirido la industria farmacéutica de nuestro país?
Tableteadoras,
mezcladoras, blisteras y todo lo que
son secadoras, que ayuda a
aumentar la producción. Hoy
la India vende las máquinas
listas, solo para que llegues
instales, enchufes y fabriques. Por otro lado, también
sabemos que hay varias negociaciones de la India con
empresas peruanas para traer
paneles de energía para usarlas en producción.
Haciendo un cálculo,
¿cuántos es lo que la India ha
exportado a Perú en insumos
de medicamentos y cuánto en
tecnología?
Haciendo un cálculo es
más o menos 80%, de la exportación es en materia prima y
un 20% en tecnología para
laboratorios. El valor aún es
difícil saber porque mucho
viene a través de Europa y no
directo de la India.
¿Qué sector es el más fuerte en el país para la INCHAM
además el farmacéutico?
Minería, servicios, textiles,
motos, aceite, metal mecánica, hay de todo un poco.
Uno de los propósitos de
la cámara era acelerar el TLC

ROHIT RAO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE LA INDIA EN EL PERÚ
Y CEO DE LABORATORIO MEDROCK

“este año ha sido muy complicado. Ha sido un año en el que casi nadie ha cumplido sus
proyecciones, por todo lo que está pasando en el Ministerio Salud y en los Hospitales.
Por ejemplo que el Seguro Integral de Salud, no está pagando a los proveedores
a tiempo, por ende no se está entregando mercadería. En algunos casos no están
comprando. Hay un bajón del 15% al 20% en temas de importación, eso es un montón.”
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MEDROCK: “Invertiremos USD$ 4
millones en maquinaria en nuestra
nueva planta”

EL LABORATORIO NACIONAL QUE FACTURA 110 MILLONES DE SOLES AL AÑO, TIENE LISTO LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA NUEVA PLANTA EN VENTANILLA CON MAQUINARIA Y TECNOLOGÍA DE LA INDIA, DESDE DONDE EL 60% DE
SU PRODUCCIÓN SERÁ PARA LA EXPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS
¿Cuánto es lo que ha comprado Medrock, en tecnología
en el último año?
En tecnología de maquinaria hemos comprado aproximadamente 800 mil dólares
en lo que son blisteras, capsuladoras y tableteadoras. De
esta manera hemos mejorando la planta que teníamos.
¿Cómo ha marchado la
construcción de su nueva planta que tenían proyectada inaugurar el año pasado?
Vamos a construir la nueva planta de todas formas,
pero también todo depende de
cómo se pongan las cosas en
el sector salud, pues por cómo
está el país, lo estamos llevando de a pocos. Ya tenemos la

planta revisada y ya sabemos
que vamos a fabricar allí y a
dónde vamos a exportar. En
esa planta vamos a invertir
4 millones de dólares en importaciones de la India entre
lo que son paneles de energía
y maquinaria. Todavía estamos aguantando todo hasta el
2018, debido a los problemas
del sector.

12  Revista top medical / www.diariomedico.pe

¿Con esa planta cuánto crecería su producción?
La duplicaríamos y fabricaríamos productos que actualmente no se fabrican en el
país, de otros niveles y de otra
tecnología. El 60% de la producción de esa nueva planta
sería para exportar, por eso la
planta está en Ventanilla, cerca al aeropuerto y al puerto.

“fabricaríamos productos que actualmente
no se fabrican en el país, de otros niveles
y de otra tecnología. El 60% de la
producción de esa nueva planta sería
para exportar, por eso la planta está
en Ventanilla, cerca al aeropuerto y al
puerto.”

¿Medrock está exportando
fuera del país?
Sí, a Chile, Nicaragua,
Ecuador, Honduras, depende de cada empresa invertimos en control en calidad y
viene de afuera a revisarnos.
La idea es ir a países fuertes.
Pero mejoraría también si Digemid fuera nivel cuatro, de
todas maneras. Las plantas de
las empresas peruanas están
mejor que cualquier planta
vecina, porque Digemid tiene
muy buena exigencia. Cuando
vienen de fuera y ven las plantas locales se quedan asombrados, pero necesitamos apoyo
logístico. Como es posible que
nos cueste tan caro sacar productos del puerto. Sale caro

para exportar, pagamos el doble que paga Chile y Colombia para exportar. En energía
también pagamos un ojo de
la cara. Una planta como Medrock hoy en día paga en promedio 35 mil soles. A diferencia de una planta en la India
que solo paga 8 mil soles.
¿Medrock ha aprovechado la trasferencia tecnológica
de la India para abaratar sus
costos de producción?
Recién estamos arrancando con un piloto con energía
solar, ya tenemos un contrato
hecho y esperamos que a fin
de año haya un resultado.
Vamos a mostrarle al resto
de compañías que es posible.
Los costos con esta energía se
pueden reducir en un 50%.
Pero no solo eso, inclusive
hay calderos de la India a
buen precio, que es el mismo que tenemos en Medrock
hace diez años y nunca ha
parado. Pero en la India cuando tú dices quiero mejorar la
eficiencia de mi producción
con menos impacto ambiental, en 50% de la inversión, te
apoya el estado en cambio de
maquinaria. Pero en Perú da
pena ver calderos en hospitales que no cambian. Debería
haber un pequeño incentivo
para eficiencia y generar más
exportación o mejoro mi precio hacia el estado.
¿Qué incentivos propone?
En la compra de maquinaria, por ejemplo, que sea a
través de préstamos blandos a
largos plazos, siempre que se
demuestre que la nueva maquinaria adquirida reduce la
contaminación. En otros países eso ocurre, es por eso que
India creció.
En Chile también el banco
del estado apoya en inversión,
ojalá que aquí haya un pensamiento similar. La industria
farmacéutica hoy en día está
sufriendo bastante. Por el retraso de los pagos y por el apoyo en la compra de maquinaria para mejora de producción
que además mejora del medio
ambiente o la reducción de
la huella de carbono. Hoy en
día la industria farmacéuti-

ca local no exporta casi nada
comparado con lo que vende
Argentina, Republica de Panamá, Chile, Colombia y otros. Y
eso que tenemos un lugar estratégico para la zona. Como
se compite con 10% de intereses frente a otro que tiene el
3%. El Ministerio de Salud, no
puede empujar esto, pero sí el
Ministerio de la Producción,
porque la industria farmacéutica da empleo de calidad,
mejores sueldos a químicos,
ingenieros y técnicos.
Entonces, ¿cómo sobreviven estas compañías en Perú?
Con ingenio. El valor de
una droguería en Perú hoy es
nada, frente al valor de una
droguería en Argentina que
vale tres millones de dólares.
¿Por qué? No estoy en contra
el proteccionismos. Pero si
un laboratorio invierte fuerte en control de calidad, una
droguería que invierta por lo
menos en su propio control de
calidad. Porque usted importa
de la India muy buenos productos pero cómo llegan allí.
Además de medicina,
¿qué más compone la cartera
de productos de Medrock?
Tenemos una planta de
material médico con BPM,
que está en Puente Piedra en
la que fabricamos productos
sépticos, aero-cámaras, espéculo, todos con BPM y toda la
exigencia de Digemid.
La planta de medicamentos está en Pueblo Libre y la
de importación de productos
que no se puede fabricar localmente está en Surquillo,
productos como cefalosporinas, vacunas, aminoácidos
que no se puede fabricar en
Medrock.
¿Qué representación tiene
Medrock en el sector?
Tenemos el 4% aproximadamente. En algunos segmentos tenemos 25%, como en la
de dolor o el diabético. En la
industria nadie tiene más del
7% u 8% del mercado. La facturación de Medrock debe ser
60 millones de soles al año.
En todo el grupo de nuestra
empresa en total debe ser 110
millones de soles.

“India ha logrado un nivel muy alto y
en calidad no hay discusión. Con sus
vacunas y biosimilares también. En la
India esos productos se han nivelado
en calidad. En la India hay 25 mil
laboratorios, pero hay una depuración
muy fuerte y se ve solo laboratorios de
buena calidad que exportan a Europa,
EE.UU. Argentina y Colombia y están de
forma permanente en Perú. ”
con la India, ¿cómo marchan
en esa meta?
Sí, a través del Ministerio
de Comercio Exterior está yendo una delegación de 20 personas técnicas para empezar
la rueda. Nos costó casi tres
años hasta que por fin ya está,
el Viceministro de la India ha
venido varias veces y las negociaciones están muy bien encaminadas, no falta casi nada.
Este TLC ¿De qué forma impactaría a nuestro país?
El impacto va ser mucho
de Perú para India. Porque India ahora tiene aranceles muy
altos, si Perú puede trabajar
productos terminados o semiterminados, o terminarla en
la India como muchos productos naturales, que india también tiene pero se puede complementar. El Perú, siempre
digo, tiene el máximo TLC en
Latinoamérica firmado pero
solo lo utiliza para mandar
arándanos, verduras, metales
en empresas grandes pero la
pequeña empresa no hace
nada. Ese es el trabajo de la Cámara, convencer a las empresas de la India vengan a Perú
para que hagan un joint venture con las empresas peruanas, para que puedan exportar
o tal vez poner una planta de
materia prima, porqué no.
Hay varios niveles de materia
prima, como los semiterminados. Pero Perú nunca va ser un
dumping ground para india,
pues 30 millones de habitantes
es como un pueblo para ellos.
Pero lo que sí están viendo con
buen ojo es utilizar todos los
TLC que tiene el Perú para que
acá tengan inversiones. India
no quiere vender acá, como lo
hacen otros países asiáticos. La

India busca a Perú para hacer
relaciones a largo plazo.
Cómo pretenden introducir a las compañías locales lo
que es energía solar por paneles, ¿hay ejemplos de mejora
del proceso de producción y
reducción de costos?
Hoy un pequeño fabricante no puede competir, debido
también a los precios que paga
en electricidad o energía. Nosotros a través de la Cámara de
Comercio de la India, estamos
trabajando una pequeña planta para enseñar por ejemplo
que un productor que paga 12
mil soles mensuales en energía, pague menos con la energía solar a través de paneles. Ya
que un mismo productor en la
India paga solo dos mil soles,
pero eso debido a que en la India hubo una decisión política
de solucionar el hambre con
energía solar.
Ese proyecto está encaminado entonces…
Se ha enviado a un ingeniero de Perú a la India para
que se capacite en energía solar. Esta es una gran solución a
la informalidad, por ejemplo.
Porque las pequeñas empresas
pueden tener mejor costo en
la energía. Es una buena alternativa para la industria. Una
persona en Iquitos con energía solar de paneles y tecnología muy barata, pero de buena calidad de la India, como
tableteadora o capsuladora
puede ser exportadora de espirulina. Eso es lo que queremos
empujar y enseñar a la gente.
Las compañías de la India no
va mandar mercadería barata
acá, porque hay lugares muy
cerca de ellos con mercados
muy grandes para hacer eso.
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universidad brindó la carrera de Medicina sin la autorización de la Sunedu.

Indecopi multa con S/ 1.82 millones
a Universidad Arzobispo Loayza

El motivo de la multa fue
porque durante el 2016 ofertó
y brindó la carrera de Medicina Humana sin contar con
la autorización respectiva de
la Superintencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Según la CC3, la universidad infringió el deber de idoneidad exigido por el Código
de Protección y Defensa del
Consumidor que, en este caso
concreto, consiste en que los
estudiantes no cumplieron
sus expectativas de concluir la
carrera profesional.
Es así que la Comisión decidió sancionarla con la máxima multa permitida por la
normativa vigente.
Además, la CC3 ordenó
como medidas correctivas a
favor de los estudiantes afectados, brindarles cualquiera de
las siguientes opciones:
1. Devolver el dinero pagado por los alumnos durante el
servicio (matrículas, pensiones, entre otros exigidos por la
universidad), además del interés legal, conforme al artículo
97 del Código.
2. Que la universidad, conforme a las disposiciones de la
Sunedu, establezca mecanismos que permitan al alumno
afectado continuar sus estu-

LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 3 (CC3) DEL INDECOPI IMPUSO, EN
PRIMERA INSTANCIA, UNA MULTA DE 450 UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), EQUIVALENTE A S/ 1’822,500 A LA UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA S.A.C.
dios en otras universidades
que sí cuenten con la autorización respectiva.
3. Que la universidad, según lo establecido por la Sunedu, permita a los estudiantes
afectados que así lo decidan,
realicen estudios en la misma
universidad, pero en una carrera profesional que sí esté
habilitada.
Con el fin de que el Indecopi pueda monitorear el
cumplimiento de las medidas correctivas a favor de los
estudiantes, se ha ordenado

a la Universidad Arzobispo
Loayza elaborar un padrón de
los alumnos afectados y un
cronograma de cumplimiento
respecto de las opciones que
ellos escojan.
La CC3 informó que en
caso la universidad no cumpla
con acreditar el cumplimiento
de la medida correctiva ante la
Comisión, le impondría una
multa adicional de tres UIT,
de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del
Código.
Cabe destacar que la uni-

versidad ha acreditado que
previo al inicio del referido
procedimiento, tomó medidas
para el traslado de estudiantes
a otro centro universitario, así
como devoluciones de montos
pagados a los alumnos.
Según el Indecopi, estos
hechos que han sido tomados
en cuenta para el establecimiento de las medidas correctivas, así como para la graduación de la sanción.La referida
universidad está dentro del
plazo de apelación contra la
resolución de la CC3.

IBT HEALTH: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015 EN TRES SERVICIOS
Empresa que opera los
hospitales Alberto Barton
y Guillermo Kaelin bajo la
modalidad APP es la primera en el sector salud
en conseguir certificaciones en procesos centrales
como esterilización, hemodiálisis y en su cadena de
suministros hospitalarios.
IBT Health, empresa de

IBT Group Perú especializada
en proyectos integrales de
salud, recibió la certificación
de calidad ISO 9001-2015 en
sus servicios de esterilización
y hemodiálisis ambulatoria
y su cadena de suministros y
distribución a punto de consumo en establecimientos de
salud. Este certificado garantiza que los procesos para brindar dichos servicios a clientes
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y pacientes cumplen con los
más altos estándares de calidad en cada uno de sus pasos.
IBT Group es el accionista
principal de las empresas operadoras de los Complejos Hospitalarios de EsSalud, Alberto Barton
y Guillermo Kaelin, operados
bajo la modalidad de Asociación
Público Privada (APP) en Lima,
además, brinda servicio de logística y abastecimiento de mate-

rial sanitario a instituciones afiliadas a la Asociación de Clínicas
Particulares del Perú (ACP).
“Esto nos permite generar
un modelo de gestión que no
es común en el Perú, ya que los
centros de salud en el país trabajan las ISO en sus procesos periféricos. Nuestra apuesta desde
el principio fue en los procesos
centrales”, resaltó Paul Zegarra,
jefe de calidad de IBT Health.

OPINIÓN
¿Sirven los indicadores en salud?
El personal de salud está familiarizado y conoce el uso de las mediciones
de exámenes clínicos, que tienen un
rango de normalidad previamente establecido y validado. El lenguaje para
estos exámenes y sus resultados son
ampliamente utilizados en el sector
salud. Ante esto, es importante preguntarse, ¿cuál es el papel de los indicadores, tanto para el paciente como para el
personal médico?
Los indicadores de la salud se evalúan en un determinado aspecto, es
decir, se piden para identificar un problema y luego plantear un tratamiento
o solución. Por lo tanto, el personal de
salud no está ajeno al entendimiento
del uso de indicadores. Sin embargo,
bien haríamos en preguntarnos por
qué todavía tenemos servicios de mala
calidad, si sabemos en general lo que
hay que mejorar. ¿Qué nos falta?
LA IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES
El sector salud para mejorar necesita, sin excepción, tener indicadores
de gestión. Nada puede mejorarse si
no es previamente medido. Se pueden
tener ideas o soluciones muy buenas,
pero no voy tener certeza de que estas
ideas fueron las adecuadas, o el grado
de mejoría que pueda alcanzarse, si no
son previamente validadas.
Además, los indicadores nos permiten identificar los cuellos de botella, o
los problemas más graves o significativos, para poder enfocarnos en ellos
y darles una solución adecuada. Esto
sucede, además, porque los recursos
con los que contamos para mejorar un
proceso no son infinitos, y porque debemos enfocarnos en los problemas más
graves a través de una estratificación.
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y DE SALUD
Si aceptamos la importancia de los
indicadores en la gestión de instituciones de salud, sean públicas o privadas,
entonces hay dos niveles de problema.
Primero, hay que tener los indicadores
y que sean los adecuados; esto está rela-

El sector salud para
mejorar necesita,
sin excepción, tener
indicadores de gestión.
Nada puede mejorarse
si no es previamente
medido. Se pueden tener
ideas o soluciones muy
buenas, pero no voy tener
certeza de que estas ideas
fueron las adecuadas,
o el grado de mejoría
que pueda alcanzarse,
si no son previamente
validadas.”
cionado con ver cómo construir indicadores y existen herramientas para esto;
segundo, si tienes los indicadores y no
lo compartes entre todo el personal
que está implicado en determinado indicador, es tan malo como no tenerlo,
ya que has dedicado recursos y tiempo
a algo que no se utiliza correctamente.
El personal debe estar implicado en
la construcción de los indicadores, para
que luego se vean comprometidos y desarrollen con satisfacción las mejoras
alcanzadas. Se puede acceder a sugerencias e ideas, ya que el personal que
está continuamente en una tarea pue-

POR: Prof. Guillermo Alva Burga,
Curso de Herramientas de Gestión
en Salud de ESAN

de identificar los problemas y planear
posibles soluciones. Sin embargo, esto
no se quiere decir que todos los indicadores deben ser compartidos entre todos los trabajadores, ya que hay niveles
y grupos que deben tenerse en cuenta.
Un punto importante con el uso
de indicadores es que muchas veces
se implementan varias soluciones a
la vez, y esto tampoco permite identificar el efecto de una solución cuando
el indicador mejora. También existen
herramientas para implementar una
solución a la vez.
EL PACIENTE DEL SIGLO XXI
Finalmente, hay un tercer actor
con el que debe compartirse los indicadores y es el paciente. Si hacemos las
cosas bien y si estamos en el camino de
mejorar, no se debe tener miedo a difundir los indicadores.
Debemos integrar los aportes de
los pacientes que llegan, por ejemplo,
a través de un buzón de sugerencia.
¿Cuántas instituciones de salud integran en su plan de mejora los comentarios y/o sugerencias de los pacientes? Es
cierto que en el sector salud el margen
de error es casi nulo, pero las personas
deben acostumbrarse a que son parte
del proceso y que tienen una gran responsabilidad en el servicio que reciben.
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Red de Salud Lima Ciudad recibe el mayor aporte por más de 6 millones de soles

CASI 50 MILLONES TRASFIERE EL MINSA
A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

La asignación económica
está establecida según las resoluciones secretariales N° 157 y
163-2017/MINSA, a través de
una modificación presupuestaria en el nivel funcional
programático institucional
entre las unidades ejecutoras.
La primera resolución señala
el monto de 21’438,205 y la
segunda 28’379,474.
Además, transfirió S/
3’198,299 de los recursos ordinarios de su pliego presupuestal del año fiscal 2017 a favor
del Instituto Nacional Materno Perinatal que serán usados
para financiar la planilla CAS
y pensiones del 2017. De esta
manera se cubrirá el déficit
que tiene el hospital para
cubrir el pago del personal y
fortalecer así el trabajo que se
viene realizando para brindar
un mejor servicio a los pacientes de dicho establecimiento.
MÁS MEDICAMENTOS
Por otro lado, el Ministerio
de Salud (Minsa) entregó más
de 395 mil unidades de medicamentos al Hospital Nacional
Dos de Mayo y al Instituto Nacional Materno Perinatal. 200
mil unidades de productos
farmacéuticos fueron para el
hospital Dos de Mayo, y para la
Maternidad de Lima fue abastecida con más de 195 mil unidades de fármacos. Estos lotes
–explicó la ministra– son parte de las cinco compras corporativas de medicamentos que
el Minsa ha realizado con una
inversión de S/.860 millones y
que representa para el Estado
un ahorro de S/.77 millones.
En total, el sector ha adquirido
3,193’242,932 unidades de medicamentos, correspondientes a 418 tipos de productos
farmacéuticos y que servirán
para abastecer a los nosocomios de Lima y regiones por

EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) AUTORIZÓ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS
POR LA SUMA TOTAL DE S/49’817,679 PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS HOSPITALES, INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE
LAS REDES DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA.

Detalle del importe asignado
para las siguientes unidades ejecutoras:
011 Instituto Nacional Materno Perinatal ---------------------------------------------------------1’502,696
016 Hospital Nacional Hipólito Unanue ----------------------------------------------------------------284,870
017 Hospital Hermilio Valdizán ----------------------------------------------------------------------------------897,036
020 Hospital Sergio Bernales -------------------------------------------------------------------------------------2’197,590
021 Hospital Cayetano Heredia --------------------------------------------------------------------------------3’645,379
027 Hospital Nacional Arzobispo Loayza ------------------------------------------------------------2’327,408
028 Hospital Nacional Dos de Mayo --------------------------------------------------------------------------975,676
033 Hospital Nacional Docente Madre Niño – San Bartolomé -------------------414,679
036 Hospital Carlos Lanfranco La Hoz ------------------------------------------------------------------1’490,000
042 Hospital José Agurto Tello de Chosica ---------------------------------------------------------2’138,188
049 Hospital San Juan de Lurigancho -------------------------------------------------------------------1’125,302
140 Hospital de Huycán ----------------------------------------------------------------------------------------------------239,559
146 Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este ---------------------------- 4’199,822
						

TOTAL:

21’438,205

Resolución Secretarial N° 163-2017/MINSA
005 Instituto Nacional de Salud Mental --------------------------------------------------------------3’027,110
007 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas ------------------------------------------1,399,705
008 Instituto Nacional de Oftalmología --------------------------------------------------------------2’750,000
009 Instituto Nacional de Rehabilitación ---------------------------------------------------------------221,207
010 Instituto Nacional de Salud del Niño -----------------------------------------------------------2’843,120
025 Hospital de Apoyo Departamental María Auxiliadora -----------------------1’046,541
029 Hospital de Apoyo Santa Rosa ------------------------------------------------------------------------------581,585
030 Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ------------------------------------------------------179,437
031 Hospital de Emergencias Pediátricas -----------------------------------------------------------1’306,070
032 Hospital Nacional Víctor Larco Herrera ---------------------------------------------------- 1’299,793
043 Red de Salud San Juan de Lurigancho ------------------------------------------------------------220,737
044 Red de Salud Rímac – San Martín de Porres – Los Olivos -----------------1’270,540
045 Red de Salud Túpac Amaru ------------------------------------------------------------------------------1’355,275
046 Red de Servicios de Salud Barranco – Chorrillos – Surco ---------------------- 40,734
047 Red de Salud San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo --------1’077,366
048 Red de Salud Villa El Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana -------- 2’426,967
050 Hospital Vitarte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 430,042
053 Red de Salud Lima Ciudad --------------------------------------------------------------------------------6’184,680
139 Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja ----------------------------------- 340,825
141 Red de Salud Lima Norte IV --------------------------------------------------------------------------------- 377,740
						
los siguientes 12 y 24 meses.
HABRÁ MÁS ENTREGAS
La Ministra de Salud Patricia García, indicó que ya
se han entregado a hospitales
de Lima Metropolitana y de
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TOTAL:

regiones lo correspondiente
a las tres primeras compras
corporativas de fármacos oncológicos, anti tuberculosis y
anti retrovirales. A partir de
hoy y hasta el 15 de setiembre
el Minsa entregará a hospita-

28’379,474

les, institutos especializados y
establecimientos de las Direcciones Regionales de Salud los
lotes de las dos últimas compras corporativas, relativas a
fármacos para el tratamiento
de diversas enfermedades.

MINISTRA Patricia García NO SABE COMO GASTAR SU PRESUPUESTO 2017

Inversión pública EN Salud tiene
un avance de apenas 15%
Economía

blica de
Salud tiene
enor al 31%

Faltan menos de cinco meses
para culminar el plazo para que los
diferentes sectores puedan invertir su
presupuesto contemplado en la Ley de
Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017. Sin embargo, al 19
de agosto, la inversión pública de las
diferentes carteras está por debajo del
45% de avance, según Consulta AmigaUSI
ble del Ministerio
de Economía
(MEF).se
Mientras
en Educación
devengaron
S/ 551’033,793
Por ejemplo,
en un contexto
en el
de suyPresupuesto
Institucioque la educación
la salud están
en
nal Modificado (PIM) a la feel ojo público,cha,
la en
inversión
de cada
Salud fueron
S/
sector apenas 58’975,316
supera elde30%
y 15%,
su PIM.
respectivamente.Además, desagregando las
cifras,
la situación
los miMientras en
Educación
sededevennisterios es similar. En el caso
garon S/ 551’033,793
de
su
Presupuesdel Ministerio de Educación,
to Institucional
Modificado
(PIM)
a la
el avance
registrado
a la fecha
es de
38.2% (S/
412,808),
fecha, en Salud
fueron
S/ 293’
58’975,316
mientras que en el Ministerio
de Salud llega solo al 18.6%
(S/ 52’445,308).

versión pública sea positiva este año.

miento de 7.5%, aseguró
durante la presentación
del panorama económico
del segundo trimestre del
año 2017. además, subrayó
que para el próximo año se
espera duplicar ese nivel de
crecimiento.

otros sectores
Defensa encabeza la lista
de s e c tor e s c on m ayor
avance (43.5%). A este le siguen Economía y Finanzas
(35.7%) y Transportes y
Comunicaciones (31.9%).
Cabe indicar que este último sector es el que registra
el mayor PIM para este año
comparado con las otras
carteras (S/ 8,647’687,906).
Mientras tanto, al final de
la tabla se encuentran Traba-
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Inversión pública por sectores
(Al 19 de agosto)
sectores
Defensa
Economía y Finanzas
transportes y comunicaciones
Educación
Vivienda, construcción y saneamiento
agricultura
cultura
comercio Exterior y turismo
Producción
ambiente
Energía y minas
salud
mujer y Poblaciones Vulnerables
interior
relaciones Exteriores
Justicia
trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e inclusión social

Devengados
333’866,611
89’464,755
2,755’626,710
551’033,793
350’554,937
263’549,168
19’243,658
21’923,672
53’606,129
34’600,595
36’360,459
58’975,316
302,384
63’157,545
1’759,192
16’269,366
811,733
0

avance (%)
43.5
35.7
31.9
30.1
30
26.6
22.6
19.6
19
18.6
15.6
15.5
15.5
14.6
9.4
4.4
1.6
0

FuEntE: Consulta amigable - MEF

jo y Promoción del Empleo
(1.6%) y Desarrollo e Inclusión Social (0%).
El que tiene el menor presupuesto asignado para inversión pública es el sector de
Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/ 1’954,332). Esta
cartera registra un avance de
15.5%.
total
En total, los tres niveles de
gobierno han registrado un
a v a n c e de 32 % (S/
13,277’462,520) a la fecha.

de su PIM. Además, desagregando las
cifras, la situación de los ministerios
es similar. En el caso del Ministerio de
Salud llega solo al 18.6% (S/ 52’445,308).
Defensa encabeza la lista de sectores con mayor avance (43.5%). A este le
siguen Economía y Finanzas (35.7%) y
Transportes y Comunicaciones (31.9%).
Cabe indicar que este último sector es
el que registra el mayor PIM para este
año comparado con las otras carteras
(S/ 8,647’687,906).
En total, los tres niveles de gobierno han registrado un avance de 32% (S/
13,277’462,520) a la fecha. Los gobiernos locales registran el mayor avance
(35.7%), seguidos de los gobiernos regional e s (30%) y, finalmente, el gobierno nacional (29.2%).

Los gobiernos locales registran el mayor avance
(35.7%), seguidos de los
gobiernos regionales
(30%) y, finalmente, el gobierno nacional (29.2%).
Cabe recordar que la inversión pública total cayó
4.48% entre enero y julio de
este año, respecto al mismo
periodo del año anterior, según las cifras del MEF. Además, solo en julio de este
año, cayó 3.7%, después de
registrarse una cifra positiva el mes anterior (2.66%).

llos

diseño de
etiquetas
idas
el mensaje “alto en...” sodio
(sal), azúcar o grasas saturadas, según sea el caso. La
cuarta opción será el mensaje “contiene grasas trans”.
Debajo de cada sello habrá
un mensaje en un rectángulo
que señale “evitar su consumo excesivo”; esto para los
tres primeros casos. Y para
los productos con grasas
trans, la advertencia será ma-

yor, pues indicará “evitar su
consumo”.
Cabe anotar que el mensaje rectangular abajo de los sellos negros es adicional a las
advertencias que se utilizan
en Chile. Ello busca dar más
precisión sobre el aspecto negativo del contenido.
Los sellos de advertencias
se ubicarán en la zona superior derecha de la cara frontal
del envase que contenga o envuelva al producto unitario,
señala el manual.
El proyecto también presenta el diseño que tendrán
las advertencias en la publicidad de los productos, ya sea
a través de TV, radio, medios
impresos, etcétera.

DIANA CHÁVEZ

Proceso. advertencias serán colocadas en dos fases ( 2018 y 2021 ).

Dispone una restricción en
la publicidad de los productos
procesados que lleven estas advertencias, pues “no deberán
utilizar elementos dirigidos a
menores de 16 años tales como
personajes, figuras infantiles,
accesorios, juguetes, dibujos
animados, etcétera”, anota.
Desde mayo del 2018
El proyecto de manual da un
plazo de 90 días para recibir comentarios de los sectores involucrados, tras lo cual el manual
será oficializado, es decir, no
antes de noviembre. Luego, corre un plazo de seis meses antes
de que la obligación del etiquetado con advertencias empiece
a aplicarse en los productos.
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JUAN CARLOS TRUJILLO HART, DIRECTOR DE OPERACIONES Y POLÍTICAS INT. DE FIFARMA

“estamos rezagadOs en AMBIENTE
PARA INVERSIÓN biofarmacéutica”
FIFARMA ES LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE INDUSTRIA FARMACÉUTICA QUE, ADICIONALMENTE A LAS NUEVE
ASOCIACIONES FARMACÉUTICAS QUE AGRUPA, LA INTEGRAN DOCE COMPAÑÍAS COMO MIEMBROS, Y QUE DE LA MANO CON
LA OPS Y OTRAS CONSULTORAS, REALIZA PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA APOYAR A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ORIENTEN A LOS SISTEMAS DE SALUD HACIA UNA SOSTENIBILIDAD QUE CONVOQUE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES,
INCLUIDA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, QUE EN EL ÁREA BIOFARMACÉUTICA ESTÁ REZAGADA EN LATINOAMÉRICA.
¿Cuáles son los retos de FIFARMA este año?
Como representantes de la
Industria Farmacéutica de I+D
queremos desarrollar el apoyo
a políticas públicas que estén
centradas en los pacientes y
permitan un acceso adecuado
a la Innovación para diferentes
patologías y que tengan una
sostenibilidad en el mediano
y largo plazo. Para lograr eso
nos estamos centrando en varias actividades como un grupo
grande de análisis de las condi-

ciones en las cuales se pueden
desarrollar sistemas de salud
sostenibles a futuro, que tengan la prioridad central al paciente y que además respondan
a las necesidades de cada una
de los países.
¿En qué otros frentes están
trabajando?
Otro segundo frente de acción es el impulso a las políticas regulatorias en productos
biotecnológicos que realmente
garanticen la calidad que requiere la población y que ten-
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gan una contemplación sobre
la posibilidad del acceso de la
mayor cantidad de población
posible a las tecnologías y las
terapéuticas que se necesita.
Por otro lado, estamos trabajando en forma estrecha con
la OPS en el desarrollo de las
políticas que orienta a nivel
regional, para beneficiar la salud en todos los casos. Adicionalmente, tenemos un frente
grande de trabajo en políticas
de inmunización. En ese sentido, la Federación va liderar el

desarrollo de un estudio que
va comparar las condiciones
de las distintas naciones de Latinoamérica en sus sistemas de
inmunización para identificar
potenciales fortalezas de unos
países que puedan beneficiar a
otros, o debilidades donde podamos todos ayudar a corregir.
¿En el largo plazo cuál es el
objetivo?
Como punto central en el
mediano y largo plazo consideramos que es importante
orientar los sistemas de salud

hacia una sostenibilidad que
convoque la participación de
los actores, la industria como
uno de ellos, pero con estrecha
relación con organizaciones
científicas, pacientes, profesionales de salud y por supuesto
en forma muy destacada, con
las autoridades sanitarias en
la que se incluye el Ministerio
de Salud, decisores financieros
y entidades regulatorias para
construir sistemas fuertes sostenibles que atiendan a las necesidades de la población.
¿Cómo marchan en este
camino, que ha decir verdad,
han seguido muchos países en
el primer mundo y les ha dado
resultado?
Son muchos a los actores
que queremos contemplar. Es
importante tener en cuenta
que quereos apoyar al desarrollo de políticas regionales
y locales, no aspiramos a asumir un liderazgo que le pueda
corresponder a la autoridades
de cada uno de los países, no
queremos estar en el espacio
que no corresponda. Pero sí
consideramos que la industria
farmacéutica de I+D tiene un
aporte bien grande para colaborar con estos programas que
se desarrollen a nivel local o
regional. Dentro de lo que tiene que ver con la acción a nivel
regional nosotros con todos
nuestros miembros estamos en
estrecha relación con la OPS,
apoyando muchas de las iniciativas que ellos tienen. También estamos desarrollando un
observatorio regional de políticas de salud en Latinoamérica
en donde estamos escogiendo
temas de gran interés y de mucho impacto en los sistemas,
para poder tener el análisis de
datos concretos. En este mo-

“Latinoamérica en comparación con el
resto del mundo está un poco rezagada en
el ambiente para inversión en tecnología
biofarmacéutica. Ese es como un abrebocas
de lo que espero pueda venir a compartir en
Perú con detalle una vez tengamos todo el
desarrollo de la encuesta tabulado.”
mento estamos analizando
cómo se están dando las características de inversión y competitividad en el entorno de cada
uno de los países en lo que tiene que ver con medicamentos
biotecnológicos. Esa es un área
donde estamos desarrollando
un estudio para medir como
está el ambiente y cuáles son
las áreas de oportunidad que
podemos investigar para corregir entre todos.
¿Ya tienen un panorama
de cómo está Latinoamérica en
biotecnológicos?
En este sentido nosotros
apoyamos el desarrollo de una
encuesta con unos consultores
específicos que se llama BCI,
Encuesta sobre la Competiti-

vidad en Inversión en el área
biofarmacéutica en 10 países
de Latinoamérica, uno de los
cuales es Perú. Los resultados
de esa encuesta se desarrollaron en el segundo trimestre
del año, junto la recolección de
información. En este momento se está haciendo el análisis
para tener el resultado completo. Un informe preliminar nos
indica que Latinoamérica en
comparación con el resto del
mundo está un poco rezagada
en el ambiente para inversión
en tecnología biofarmacéutica.
Ese es como un abrebocas de lo
que espero pueda venir a compartir en Perú con detalle una
vez tengamos todo el desarrollo de la encuesta tabulado.

¿Si hablamos en porcentajes en la región cómo está Perú?
Se consideran varios factores para hacer una evaluación
del ambiente de productividad, cómo está para tener inversiones y para que progrese
la parte de inversión biofarmacéutica. El promedio de Latinoamérica está por debajo del
60%, de estos criterios y todavía no tenemos puntualizado
como está cada uno de los países. Eso está por tabular y queremos realizarlos porque esto
va ser un aporte para toda la
región. Perú puede estar fuerte
en unos puntos para ayudar a
otros países. Latinoamérica en
general está rezagada en ambiente para inversión.
¿En cuanto a las inmunizaciones qué estudios están haciendo?
El estudio se va iniciar en el
segundo semestre, es sobre las
condiciones de los sistemas de
políticas de vacunación de los
distintos países. Cada uno de
los países por iniciativa de la
OPS desde los años setentas tiene un área, que es el programa
ampliado de inmunización.
Esa área es la encargada de emplear las políticas de inmunización a nivel nacional y cuáles
son las vacunas que se van a
proveer y bajo qué condición.
En este momento como aporte
concreto queremos desarrollar este estudio de tal manera
que tengamos una visibilidad
clara, para ver las fortalezas y
debilidades comparadas con
otros países. Este estudio va ser
más grande porque lo estamos
haciendo con la OPS de manera que puede incluir el Caribe
también o los países que integran la OPS.
Y en el tema de acceso…
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Hay un estudio que se desarrolló en el 2016 en el que
se trabajó sobre acceso de innovación en Colombia y ahora se está desarrollando con
IMS, una consultora, y lo que
hemos podido desarrollar es
un análisis de cuáles son las
condiciones de acceso para los
pacientes en distintos países
comparados con los países que
integran la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Eso en
Colombia tuvo un interés muy
grande porque están en su
proceso de acceder a la OCDE,
también se está haciendo en
México que también es miembro de la OCDE y aspiramos en
adelante extenderlo a otros países y ojalá Perú, porque da una
información muy valiosa sobre
cuáles son las condiciones reales que se tiene para acceder a
los mecanismos de innovación
a la población en general y
cuáles pueden ser los puntos a
corregir.
No obstante, existen detractores de los medicamentos
de innovación y de sus fabricantes...
Hay un concepto que se
tiene tradicionalmente que
nosotros queremos retar porque consideramos que es
equivocado. Normalmente se
cree que los medicamentos
significan un gasto demasiado
alto para los sistemas de salud
y que en muchos casos estos
están desangrando los sistemas de salud. Pero cuál es la
visión que nosotros tenemos.
El incentivo para la innovación es importante para seguir
desarrollando medicamentos
a futuro, por supuesto que estamos hablando de empresas
que tienen un ánimo de lucro,
que es legítimo pero que están
dispuestas a hacer unas inversiones muy grandes en la investigación y desarrollo de medicamentos de todo tipo que
van a favorecer interiormente
la salud de toda la población.
Eso a nuestro juicio implica
la importancia de proteger las
condiciones de propiedad intelectual y otros temas de tal
manera que el desarrollo de

esta industria se pueda seguir
dando en forma óptima a nivel global para la salud global.
Con consideraciones en estos
conceptos, también pensamos
que si la innovación se puede
masificar en forma adecuada
para las poblaciones, y es el interés de FIFARMA para Latinoamérica, en el mediano y largo
plazo, pacientes que van a estar bien diagnosticados que se
van a someter a tratamientos
oportunos, le va a significar un

dando apoyos para enfermedades crónicas como diabetes, eso
es absolutamente claro. Si uno
en caso de diabetes toda una
población que puede ser vulnerable, la diagnostica en forma
temprana y le da el tratamiento oportuno, después esos pacientes no van a ocupar camas
de hospitales en altos grados de
complejidad, con costos muy
grandes para el sistema.
¿Este ahorro que generan al
sistema es lo que aún no se ha

“Hay un concepto que consideramos que
es equivocado. Normalmente se cree que
los medicamentos significan un gasto
demasiado alto para los sistemas de
salud y que en muchos casos estos están
desangrando los sistemas de salud.”
ahorro muy grande a los sistemas de salud porque van a hacer pacientes sanos que no van
a tener que ser atendidos en
condiciones de gran dificultad
en enfermedades crónicas, por
ejemplo. Un ejemplo que podemos considerar es un esquema
que se está desarrollando en
Puerto Rico, con una estrategia
específica en la que se están
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logrado entender?
No podemos pretender
que de la noche a la mañana tengamos ese cambio de
concepto pero sí progresiva y
paulatinamente podemos ir
introduciendo estos esquemas
que a la larga los sistemas de
salud se van a ver beneficiados
en forma importante. Reitero
nuestro interés de trabajar en

la sostenibilidad y excelencia
y altos entandares para la regulación de los biofarmacéuticos que consideramos que es
tremendamente importante
para la población y lo de las
políticas de inmunización que
compartimos.
La Organización Panamericana de la Salud OPS es un aliado importante para ustedes,
¿cómo trabajan con ellos?
En la OPS, FIFARMA participa como actor no estatal en
relaciones oficiales. Tenemos
planes que se realizan cada tres
años sobre los proyectos que vamos a estar apoyando. La OPS
tiene una iniciativa muy importante como la red panamericana para la reglamentación
farmacéutica. FIFARMA está
trabajando muy activamente
en los proyectos de la red y somos parte del comité directivo
de la red en este momento. Estamos desarrollando contactos
con otros interlocutores para
hacer alianzas que puedan favorecer al paciente. Ese es nuestro interés máximo.

adelantan desarrollo y fabricación de vacunas para enfermedades desatendidas

nuevas vacunas: Merck y el Baylor
College of Medicine

La colaboración se enfoca
en desarrollar vacunas para
suministrarlas eficientemente a las sociedades necesitadas. Los expertos de Merck en
formulación y desarrollo de
procesos están trabajando con
científicos de Texas Children’s
CVD en Baylor para optimizar el proceso de fabricación
de las vacunas con el fin de
incrementar la estabilidad y
el rendimiento de la vacuna.
Inicialmente, estas actividades
apuntan a la esquistosomiasis,
una enfermedad parasitaria
mortal que afecta a millones
de personas al año en regiones
tropicales y subtropicales.
“Tenemos el propósito de
resolver los problemas más
difíciles en las ciencias de la
vida colaborando con la comunidad científica mundial”,
dijo Udit Batra, miembro de la
Junta Ejecutiva de Merck y director ejecutivo de Ciencias de
la Vida. “La alianza con el Baylor College of Medicine, una
de las principales instituciones
de investigación del mundo,
es la asociación ideal para
adelantar el desarrollo y la fabricación de vacunas. Juntos,
apoyaremos la lucha contra
las enfermedades infecciosas”.
La colaboración abarca el

Merck anunció que ha formado una alianza estratégica con
el Baylor College of Medicine (Texas, Estados Unidos) y su asociación de desarrollo de productos de vacunas (PDP), Texas
Children’s Hospital Center for Vaccine Development (Centro
de Desarrollo de Vacunas del Hospital del Niño de Texas, Texas
Children’s CVD), para adelantar la investigación y el desarrollo
de vacunas para infecciones desatendidas y emergentes.
entrenamiento y el intercambio de conocimientos técnicos
en formulación y desarrollo de
procesos, llenando las lagunas
de conocimientos que existen
en la investigación y el desarrollo y en la manufactura,
con un enfoque en enfermedades desatendidas y emergentes. El doctor Peter Hotez,
decano fundador de la Escuela
Nacional de Medicina Tropical

en el Baylor College of Medicine y codirector del PDP, hizo
recientemente una presentación sobre el tema en un evento de Acceso a la Medicina este
año en Darmstadt, Alemania.
“Estamos entusiasmados al
asociarnos con Merck con el fin
de adelantar esta importante vacuna. Hoy, la esquistosomiasis
se considera una de las enfermedades tropicales desatendidas

más devastadoras del mundo,
que afecta a cientos de millones
de las personas más pobres del
planeta. Estamos entusiasmados con nuestra nueva colaboración con Merck para adelantar
esta vacuna que salvará vidas”,
dijo el doctor Hotez.
La doctora María-Elena
Bottazzi, directora adjunta del
Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital del Niño de
Texas, dijo: “El intercambio de
conocimiento científico de esta
asociación catalizará y acelerará el desarrollo de vacunas muy
necesitadas contra las enfermedades de la pobreza. Servirá de
estructura para crear capacidad
y establecerá una seguridad en
el desarrollo y la fabricación de
vacunas en todo el mundo”.
Esta colaboración, junto
con la recién anunciada asociación del sector público y privado de Merck con el Instituto
Australiano de Salud y Medicina Tropical (Universidad
de James Cook, Queensland),
la agencia de promoción de
inversiones del gobierno australiano y el Baylor College of
Medicine, fortalece el compromiso de ambas partes con el
adelanto de las investigaciones sobre enfermedades desatendidas mundialmente.

Carlos Llanos es el nuevo CEO de la EPS Sanitas Perú
Carlos Llanos es el
nuevo CEO de Sanitas
Perú, compañía especializada en la gestión de salud
con operaciones en nuestro país desde el año 2009.
Llanos, quien acaba de
asumir el cargo hace dos meses, se incorporó a la compañía hace 19 años en Colombia, y además ha colaborado

en el desarrollo y crecimiento de las operaciones en Venezuela.
“Este es un nuevo reto que
asumo con muchas expectativas, teniendo en cuenta
la gran responsabilidad que
conlleva, sobre todo por los
planes de crecimiento y posicionamiento que tenemos.
Nuestra meta más grande es
ofrecer al mercado peruano

una oferta de valor diferente,
enfocada en la salud de nuestros usuarios”, afirmó Llanos.
Carlos Llanos cuenta con
estudios de Administración
de Empresas con Especialización en Mercadeo y Administración en ESAN - Colombia.
También cursó programas
de desarrollo directivo en
Harvard Business School y en
INALDE en Colombia.
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GUSTAVO MORALES COBO, PRESIDENTE EJECUTIVO DE ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (AFIDRO)

¿Qué está pasando con el resto
de los gastos en el sistema?

EN EL PERÚ SOLO EL 3% DEL GASTO EN SALUD SE UTILIZA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS. EL 97% RESTANTE
DEL GASTO, VA PARA OTROS ASPECTOS DEL SECTOR, DESDE LOS COSTOS DE PROCEDIMIENTOS HASTA EL PAGO DEL
PERSONAL, SOLO POR NOMBRAR ALGUNOS. POR ESO AFIDRO, PROPONE, AL IGUAL QUE EN COLOMBIA, SER MÁS RIGUROSO EN SUPERVISAR QUE EL GRAN PORCENTAJE DEL GASTO (97%) SEA EFICIENTE Y DEJAR DE CULPAR A LOS
LABORATORIOS DE I+D, QUE SIEMPRE ESTÁN EN LA MIRA DE LOS ACTORES, POR LOS COSTOS DE SUS MEDICAMENTOS.
¿Hay similitudes en el sistema de salud peruano y el colombiano?
Los sistemas de Colombia
y Perú son en algunos aspectos distintos. Colombia hizo
una puesta hace algunos años
radical a favor de la cobertura
universal como la reconoció
la OCDE, del cual se puede

decir que se logró ese objetivo.
Ahora tenemos una cobertura
del 98% y hasta el ciudadano
más humilde tiene sobre el
papel, el derecho de recibir la
prestación y alguien, normalmente, el estado, paga por ese
servicio.
¿Cuál es el desafío que ahora enfrenta Colombia?
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El desafío que ahora tiene
el sistema colombiano es que
esa persona que tiene el derecho, en la práctica reciba los
servicios. Pero digamos el principio de cobertura universal
ya está adoptado en Colombia
pero desde el punto de vista
de Industria Farmacéutica, los
desafíos son muy parecidos y

por eso justamente estamos
aquí en Perú muy complacido de intercambiar opiniones
de la industria innovadora
farmacéutica peruana. Esos
desafíos son: Primero, estos
sistemas nuestros latinoamericanos tienen que funcionar
de tal manera que en todo
caso, sea cual sea el diseño

particular del sistema, los pacientes tengan derecho a los
mejores productos posibles.
No al producto más barato o al
producto o al que le permita
salir del paso al sistema, sino
al producto que realmente le
sirva y eso pasa por permitir
la entrada de productos innovadores. ¿Y cómo se protege o
estimula la innovación?, pues
por muchos caminos pero uno
muy importante es la convicción de que la propiedad intelectual es importante y hay
que proteger las patentes y eso
es como un gran tema.
El segundo tema es como
hacemos para que a esos productos innovadores tenga
acceso la población que los necesita. Hay toda una discusión
sobre el acceso y eso pasa por
la infraestructura del sistema,
político de precios, por la política de qué productos entran
al formulario público financiado por el estado.
El tercer tema importante
es esta utopía de cómo lo hacemos sostenible y ahí hay un
gran debate. Veíamos ahora
en la reunión de trabajo que
de cada 100 que se gastan en
salud en el Perú solo tres se
gastan en medicamentos (O
sea el 3% del gasto en salud
se va en medicamentos). Entonces, parecería que el Perú
tiene un espacio para crecer,
pero en todo caso la pregunta
es ¿se están controlando los
gastos en el 97% restante? Se
está controlando, por ejemplo,
el número de exámenes, ¿se
está haciendo seguimiento
en los tratamientos para que
no haya desperdicio? A veces
sentimos que los gobiernos al
menos en el caso colombiano,
es claro, se han centrado mucho en controlar el gasto en
medicamentos, con control de
precios, barreras a la innovación tecnológica, mecanismos
de compras centralizados y podríamos hablar de esos temas
pero el mensaje general es;
qué está pasando con el resto
de los gastos en el sistema. Ese
debate no se ha dado.
El cuarto tema que subyace a todos estos y la abordare-

mos a las jornadas de trabajaos
que tendremos es, para que
todo esto sea posible, la industria farmacéutica tiene que
tener un alto nivel de credibilidad, y el propósito que nos
hemos puesto con la ayuda de
nuestro gremio paraguas que
es FIFARMA, es que la industria farmacéutica en términos
de ética, de cumplimiento de
normas de reputación, tiene
que convertirse en punto de

referencia de las demás industrias. Que las demás industrias
se quieran parecer a nosotros
en esos términos, para tener
más credibilidad en las discusiones y la verdad es que creo
que en ese punto hemos avanzado muchísimo. Ya hoy en día
no existe un estigma en torno
a la industria farmacéutica
como pudo haber existido décadas atrás, pero siempre hay
espacio para mejorar y en eso

estamos. Esa sería mi visión panorámica del tema.
Hablando de este 3% que
se invierte en Perú en medicamentos y 12% en Colombia,
llegará el momento como en
Europa que el gasto en medicamentos innovadores no va poder ser cubierto por los países?
El mundo entero está debatiendo cómo hacer asequible los medicamentos, en el
entendido de que los medica-
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mentos son necesarios y mejoran la calidad de vida y salvan
vidas, ese es un debate mundial. Hay muchos mecanismos
en algunos países han adoptado un control de precios directos en otros hay regulaciones
sobre la prescripción, en fin.
Pero la pregunta de fondo, la
contesto con otra pregunta o
con una inquietud. No será
que si esos medicamentos que
a juicio de algunos pueden ser
muy costosos aunque salven
vidas o mejoren la calidad de
vida o prolonguen sustancialmente una vida útil, aun si
acepto la tesis que son costosos, ¿aplicados oportunamente adecuadamente y en las
dosis correctas en el fondo le
ahorran costos al sistema?
¿En qué casos esto es claro?
En enfermedades crónicas el ejemplo es clarísimo.
En artritis reumatoide o una
prediabetes adecuadamente
atendida, con los medicamentos adecuados al final del día
será un ahorro para el sistema. Entonces el señalamiento
de que los medicamentos son
muy costosos en sí mismo es
debatible pero más debatible
es no mirar los ahorros en el
mediano plazo en los sistemas
de salud con medicamentos
innovadores que salvan vidas
y le ahorran muchas hospitalizaciones, urgencias y cuidados intensivos a los sistemas
de salud.
¿En el sistema colombiano
soporta este gasto que se ha
incrementado en estos medicamentos innovadores?
No se ha incrementado
el gasto de medicamentos en
Colombia, es el 12% del que
hablaba se ha mantenido en
los últimos años y a la pregun-

“de cada 100 que se gastan en salud en el
Perú solo tres se gastan en medicamentos
(O sea el 3% del gasto en salud se va en
medicamentos). Entonces, parecería que
el Perú tiene un espacio para crecer,
pero en todo caso la pregunta es ¿se
están controlando los gastos en el 97%
restante?”
ta de cómo se ha manejado el
gasto de medicamentos, se han
adoptado una serie de medidas algunas de las cuales compartimos y otras aceptamos,
aunque creemos que podría
mejorarse pero otras sí que rechazamos vehementemente.
¿Cuál es la que aceptan?
El control de precios,
porque entendemos que un
sistema que está financiado
por recursos públicos necesariamente debe tener algún
nivel de control de precios y
la política en Colombia operó
desde hace ya algunos años
y la aceptamos. Lo único que
pedimos es que se aplique con
consistencia en los tiempos
definidos en normas y con
un nivel de predictibilidad
que permita hacer planeación
financiera a las compañías.
Otras medidas depende de
cómos e ejecute, puede estar
bien o mal, por ejemplo el
mecanismo de compras centralizadas de medicamentos.
Se está empezando a aplicar
ahora para la hepatitis C y
ahí nos declaramos como en
estado de observación, si se
hace con trasparencia y con
derecho a participar de todos
los laboratorios que quieran
participar.
¿Qué medidas preocupan
a la industria farmacéutica colombiana de innovación?
Medidas que nos preocupa porque nos parece mal concebidas, es la idea que debe

restringirse la entrada de
productos innovadores como
un mecanismos de control de
costos. Nosotros lo que creemos es que los ciudadanos
colombianos y latinoamericanos tienen derecho a acceder
a esos productos innovadores.
No debería prohibirse la entrada de esos productos a los países, cosa distinta es que una
vez que entre se sometan a
la regulación económica que
existe en cada país, pero esa
es una discusión distinta. Pero
en Colombia hay algunos intentos por cerrar la puerta de
entrada y a eso nos oponemos
radicalmente. También hubo
unos intentos esporádicos,
no sistemáticos, pero en todo
caso equivocado, de desconocer las patentes a través de esa
figura que se conoce como las
licencias obligatorias.
¿Qué casos hubo de licencias obligatorias y cómo acabaron?
Hubo uno el año pasado
que no terminó en licencia
obligatoria pero no es bueno
ni siquiera abrir ese debate.
Creemos que las patentes son
las que permiten la inversión
en I+D, por lo tanto un país
que respeta las patentes es
más amigable a la innovación.
Hay todo un espectro de medidas y todo un espectro de
reacciones a esas medidas,
desde el apoyo hasta la oposición y dependerá de la medida de cómo se implemente la

reacción, pero vuelve y juega,
todas esas medidas y otras
apuntan a solucionar por lo
menos en el caso colombiano
el 12% del problema. Lo que
estamos planteando como industria al gobierno colombiano que vamos a hacer con el
88% restante.
¿Hay una apertura para
acercarse a los gobiernos y los
actores del sector?
Aunque en algunos momentos hay fuertes discrepancias con algunas políticas del
gobierno el diálogo con las entidades de salud es permanente, abierto y lo manejamos
con un alto nivel de respeto y
consideración por los desafíos
que enfrentan las entidades
del gobierno frente a la sostenibilidad del sistema. Frente
al gobierno esta institucionalizado el diálogo y seguirá
estando institucionalizado así
haya discrepancias. Ha sido
más difícil el diálogo con los
otros actores del sistema, con
las aseguradoras, los prestadores, y en alguna medida
con los médicos, aunque con
elllos hay más coincidencias
que discrepancias, porque el
de Colombia es un sistema
muy fragmentado donde todos hemos, históricamente,
tirado para nuestro lado. Pero
en los últimos tres años se
ha llegado a la conclusión de
que la sostenibilidad general
del sistema es una urgencia
que nos concierne a todos y
tímidamente hemos logrado
sentarnos en la mesa y seguramente ahora que se presenta
una nueva campaña presidencial en las elecciones del
2018 vamos a tener la grata
novedad de que los actores del
sistema van a estar en capaci-
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dad de presentarle al nuevo
gobierno unas propuestas que
garanticen la sostenibilidad
del sistema en el mediano
plazo.
¿Qué propuestas está trabajando AFIDRO para presentar a los nuevos candidatos?
AFIDRO que representa a
la industria innovadora farmacéutica en Colombia está
preparando unas propuestas
que miran donde están otros
gastos, otras venas rotas del
sistema que se puedan cerrar.
Por ejemplo, que está pasando
en la prestación, por ejemplo,
por qué se controla el medicamento X y no por ejemplo el
costo de la cirugía de rodilla,
cuánto valen las consultas médicas, qué pasa con los honorarios de los médicos, en fin.
Son preguntas al aire. Solo es
para decirle por qué nunca se
debaten esas cosas y siempre
estamos debatiendo sobre el
precio de los medicamentos.

¿Qué se puede adoptar en
nuestro país que haya sido
beneficioso a su industria en
Colombia?
Tanto ALAFARPE como
AFIDRO han enfrentado una
discusión sobre el tema de licencias obligatorias y en ese
tema Colombia tiene mucho
que aprender de la forma
cómo reaccionó la industria en
el Perú. ALAFARPE logró construir una alianza de defensores de la propiedad intelectual
mucho más sólida del que yo
logré construir en Colombia.
Y creo que aquí la opinión pública parece haber entendido
que las patentes es algo con la
que no se debe jugar a la ligera. Ahí hay un aprendizaje que
me llevo muy importante. No
quisiera tener la arrogancia
de decir que puedo aprender
la industria peruana de la colombiana. Al final del día somos casi siempre las mismas
empresas y hay un continuo

flujo de información, enseñanzas y aprendizajes pero lo que
hay es una gran coincidencia
en la preocupación de cómo
hacemos nuestros sistemas
sostenibles financieramente
en beneficio de los pacientes y
la industria.
El gasto en salud tiene que
aumentar pero haciendo un
buen uso de ello…
No es tanto el gasto en salud lo que debemos controlar
sino las ineficiencias en el gasto en salud, porque claramente el gasto en salud tiene que
aumentar y nuestra posición
como industria es que ese
gasto pueda hacerse más eficiente y el problema no está
solo en los medicamentos ni
principalmente solo en los
medicamentos.
Claramente el camino es primero intentar coberturar a la población y siempre planificando
los desafíos que esto plantea…
Es medio obvio y no es

una recomendación que por
tratados internacionales de
derechos humanos, sociales
y económicos, la cobertura
universal es una aspiración
elemental que cada país que
quiera predicar como sociedad moderna, debe tener en
cuenta. Pero la cobertura universal plantea desafíos. Si uno
quiere cobertura universal va
tener que tolerar algún nivel
de control de precios. Es quizá contradictorio aspirar a la
cobertura universal y tener
un sistema de médicos independientes como lo hemos
conocido tradicionalmente.
Quizá los médicos tengan que
someterse a unas reglas más
estrictas para lograr la cobertura universal. Es posible que
la forma de contrataciones entre prestadores y estado o aseguradoras tenga que cambiar.
La cobertura plantea unos
enormes desafíos.

ERGOMATIC, Una silla de ruedas
comprometida con la innovación
El departamento de investigación de la empresa ISEESAC
lanza un proyecto novedoso para generar un estilo de vida
independiente e inclusiva en las personas discapacitadas.
Cuando una empresa es consciente de las deficiencias tecnológicas de
algunos productos y lo relaciona con
la realidad de su entorno, se convierte
en una empresa que innova. Es así que
nace ERGOMATIC, una silla de ruedas
diseñada para proporcionar calidad de
vida a sus usuarios.
Dado que en el Perú existen 931
993 personas con limitaciones motrices y el 7.9% , es decir, 73 627 usan
sillas de ruedas para movilizarse (según
INEI 2013), se llegó a la conclusión
que existía un sector de la población
que estaría sumamente interesado y
beneficiado con un nuevo diseño de
producto de movilidad de alta calidad.
La diferencia principal del ERGOMATIC es lo que su mismo nombre quiere
decir: es un mecanismo enfocado a un
uso vertical; es decir, podrá levantar al
usuario a un ángulo de 80° dándole in-

dependencia al realizar sus actividades
diarias.
El sistema está conformado por varios sensores, un teclado y un joystick
(palanca de control). Así, el dueño de
la silla podrá programar movimientos
y desplazamientos, al igual que la velocidad y el control de giros. Y gracias
a los sensores se obtendrá una mayor
seguridad en el sistema, pues evitará los
choques en retroceso o los accidentes
por desniveles superficiales.
Finalmente, cabe resaltar que ya
ha habido precedentes internacionales
al proyecto, pero su implementación
en nuestro país no ha podido llevarse a
cabo hasta el día de hoy. Por este motivo, ISEESAC cree que es urgente el
diseño, desarrollo y fabricación de sillas
de ruedas como el ERGOMATIC, pues
sería provechoso para el consumidor y
el mercado local.
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en el evento Innovation Day, Philips develó los últimos equipos médicos para perú

Philips introduce nuevas
tecnologías de punta en el país

DURANTE EL INNOVATION DAY, LA EMPRESA PRESENTÓ SUS ÚLTIMAS INNOVACIONES EN TECNOLOGÍA MÉDICA INCLUYENDO EQUIPOS MÉDICOS Y DISPOSITIVOS PARA CUIDADO CONECTADOS QUE ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO LOCAL
DURANTE ESTE Y EL PRÓXIMO AÑO. A TRAVÉS DE ESTAS TECNOLOGÍAS PHILIPS BUSCA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN LA
VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DEL HEALTH CONTÍNUUM.
Philips presentó las nuevas tendencias y soluciones de
alta gama para el sector salud
que llegarán al mercado durante este y el próximo año.
“En los últimos años
hemos experimentado una
transformación significativa
convirtiéndonos en líderes en
HealthTech y con nuestras tecnologías en el 2016 mejoramos
la vida de 178 millones de personas en América Latina”, dijo
Ronald Estremadoyro, Director General de Philips Peruana.
“Queremos seguir haciendo un
impacto positivo a través de
la maximización del uso de la
tecnología como punto de intersección que contribuye a la
mejora de la salud y el bienestar para los consumidores, pacientes, médicos y proveedores
del sector”, adicionó.
La empresa creció en el
mercado peruano a dos dígitos en los últimos dos años
centrando su estrategia en el
sector público y grupos hospitalarios del sector privado.

Durante el evento Innovation Day, Philips develó los
últimos equipos médicos y
sistemas de cuidados conectados que llegarán al Perú durante este y el próximo año.
A través de su enfoque en el
Health Contínuum, la empresa acompaña a las personas en
su trayectoria de salud desde
prevención y vida saludable a
diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar.
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Entre los productos más
destacados se encuentran:
- Azurion: Es una plataforma de nueva generación en la terapia guiada por
imágenes que permite al intervencionista llevar a cabo
procedimientos con facilidad
y confianza, con una experiencia de usuario única, ayudándole a optimizar el desempeño
de la sala de intervención y lo-

grando una atención médica
superior. Azurion es potenciado por ConnectOS, una tecnología en tiempo real para múltiples lugares de trabajo.
- IQON: Reduce el ruido
de la imagen entre un 60% y
80% en comparación a los escaneos convencionales.
- EchoNavigator: Permite
realizar múltiples intervenciones de mínima invasión,
en una única sala integrando
la guía de imágenes en vivo y
en 3D.
- Allura Clarity: Logra
una reducción en un 75% en
dosis de radiología manteniendo una óptima calidad
de imagen necesaria para
intervenciones guiadas por
imagen.
Con sistemas como estos,
Philips busca brindar una
mejor cobertura y calidad de
atención para los pacientes y
apoyar a los médicos e instituciones del sector público y
privado a cumplir con las necesidades de salud local.

OPINIÓN

La llave del cambio en el sector salud
está en mejorar la gestión a todo nivel
Gracias al importante dinamismo
registrado por la economía, incluso en
un período de desaceleración, el sector
salud cuenta con importantes recursos.
El presupuesto público del sector ha
crecido 22% en los últimos 10 años. El
problema por el que atraviesa el sector
no es solamente de falta de dinero, sino
sobre todo de gestión.
A pesar del creciente incremento
del gasto en salud en Perú, éste sigue
siendo comparativamente bajo. Nos
acercamos al 6% del PBI, cifra destacable si la comparamos con el 4.7% de 12
años atrás, pero menor frente al 9.9%
que es el promedio mundial y ante vecinos como Bolivia (6.3%), Chile (7.8%) y
Colombia (7.2%).
La mayor inversión en salud aún no
se traduce en mejores indicadores. En
el Reporte de Competitividad Global
2016-2017 del World Economic Forum
(WEF), en el pilar Salud y educación
primaria, Perú se ubica en el puesto número 98 de 138 países. Son preocupantes los puestos número 97 en casos de
tuberculosis, 74 en mortandad infantil
y 71 en expectativa de vida.
El problema del sector salud no es
de falta de recursos, porque los hay en
mayor cantidad que hace unos años.
Es un problema de gestión y de una
mala asignación de recursos. Un claro
ejemplo de esto es lo que ha sucedido
con el Seguro Integral de Salud (SIS), al
que se han afiliado 17 millones de personas, cuando se estima que los pobres
en nuestro país ascienden a aproximadamente 7 millones.
Este sobredimensionamiento de la
cobertura no ha venido aparejado con
su financiamiento, por lo que el SIS
atraviesa por muchos problemas, ha
terminado con una deuda de más de
500 millones y desfinanciado a muchas
instituciones salud públicas y privadas.
A esto se suma el hecho que el manejo
de los recursos no haya tenido mucho
control, por lo cual la corrupción ha
proliferado.
La ministra quiso arreglar esta situación, realmente caótica. Nombró

a un profesional destacado como Edmundo Beteta al frente del SIS, quien
comenzó bien pero a mi entender
hubo desde dentro presiones para que
salga del cargo. Probablemente existen
grupos de interés que no quieren que
las cosas cambien.
Ante ello es necesario que haya una
clara voluntad política y liderazgo para
realizar las reformas y los cambios sustanciales que requiere el sector salud. El problema del sector se sintetiza en la gestión.
UNA LUZ DENTRO DEL TÚNEL
Una situación diferente se observa
en el sector privado, que crece muy dinámicamente. Las clínicas se expanden
a un ritmo que supera el de la economía. Hay inversiones interesantes en
mayor infraestructura, en equipos, en

En el Reporte de
Competitividad Global
2016-2017 en el pilar
Salud y educación
primaria, Perú se ubica
en el puesto número
98 de 138 países. Son
preocupantes los puestos
número 97 en casos
de tuberculosis, 74 en
mortandad infantil y 71
en expectativa de vida.”

POR: César Neves, director de la Maestría
en Gerencia de Servicios de Salud, ESAN

digitalización, así como en certificaciones internacionales.
El problema es que el sector privado cubre a 1.5 millones de peruanos,
esto es el apenas el 5% de la población.
Además, se trata de un crecimiento que
se ha dado principalmente en Lima.
Hace falta aumentar la cobertura en
provincias, tanto por el sector público
como el privado.
Ciertamente se han dado algunos
pasos importantes, pero hace falta
mucho más. Dicho esto, no se debe interpretar lo señalado como que solo lo
privado está bien dirigido y lo estatal
siempre estará en mala situación.
Personalmente sé de casos de graduados de la Maestría en gerencia de
servicios de salud de ESAN que han
impulsado cambios importantes en sus
áreas, sin necesidad de aumentar su
presupuesto, sólo gestionando mejor
los recursos ya asignados con mayor eficiencia. Otra vez, más que un problema
de recursos, es uno de gestión.
Esto nos lleva a la siguiente conclusión: el sector salud necesita gente que
conozca de gestión. Urge incorporar a
gente con ideas, sana y con la firme voluntad de hacer cambios importantes,
mejorarla atención a la población en
términos de cobertura, oportunidad,
calidad y buen trato y -especialmentecombatir a la corrupción.
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DIANNE ERQUIAGA, PROGRAM MANAGER SOUTH AMERICA DE SMILE TRAIN

“Trabajamos con organizaciones
expertas e integrales”

¿Cuál es la misión que tiene
tu organización Smile Train?
Nuestra misión es empoderar médicos y organizaciones
locales en cada país para el
tratamiento de la fisura labio
palatina. Además los apoyamos con el trasporte para subvencionar la movilidad de los
pacientes, damos donaciones
y becas de nutrición para que,
si un bebé viene desnutrido
como parte del problema de
tener labio y paladar hendido,
las madres aprendan a amamantar a su bebito con este
mal, porque su alimentación
es complicada. Por ejemplo un
bebé con este mal come pero el
alimento lo termina botando
por la nariz no se alimentan
bien. Por eso Smile Train también apoya en educación para
las madres, porque un bebé
que no come bien, no crece, no
sube de peso, está desnutrido
y no se puede operar. Por eso
ayudamos a preparar al bebé
para que tenga el tratamiento.
¿Desde cuándo están haciendo esta labor en el Perú?
Hemos hecho una labor silenciosa, pero ya con nuestros
socios hemos venido haciendo
más de 9 mil operaciones en el
Perú y hemos donado más de 8
millones de dólares en el Perú.
En América del Sur, tenemos
más de 55 mil operaciones y
casi 20 millones de dólares donados.
¿El presupuesto de inversión para esta obra ha ido creciendo al igual que el número
de operaciones?
Solamente el socio Misión
Caritas Felices, el año pasado
hizo 993 operaciones en un
año. Nosotros somos la organización que los apoya en cada
campaña. Les damos una subvención para que ellos puedan
hacer las operaciones junto a
otros socios, lógicamente esta

SMILE TRAIN ES UNA DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO MÁS GRANDE DEL
MUNDO QUE AYUDA SUBVENCIONAR OPERACIONES GRATUITAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO EN MÁS 85 PAÍSES Y CON MÁS DE 20 MILLONES DE DÓLARES DONADOS EN TODO EL
MUNDO. EN PERÚ HAN REALIZADO 9 MIL OPERACIONES CON UNA INVERSIÓN DE 8 MILLONES
DE DÓLARES. AQUÍ UNA ENTREVISTA CON DIANNE ERQUIAGA, PROGRAM MANAGER SOUTH
AMERICA DE SMILE TRAIN .
institución cuenta con un
gran equipo humano y profesionales de primera que son
voluntarios. Esta labor Smile
Train lo hace en 85 países en el
mundo.
¿Cómo captan fondos Smile Train para esta gran obra?
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De diferentes partes en
EE.UU., Inglaterra y donaciones de diferentes personas y
artistas. Hace poco vine a Lima
con la famosa Kylie Jenner, con
la que estuvimos en la Clínica
Delgado. Mi organización la
trajo para que conozca a La

Misión Caritas Felices, porque
ella es colaboradora de Smile
Train, donó medio millón de
dólares hace poco. Cuando
ella vino a Perú pudo ver una
operación de labio y paladar
hendido y entendió cómo es
que su dinero ayuda a estos ni-

ños que por lo general son de
pocos recursos. Por eso nacen
caritas felices en colaboración
con la responsabilidad social
de la Clínica Delgado.
¿Con qué otras organizaciones también trabajan en el
país?
Organizaciones como el
Dr. Carlos Navarro, o el del Dr.
Luis Paredes, quien tiene “Perú
país que sonríe”, también con
“Paz Holandesa”. En Moyobamba estamos ayudando a la
Asociación San Lucas. Algo que
es importante aclarar es que
Smile Train, solo trabaja con
médicos expertos en el tratamiento de la fisura labio palatina. La misión de estos doctores
es básicamente enseñar a otros
doctores también. Ojo que no
solo siendo cirujano plástico
se califica para ser socio, tienes
que tener la experiencia en
operar fisura.
¿Qué aspectos consideran
para aceptar a una institución
o persona como socio de Smile
Train?
Nosotros trabajamos con
organizaciones y es importante que los especialistas de
estas organizaciones tengan
la experiencia en este tipo de
operaciones, pero incluso ahora estamos trabajando con
organizaciones que hagan el
tratamiento de forma multidisciplinaria. Esta muy bien
que operes a un niño pero si
al niño no lo rehabilitas con
ortodoncia para que hable
con normalidad, qué plan
de vida puede tener ese niño
que quiere ser un profesional.
La idea no es solo operar sino
qué más hacemos por él. Además, la incidencia en un país
en el que estos niños no son
operados o son operados mal,
es la de estar condenada en su
adultez a ser informales, y lamentablemente se les trunca
su calidad de vida. Yo he visto
como niños quedan al final
de todas operaciones como
cualquier niño sano porque
se les rehabilitó. Recibieron la
terapia de lenguaje adecuada y
luego ortodoncia, incluso a veces implantes óseo alveolares
para que se arreglen los dien-

“Hace poco vine a Lima con la famosa Kylie
Jenner, con la que estuvimos en la Clínica
Delgado. Mi organización la trajo para
que conozca a La Misión Caritas Felices,
porque ella es colaboradora de Smile
Train, donó medio millón de dólares.”

tecitos porque también tienen dientecitos en el paladar.
Labio/ paladar hendido, es la
anomalía craneofacial más común, el tratamiento dura más
o menos 18 años, entre operaciones como la rinoplastia, etc.
Porque todo eso está afectado.
¿Existe un cálculo de cuál
es la brecha de operaciones
que falta cubrir en el país?
En Perú nacen según nuestros cálculos 1.800 pacientes
al año con labio fisurado o/y
paladar hendido. Hay muchos
que todavía no se han operado
desde años anteriores. Pero,
por otro lado, también hay
organizaciones que vienen del
extranjero con expertos pero

también traen médicos que
vienen a aprender y no tienen
la pericia. Entonces la operación que realizan no es buena.
Por eso es tan importante que
la primera operación que se
le hace a un paciente lo haga
un cirujano que sepa hacerla
porque hay muchos pacientes
con secuelas de esa mala primera operación. Eso le cambia
la vida al paciente, lo condena
a no tener solución. Nosotros
hemos visto barbaridades que
han hecho otros doctores, lamentablemente con buenas
intenciones pero con poco conocimiento.
¿No se ha podido hacer un
registro de cuántas personas

afectadas hay en el país y en
zonas residen?
El Colegio Médico y los
profesionales piden que se
haga un registro pero es un
tema de decisión de política en
el sector salud. En otros países
cuando nace un bebé, lo registran con que anomalías llega,
hay un registro. Pero en otros,
países del mundo no hay un
registro y muchas veces nacen
con el labio bien pero el paladar fisurado y no lo notan en
el momento.
¿Smile Train llega a cubrir
la cifra de 1.800 operaciones
anuales si juntan las operaciones que hacen con sus otros
socios estratégicos?
No, no se llega a 1.800
anual. La Misión Caritas Felices hace 993 y entre otros socios otros cientos más, pero no
llegamos a cubrir esa cifra. Se
necesita de más apoyo.
¿En qué se diferencia su
modelo de ayuda con la de
otras organizaciones?
Nos distinguimos de otras
organizaciones es que nosotros trabajamos únicamente
con médicos locales. No trabajamos con organizaciones
que vienen del exterior. Smile
Train invierte básicamente en
los programas, no en pasajes
de personas que vienen del extranjero.
¿A cuánto asciende el costo
de un solo tratamiento integral
a un paciente como los que
ayudan?
En un hospital público
una operación cuesta algo de
2.000 soles y en una Clínica
por lo menos 1.500 dólares. Y
nosotros hacemos estas operaciones gratuitas. La gente no
lo sabe y sería importante que
conozcan de esta oportunidad
de ayuda a sus hijos, porque
no solo operamos a niños sino
también a adultos. Nuestros
socios hablan por nosotros y
hemos venido haciendo un
gran trabajo. Parte de la responsabilidad de nuestros socios es darnos ese crédito que
merecemos pero sobre todo
darles los créditos a nuestros
doctores que operan muy bien.
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ENTREVISTA A GIANCARLO SANGUINETTI DURAND, CEO LATAM DE UNILABS

LA EXPANSIÓN DE UNILABS
EN LATINOAMÉRICA
LA COMPAÑÍA SUIZA UNILABS ACABA DE HACERSE DE LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO
BLUFSTEIN, CON LA QUE INICIA UN CRITERIOSO PLAN DE EXPANSIÓN EN TODA LATINOAMÉRICA PROYECTANDO PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS INGRESAR A OTROS PAÍSES. POR LO PRONTO NO DESCARTA SEGUIR ADQUIRIENDO LABORATORIOS EN
PERÚ, SEGÚN DETALLÓ SU CEO LATAM, GIANCARLO SANGUINETTI, QUIEN ADEMÁS CUENTA CÓMO SE LLEVARÁ A CABO LA
TRASFERENCIA Y DESARROLLO DEL GRUPO SUIZO LÍDER EN EUROPA.
¿Desde cuándo Unilabs fija
su mirada en un país como
Perú?
Unilabs es una Corporación Suiza que administra en
sus diferentes operaciones,
un portafolio de diagnóstico
preventivo completo: análisis
clínicos, anatomía patológica,
imágenes y banco de sangre.
Es una empresa enfocada en
generar y desarrollar valor a
servicios de salud en toda Europa tanto para clínicas, centros
hospitalarios, redes y gobierno,
mediante un servicio eficiente,
automatizado, ético y oportuno. Es una de las líderes de ese
continente y decidió ampliar
sus horizontes estableciendo
dos focos de desarrollo tales
como Medio Oriente y Latinoamérica.
En el 2014 ingresamos al
país, para administrar el servicio de laboratorio clínico y
anatomía patológica de los
Hospitales de la Red ESSALUD,
Leopoldo Barton del Callao
y Guillermo Kaelin de Villa
María del Triunfo, liderados
mediante modelo APP por el
Grupo IBT.
Hoy en día, nos encontramos muy motivados de continuar participando en este
magnífico proyecto liderado
por nuestro partner estratégi-

co IBT.
¿Su ingreso a Perú fue por
ese entonces?
ES correcto, por el año
2014 ingresamos al país mediante este modelo de atención y estamos muy orgullosos
de poner a disposición de los
pacientes que acuden a ambos
hospitales un servicio digno y
muy merecido. Me parece un
punto de referencia totalmente importante en el país respecto a tiempos de respuesta,
automatización de servicios,
confiabilidad y oportunidad.
Pero en Unilabs, el plan es ambicioso. EL objetivo era partir
desde Perú para desarrollar Latinoamérica y ya estamos aquí
puestos, la idea es empezar a
sentar raíces mediante la adquisición de empresas y generación de valor, por lo mismo,
fue una excelente oportunidad
el haber adquirido Laboratorio Blufstein, que tiene todo
el prestigio local, con muchos
años en el mercado peruano y
una red nacional para sobre la
cual desarrollarnos como entidad.
Unilabs, como la mayoría
de compañías europeas ven
con buenos ojos a Perú para expandir sus operaciones…
Hay muchas compañías
europeas que ven desde hace
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varios años a Latinoamérica
como una gran oportunidad
y Unilabs acertó en decidir
iniciar la estrategia en Latinoamérica desde Perú, que, si bien
no tiene en este momento la
mejor de sus economías, es un
país que permite apostar, por
ser de alguna manera estable
con un crecimiento mínimo
pero sostenido. Creemos que
Perú va permitir un desarrollo
de proyectos estratégicos y con
un trasfondo ético, trasparente
y consistente a todos los niveles y entidades de salud del
país y con ello poder aportar
algo sustentable y sostenible
en el tiempo. A pesar de ir analizando ciertas oportunidades
en otros países que van a permitir que este primer gran
objetivo se cumpla dentro del
continente; será primordial
el adecuado posicionamiento
que establezcamos en el Peru;
y para ello hemos establecido
una hoja de ruta muy clara
dentro de los primeros 24 meses. No descarto continuar con
ciertas adquisiciones que nos
permitan consolidar el portafolio que tenemos.
¿Cuánto tiempo de negociaciones se llevaron a cabo para
la adquisición de Blufstein desde que se presentó la oportunidad?

Se preparó con el debido
tiempo, se identificó primeramente cuáles podrían ser los
targets ideales acordes a la filosofía para sobre el cual establecer la marca y se identificó que
Blufstein podía ser una adecuada oportunidad. Se hizo todo
un trabajo planificado de varios meses con los propietarios
respecto- al por qué y para qué
hacerlo? Complementando a
ello, se presentó la estrategia
comercial sobre el cual podíamos desarrollar la compañía y
a partir de ese entendimiento
y esa aceptación se empezó
las negociaciones que llegaron a buen término la última
semana de julio. Por tanto, es
a partir de la primera semana
de agosto que Unilabs toma la
administración de las nueve
compañías que conforman el
Grupo Blufstein.
¿Cómo se va programar
toda la transferencia y enfoques?
Principalmente se va desarrollar un Plan que nos permitirá integrarnos más eficientemente y con ello el poder
focalizarnos ágilmente en los
principales nichos de mercado
que Unilabs ve como primordiales. “El cliente” dentro de
sus clasificaciones, llámese,
paciente, medico, institución,

GIANCARLO SANGUINETTI DURAND
CEO LATAM DE UNILABS

“Se identificó que Blufstein podía ser una adecuada oportunidad. Se hizo todo el trabajo
de presentación y de preventa con la familia Blufstein, se les presentó la estrategia
comercial sobre el cual podíamos desarrollar la compañía y a partir de ese entendimiento
y esa aceptación se empezó las negociaciones que llevaron a un buen fin la última semana
de julio. Por tanto, es a partir de la primera semana de agosto que Unilabs toma la
administración de las nueve compañías que conforman el Grupo Blufstein.”
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proyecto, red, etc. merece
obligatoriamente recibir un
diagnóstico totalmente claro,
trasparente, ético y oportuno,
pero sobre todo a un precio accesible, basado en procesos de
automatización, escalabilidad
y de impulso por tecnología,
que el paciente no ha visto a
todo su nivel en el país. Vamos
a enfocarnos en cubrir esas
brechas que hoy aún no están
cubiertas. Vamos a enfocarnos
en satisfacer esas necesidades
aun no satisfechas dentro de
los mercados ya identificados.
¿Hay mercados importantes para desarrollar para Unilabs en el Perú?
Vemos que hay un mercado muy interesante por desarrollar que es el de referencias.
El mercado de los laboratorios
e instituciones pequeñas, que
por su volumen o demanda, no
les es rentable implementar un
mayor portafolio de pruebas. Si
hablamos de un portafolio por
tipo de pruebas, la media está
entre las 500 y 600 pruebas
o tipos de pruebas hablando
de laboratorios de prestigio.
Unilabs tiene un portafolio de
más de 3 mil pruebas, creemos
que hay una oportunidad muy
grande allí, porque podemos
convertirnos en un real centro de alta complejidad donde puedan enviarnos todas las
pruebas que a los laboratorios
grandes, medianos y pequeños o no pueden realizarlas
o no les es rentable hacerlas.
Por volumen se puede ofertar
más al público y a los médicos el poder enseñarles de las
nuevas tecnologías que permiten poner a disposición de
sus pacientes, pruebas incluso
predictivas. Así como el mercado de referencias es muy
atractivo también creemos que
el mercado de protocolos de
investigación lo es, como ser
un centro donde las farmacéuticas que tienen convenios con
hospitales en diferentes países
de Latinoamérica en tema de
enfermedades tropicales, por
ejemplo, que permitan a un
laboratorio de prestigio certificado y acreditado ser su centro
de referencia para este tipo de

estudios. Cuando lanzan un
tipo de fármaco tienen que testearlo en pacientes y podemos
ser su laboratorio elite, elegido
en el país para poder hacerlo.
Blufstein siempre fue un
laboratorio muy enfocado a
los análisis clínicos y es famoso
por ello. Nosotros como corporación Unilabs tenemos un
portafolio más amplio y queremos complementarlo para
ser una opción consistente en
el medio, que de alguna manera permita, dependiendo del
cliente y la estrategia con cada
negocio que tengamos, poder
ofertar el portafolio que más
sea conveniente.
¿Eso implica una inversión
programada en equipos y tecnología?
El tema de la inversión es
un buen punto, dado los tipos
de negociación que se tiene
con los proveedores, no necesariamente requiere de una
inversión inmediata, al menos
en equipamiento. porque en el
tema de laboratorio los equipos se negocian bajo modalidades muy particulares. Allí viene una gran oportunidad para
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un grupo internacional como
el nuestro. En mercados locales como Perú, Chile, Colombia
o Argentina, un laboratorio
grande de prestigio podría estar haciendo de 5 a 10 millones
de pruebas promedio. Unilabs
a nivel mundial puede llegar
a los 200 millones de pruebas
El nivel de conocimiento de
cada nicho de mercado y la
capacidad de negociación con
los proveedores evidentemente es mucho más alto y eso
nos permite tener una mayor
oportunidad para ingresar a
un determinado mercado o
proyecto. Pero sí, hay una inversión programada durante
los próximos años por grupos y
por plan específico.
¿A cuánto asciende la inversión que van a hacer en el
siguiente año de su adquisición
de Blufstein y en qué principalmente van a invertir?
Estamos en plena afinación del Plan 2018-2019 respecto a los montos exactos
por proyecto y región. Pues el
primer paso para nosotros sin
ninguna duda fue ingresar con
esta adquisición en el país y so-

“Creemos que Perú va permitir un
desarrollo de proyectos agresivos
como el que estamos iniciando de una
manera ética, trasparente y consistente
a los niveles de salud del país y poder
aportar realmente algo a Perú.”

bre esta ya realizada es que vamos a desarrollarnos Potencial
o estratégicamente el hecho de
establecernos con una adquisición te marca la pauta que
claramente tienes que desarrollarte a muy corto plazo y sobre
esto es que se está haciendo la
debida planificación.
¿En cuántos Centros más
proyectan crecer en valor en
nuestro país además de los que
ya venía creciendo Blufstein?
El objetivo es iniciar con un
alentador crecimiento anual,
superior al de los últimos años
mediante la fidelización de todos los clientes que ya se tiene,
ganar nuevos proyectos y desarrollar un portafolio de exámenes un poco más amplio de
los que se ofrecen en este país y
consolidar el mercado en 36-48
meses con otras adquisiciones.
Es decir, ¿no descartan seguir comprando otros laboratorios en Perú para crecer en
número de centros?
Es correcto, probablemente dentro del Macro Plan
dediquemos esfuerzos en adquirir otros laboratorios que
permitan ese crecimiento, no
se descarta. Puede estar dentro
de los planes, las oportunidades aparecen y no se descarta
la idea de seguir consolidando
el mercado adquiriendo otros
negocios. Sin embargo, el foco
va a ser desarrollar lo que hoy
Blufstein tiene e impulsar la
estrategia comercial.

¿Cuántos centros más se
necesita y en qué periodos para
seguir con sus planes en Perú?
Creemos que el negocio
privado está muy centralizado
a Lima y muy centralizado en
los cuatro o cinco distritos más
comunes. Entonces creemos
que podemos llevar un servicio
de primerísimo nivel a un precio asequible al otro 75% u 80%
de distritos de Lima y del país.
Creemos en un servicio totalmente descentralizado basado
en que el servicio de un laboratorio clínico tiene como fundamento el de centralizar los
volúmenes. Es un negocio de
volumen y eficiencia, todo lo
llevas a una fábrica y te ubicas
estratégicamente en diversos
puntos, ya sea mediante una
toma de muestra, un outsourcing, un servicio de referencia
o consolidando. Somos respetuosos de los mercados, respecto al Norte y Sur valoramos
a las compañías presentes y
seguramente estaremos acompañados de un aliado estratégico de la zona. El objetivo es
intentar expandir más nuestro
servicio y portafolio en el periodo de dos a tres años. En ese
periodo deberíamos duplicar
el número de centros.
LA MARCA BLUFSTEIN
¿El nombre de Unilabs va
reemplazar al del Blufstein o
va acompañar a la marca?
El interés por la adquisición de la compañía se dio
en gran medida al nombre
y la trayectoria de la misma.
inicialmente, va a mantenerse Blufstein, soportado por
Unilabs, En este momento la
compañía suiza tiene como
filosofía el respeto de quien
llevó en alto el nombre por
muchos años. La consigna
de mantiene: se va respetar
el nombre Blufstein bajo el
soporte de Unilabs que es la
corporación que adquirió las
nueve compañías que conforman el grupo.
Teniendo a Perú como centro de referencia, ¿en cuánto
tiempo proyectan completar
su expansión a otros países de
esta parte de la región?

“En un mercado local de Perú, Chile o
Argentina, un laboratorio grande Y DE
prestigio podría estar haciendo de 2 a 5
millones de pruebas. Unilab puede pasar
los 200 millones de pruebas y la capacidad
de negociación con los proveedores
evidentemente es mucho más alta”
Es parte de un plan que
puede tener entre 5 a 8 años.
Es un plan de expansión muy
criterioso, sólido pero ágil en
todo Latinoamérica. Como
representante de Unilabs Latinoamérica, la responsabilidad
encomendada es la de ir desarrollando país por país y claramente entenderás que hay que
ser consecuente con este plan;
pero por el momento, me
debo a Perú y es mi prioridad
número 1. Soy responsable de
su desarrollo, y lo haremos de
manera criteriosa, consecuente a una estrategia, pero no
por ello, lenta. No dejamos de
mirar y de entablar relaciones
con entidades de primer nivel
en otros países con quienes estamos tendiendo los primeros
lazos. . En ocho años la expectativa es estar por lo menos
presente en otros mercados de
Latinoamérica, también con
adquisiciones de laboratorios.
El crecimiento inorgánico
muchas veces te permite establecerte rápidamente en una
determinada zona, con el adecuado plan y criterio, copas un
mercado rápidamente.
Unilabs respeta el valor
que la familia otorga a sus
negocios porque en muchos
casos, sobre todo en Latinoamérica, son negocios muy
familiares. Unilabs reconoce
que el mercado Latino es diferente al europeo y cree que un
acercamiento con líderes en
cada país debe ser mancomunado en su primera etapa.
¿Qué compañías en este
momento son los principales
jugadores en el mercado que
pretende liderar Unilabs?
En el mercado nacional, si
vemos el rubro de análisis clínicos, existen 3 o 4 jugadores
tradicionales. En diagnóstico
por imágenes también existen algunos jugadores con
muchos años en el mercado y
algunos otros que recién han
aparecido, de la misma forma
en el mercado de Anatomía

Patológica, a pesar de haber
un liderazgo más marcado, es
un mercado interesante por
desarrollar.
Ustedes han iniciado con
las dos únicas Asociaciones Público Privadas que tiene el país
en el sector público, ¿planean
también incrementar su presencia en más APPs?
Nuevas
negociaciones
cercanas o por cerrar aún no
,pero si estamos muy pendientes de las entidades que están
llevando a cabo sus procesos,
porque claramente hoy en el
país somos el único que tiene
experiencia en APPs y experiencia en el modelo capitado,
que es un modelo europeo
traído al pais El modelo capitado tiene un diferencial
muy importante sobre todo
en el adecuado manejo y el
uso racional de la demanda,
porque en un modelo así se
te paga por paciente, no por
número de pruebas, sean 1 o
20. Y si no logras administrar
adecuadamente ese modelo,
quiebras tu negocio. Y en eso
Unilabs es experto teniendo
más de 200 modelos y contratos de outsourcing en Europa
con diferentes tipos de clientes, hay mucha experiencia
por la cual se puede aprender
y traer a Latinoamérica. El modelo capitado es un modelo
que Unilabs domina y maneja
muy bien y es un éxito en los
hospitales, ya no solo hablando de pruebas preventivas,
queremos llegar a las predictivas, intentando dar un salto
a un nivel superior respecto
al real uso de las pruebas para
un diagnóstico oportuno. Es
un modelo muy interesante
y creemos que tenemos una
oportunidad por sobre todo
el resto, porque lo conocemos
muy bien.
¿En nuestro país se pretende intentar modelos en centros
comerciales como lo vienen
haciendo algunos centros médicos?

Somos muy respetuosos
de las estrategias que otras
entidades puedan desarrollar
en cada país, pero creo que
ahí interviene la casuística y la
experiencia de otros mercados
“similares”, si bien Unilabs
tiene muchos modelos de negocio en el mundo, no necesariamente tiene que aplicar
uno exactamente igual en
Perú, los tropicalizamos a la
realidad nacional. Lo que hacemos aquí no tiene por que
funcionar en Chile o en Colombia. Entendemos el mercado, nos adecuamos y luego
lo penetramos. Es ahí donde
tienen importancia los aliados
estratégicos que de alguna
manera son el termómetro del
cuándo y hasta donde hacerlo.
Recalco que Unilabs es muy
cuidadoso y respetuoso de las
costumbres y tipos de clientes
que cada país en Latinoamérica tiene. Entendemos que los
niveles de atención y las costumbres de cada país no necesariamente son las mismas.
Analizamos cómo ingresar y
de qué forma, siempre partiendo de la ética y una firme
estructura de valores.
¿Se están mudando a esta
parte de la región?
El objetivo, si bien es
mantenernos consolidados
en Europa con cerca a los mil
millones de euros y el objetivo es llegar a los dos mil con
un crecimiento muy agresivo
creemos con mucho entusiasmo el potencial de Latinoamérica es muy amplio, con un
mercado de 400 millones de
habitantes no pasa desapercibido para nadie. Ya dimos el
primer paso y hay interés real
en este continente.
¿Qué estrategia van a utilizar para introducir la nueva
cartera que Unilabs va traer al
mercado?
Blufstein es muy fuerte en
su red, y por medio de esa red
vamos a tratar de incorporar
y ofrecer un portafolio más
complementado que puede
pasar de las 700 pruebas a las
1,100 en los primeros 6 meses.
Llegar a cubrir todo el portafolio que Unilabs ofrece es un
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tema de tiempo, enseñanza,
comunicación y dedicación
muy particular al médico en
donde claramente estaremos
avocados. Estamos en la capacidad con esa tecnología, el
volumen adecuado y el soporte medico, de poder ofrecer
modelos predictivos de atención basados en un sistema
de automatización que hoy
día creería yo, el mercado no
tiene a plenitud. Si comparamos el mercado privado con
un modelo que tenemos en
Perú, (nuestro laboratorio
en los hospitales APP) , diría
que somos el laboratorio más
automatizado y eficiente del
país dentro del sector privado porque del pre analítico,
la analítica y la post analítica, estamos hablando de un
trabajo totalmente realizado
por máquinas. Si comparamos, un laboratorio privado
convencional que hace x cantidad de pruebas, y requiere
un número de trabajadores,
claramente con modelos de

perfil: GIANCARLO SANGUINETTI DURAND
Administrador de empresas y Licenciado en Ciencias de la comunicación por la Universidad de Lima..Con postgrado en gestión de salud. MBA
con mención en Finanzas En la Universidad Rcardo Pañma y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.
18 años en el rubro salud con amplia Experiencia internacional.
Desempeñó cargos en la dirección comercial de las empresas Laboratorios Roe, Medlab, Laboratorios Blufstein, Siemens.
Además fue Asesor de la dirección en proyectos para Cruz Blanca (BUPA) Grupo Sura ( Dinamica Lab), Laboratorio SIPLAS, Colombia, entre
otros proyectos de investigación y desarrollo para Mercados internacionales.
escala y eficiencia, este número sin importar cual sea. Será
mejorado ampliamente. Claro, no estamos considerando
los puntos de toma muestra
externos que pudiera tener
un laboratorio privado, pero
claramente hay una marcada
tendencia hacia dónde va el
modelo desde la automatización inicial. Más eficiencias,
más certezas y más confiablidad en el momento del resultado porque la trascripción y
la manualidad en algunas etapas del proceso de todas maneras probabilísticamente te
van llevar a que haya un resultado posiblemente errado, eso
pasa en todos los mercados.
La automatización disminuye
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drásticamente la posibilidad
de error, somos una empresa
totalmente enfocada a las eficiencias por automatización
de nuestras operaciones y a las
acreditaciones de primer nivel
que no hacen más que validar
nuestro trabajo.
¿Qué acreditaciones buscan tener?
Ya estamos trabajando en
el país para tener la 15189 que
a diferencia de la ISO 9001,
es una acreditación enfocada
solo a laboratorios clínicos
y Unilabs está preparándose
para ser la primera en el país
en tenerla, porque es el estándar de Unilabs a nivel mundial. Todo Unilabs a nivel mundial ya la tiene, solo falta Perú.

¿El reto es implementar
todas las políticas de Unilabs?
Estamos inmersos en el
plan de integración, dentro
del cual estamos atacando temas relacionados al desarrollo
de eficiencias, temas financieros contables, comercial, calidad, Operación, logístico, etc)
Tenemos equipos multidisciplinarios que vienen desde Europa para tratar cada uno de
ellos con la importancia que
merecen.
¿La trasferencia tecnología
cómo se dará, en qué plazos?
Estamos analizando con
sumo detalle cómo vamos a
abordar toda la trasferencia
tecnología porque claramente
va ser el estandarte del lanza-

miento oficial de la marca en
el país. Queremos marcar una
pauta en los niveles de servicio y atención, el paciente normalmente lo que debe recibir
y a fin de cuentas debe importarle es obtener un resultado
totalmente confiable y oportuno. Es decir, en el tiempo
que lo necesita él y su médico,
pero sobre todo totalmente
certero y que marque la realidad actual de su estado.
¿En cuánto tiempo acabaran esta trasferencia y estará
lista e implementada la Unilabs - Blufstein?
La estamos preparando
para que esté entre seis a doce
meses porque tenemos que
ser consecuentes con el tamaño de la compañía que hemos
adquirido y las implicancias.
No solo basta con colocar un
sistema automatizado de primerísimo nivel sino poder integrarlo en red. Hoy en día vemos en el mercado diferentes
entidades que tienen sus propios sistemas o LIS, que es el laboratory information system
(LIS), que muchas veces están
hechos In house o por un tercero. Unilabs tiene un sistema
con el que trabaja y que tiene
más de 20 años de desarrollo
y que creemos va marcar una
diferencia, una pauta respecto
a un modelo de integración en
línea de un servicio, como un
laboratorio en una clínica, hospital o centro médico, o conectado al paciente o al médico. Lo
que se busca aquí es trabajar
en línea para garantizar esa
oportunidad que el paciente
o médico necesita. De nada te
sirve montar un laboratorio
automatizado completamente
en una clínica si el médico en
UCI va recibir el resultado en
dos horas. Eso es un valor importantísimo; la integración de
este modelo automatizado instalado e integrado en un sistema con toda la red del hospital
o la clínica para que realmente
se vea esa ventaja.
¿Cuándo recibieron Blufstein cómo estaba dividida
su participación en público y
privado?
En porcentaje más o me-

nos un 85% de privado y 15%
público, pero evidentemente
Unilabs va aportar ese conocimiento dentro del sector
público-privado para poder
promoverlo. Queremos impulsar un portafolio balanceado,
el mercado de los pacientes
privados, de las referencias, el
mercado del outsourcing de
administrar adecuadamente
por la escalabilidad que tenemos de clínicas que tengan
o no tengan su propia operación, porque hay clínicas que
pueden tener su propio laboratorio; pero este es un modelo financiero , por la escalabilidad
en volumen de pruebas, por la
filosofía de trabajo, por el conocimiento médico, por tecnología, entre otros valores agregados; seremos una propuesta
a ser considerada. Al directorio
de la clínica, o a la gerencia, le
será mucho más rentable que
Unilabs le administre su servicio de diagnóstico.
Eso significa un gran atractivo para el sector público que
siempre busca el precio bajo
En el sector público hay
muchos temas en la interna
que finalmente, son una oportunidad para nosotros y en
vínculo con ellos, podríamos
lograr resultados ejemplares.
El objetivo de nosotros es, y

como ya lo estamos haciendo
en nuestras operaciones de
APP, más del 85% del portafolio se entrega el mismo día,
excepto por las pruebas que,
por su tipo, requieren de más
tiempo. Pero creemos que el
modelo de automatización y
descentralización, evidentemente, marcan una pauta en
el servicio, basados en la premisa que el volumen ayuda.
Mientras más volumen tienes,
más oportunidad tienes de
automatizar, más servicios implementar, más pruebas que
ofertar, más exámenes al paciente, al público en general.
¿Por el número de pruebas, se puede considerar un laboratorio de referencia de alta
complejidad?
Sí, queremos convertirnos
en un centro de referencia de
alta complejidad teniendo un
portafolio a nivel europeo
muy grande, y podemos ir implementando paulatinamente
otros en el país. De tal manera
que podemos convertirnos a
nivel nacional en un centro de
referencia para todo el resto
de laboratorios que no tengan,
por volumen o la capacidad,
ese tipo de pruebas en su portafolio, es un potencial muy
interesante a desarrollar.
¿Cómo se ven en dos años

SOBRE UNILABS
UNILABS es una empresa de diagnóstico líder con una de las coberturas geográficas
más extensas de Europa. Estamos presentes en: República Checa, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Italia, Noruega, Portugal, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
También estamos operando laboratorios en Perú y Dubai. UNILABS emplea a más de 6.900
empleados, de los cuales 570 médicos. Su amplia gama de servicios integra la medicina de
laboratorio, la imagen médica, la histopatología, la medicina reproductiva y los servicios de
desarrollo de fármacos.
SERVICIOS: proveedores de salud pública y privada, consejos de condado, público en
general, compañías de seguros, la industria farmacéutica y CROs.
UNILABS EN NÚMEROS:
Número de análisis de medicina de laboratorio (2016): más de 165M
Número de laboratorios y centros de recogida: 199
Número de exámenes radiológicos (2016): más de 1M
Unidades de radiología: 44, de las cuales
Unidades de mamografía: 19
Ventas netas 2016: 800 M €
Número de empleados: Más de 6.900
Número de médicos: 570

con sus operaciones?
Esperamos en los siguientes tres años lograr una consolidación en el país, creemos
y vemos al país con mucha
oportunidad de desarrollo no
solo en Lima sino en el norte
y sur del país. Pretendemos en
36 meses ser una sólida opción
para el paciente, el médico y la
institución; y para eso vamos a
trabajar. Si en este momento
estamos cercanos a 6 millones
de pruebas intentaríamos dentro de los próximos dos años
llegar a los 10. Es el reto.
¿Y cuánto es el mercado
nacional en pruebas?
Ese también es un problema, que dentro de las políticas
del país no hay un comité de
ética ni de regulación de laboratorios clínicos, no hay un estudio muy detallado y menos
preciso de cuál es el mercado
privado ni público de análisis
clínicos, porque también hay
un mercado muy informal de
laboratorios que lamentablemente por precio, no necesariamente hacen la prueba adecuadamente y no hay cierta
veracidad en la información
que uno pueda pretender,
pero creo que el número que
hoy manejamos recién ingresando a competir creemos que
tranquilamente en los próximos dos años podemos ser
líderes indiscutibles si hablamos de volumen de pruebas.
Vamos a intentar con una
estructura comercial, buscar
y desarrollar el mercado, este
tipo de portafolio, no merece
que seamos retroactivos, sino
totalmente proactivos. Creemos que desarrollándolo va
ser un mercado cautivo, nosotros lo estamos creando.
El siguiente país en incursión en Latinoamérica, ¿cuál
sería?
Estamos desarrollando en
paralelo estrategias y analizando los mercados de otros
países para mirar con claridad cuál es el mejor siguiente
paso vía alianza estratégica o
incursión inorgánica. Estamos
estableciendo los planes que
están dentro de un marco de
siete a ocho años.
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i CONGRESO
INTERNACIONAL DE
TRAUMATOLOGIA

el pasado 10 y 11 de agosto, médicos peruanos de la especialidad
de traumatología y ortopedia se
reunieron en las instalaciones
del Hotel Sonesta El Olivar de
San Isidro con la finalidad de actualizarse en el manejo adecuado
de las fracturas, luxaciones y
otros de interés. El evento contó
con la participaciión de l dr. iván
salce, Juan Manuel Concha, José
Eduardo Quintero Gil, Pietro Regazzoni, entre otros destacados
médicos internacionales.
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CEREMONIA POR 80° ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA PNP

La DIRSAN PNP realizó el acto ceremonial en la explanada del Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, en la Cdra. 26 de la Av.
Brasil, en Jesús María, con la presencia de destacadas autoridades como el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, la Directora de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Señora General SPNP María Elizabeth Hinostroza Pereyra y representantes de
diferentes entidades de la PNP, sector de la sanidad y otras instituciones vinculadas al sector salud.

SIMPOSIUM Baylor St. Luke´s
Medical Center
Baylor St. Luke´s Medical Center organizó el
I Simposio en Avances en Cirugía Mínimamente Invasiva que contó con la presencia de
destacados cardiólogos intervencionistas y
cirujanos de Lima. En el evento científico se
discutió sobre la aproximación quirúrgica o
intervencionista de la valvulopatía mitral. Las
ponencias estuvieron a cargo del Dr. Joseph
Lamelas y Dr. José Diez.
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SERVICIO DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS del isns CUMPLE 54 AÑOS
El servicio de Cirugía Plástica y Quemados del INSN cumple 54 años atendiendo a los pequeños que padecen las secuelas
producidas por el contacto con el fuego, electricidad u objetos y líquidos calientes. Participaron de las actividades
el director general, Dr. Oswaldo Núñez Almache, el Dr. Miguel Sarmiento Cortez, jefe del servicio de Cirugía Plástica y
Quemados y el Dr. Luis Paredes Aponte, además de médicos, enfermeras y técnicas de enfermería de la institución.

CAPACITACIÓN SOBRE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
Como parte del Sistema de gestión
y seguridad de salud en el trabajo
del I Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - NEN, se realizó
la charla de sensibilización sobre
este tema, dirigida al personal
de las diversas áreas de nuestra
institución.
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25 aniversario de Ciudados iNtensivos del Almenara

El pasado 4 de agosto, el departamento de cuidados críticos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen celebró sus bodas
de plata. Enrique Paz Rojas MD, Jefe del servicio de cuidados intensivos Hospital Guillermo Almenara fue el organizador
del evento.

INVOCAN A UNIRSE A FAVOR DE LA
PREVENCIÓN DEL CÁNCER
Reconocidos artistas como Érika Villalobos,
Sofía Franco, Shirley Arica, Ismael La Rosa,
George Forsyth, Fernanda Cano, Koki Belaunde, entre otros artistas. Así, como bloggeros
y youtubers más seguidos en las redes sociales, invocaron a peruanos y amigos en el extranjero a donar durante a Colecta Pública
de la Liga Contra el Cáncer que se realizará
el 06 y 07 de Setiembre y que tiene por objetivo
prevenir el cáncer en el Perú..
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RÓMULO GARCÍA GIORGIO, GERENTE GENERAL DEL LABORATORIO EUROFARMA

“me tracé objetivos en la
vida y fui muy perseverante”

CUANDO CUMPLIÓ LA MAYORÍA DE EDAD, RÓMULO GARCÍA, DEJÓ SU ADORADO CALLAO, PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS CON LA INTENCIÓN DE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD, SIN SABER QUE ACABARÍA LIMPIANDO Y AYUDANDO EN UN RESTAURANTE, PERO POCO TIEMPO DESPUÉS LA VIDA LE DIO UNA NUEVA OPORTUNIDAD Y LO TRAJO
DE REGRESO AL PERÚ PARA FORMARSE COMO PROFESIONAL Y LIDERAR UNA DE LAS COMPAÑÍAS MÁS GRANDES
DE SUDAMÉRICA. EL ECONOMISTA DEL PUERTO, SE CONFIESA CON TOP MEDICAL.
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¿Qué tan a menudo utiliza
las redes sociales?
Básicamente uso LinkedIn
pero también soy un seguidor
de las noticias del sector salud
y de algunos pasatiempos a
través de Twitter.
¿Con qué personaje actual
le gustaría tener una larga
conversación?
Con el Papa Francisco.
¿Qué le preguntaría?
Cómo puedo contribuir
con su labor de cambiar el
mundo.
¿Qué recuerdos resaltan de
su infancia?
Los paseos familiares, jugar fútbol los ftnes de semana

y los veranos en la Punta con
los amigos y familiares. Esos
recuerdos son eternos.
¿Qué hobbies cultivó de
niño y lo continúa haciendo?
Me gustan mucho los deportes. Nunca fui un deportista destacado pero aún juego

fútbol y también me gustaba
mucho la natación. Pero también ahora me gusta ver y jugar tenis, se ha convertido en
una pasión.
¿Hincha de qué equipo?
Sport Boys del Callao,
pues.

“Uno de los valores más grandes
que tiene Eurofarma es darles a
todos los trabajadores un clima
laboral agradable. MIENTRAS QUE LAS
PERSONAS SE LEVENTEN TODOS LOS DÍAS
CON GANAS DE VENIR A TRABAJAR, CREO
QUE ESTAMOS HACIENDO LAS COSAS BIEN”

¿Qué frase utiliza con mayor frecuencia?
“Lo obvio nunca es obvio”
¿Recuerda cuál fue su primer trabajo?
A los 18 años me fui a
EE.UU. con la intención de
estudiar en la universidad
y no pude, entonces trabajé
limpiando pisos, baños, ayudante de cocina y después fui
barman en un restaurante.
¿Qué cualidad personal
considera lo ha ayudado a
escalar en el ámbito profesional?
Creo que mi perseverancia y creer que todas las cosas
se pueden lograr; me trace
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objetivos en la vida y fui muy
perseverante. Fue así que encontré el éxito en mi trayectoria profesional.
¿Qué es lo que más odia de
las personas?
La hipocresía. Eso me incomoda mucho.
¿Y qué es lo que más admira?
Admiro a la gente frontal,
abierta y comunicativa.
¿En qué ocasiones miente?
Solamente Dios sabe (risas)
¿Nómbreme dos defectos y
dos virtudes suyos?
La perseverancia y la ho-

nestidad. ¿Defectos? Debo ser
más tolerante y manejar mejor mis estados de ánimo. Al
menos eso es lo que mi es- posa
me reclama (risas).

RÓMULO GARCÍA GIORGIO
Edad: 51 años
Estudios Pregrado: Licenciado en Economía – Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Estudios de Postgrado: Magister en Administración y Negocios- Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC)
Especialización en Marketing - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Experiencia Laboral: 25 años
Trabajo actual: Eurofarma
Experiencia laboral: Bristol-Myers Squibb, Grünenthal, Janssen

42  Revista top medical / www.diariomedico.pe

¿Cómo le gustaría que lo
recuerden?
Como alguien que siempre
trató de ayudar a las personas
a poder mejorar su vida. Eso es
importante para mí.
¿Cuál es su mayor motivación?
Mis hijos, esposa y mis padres. Ellos son mi mayor motivación.
¿Cómo equilibra su vidaprofesional con la familiar?
En Eurofarma encontré lo
que cualquier persona quisiera; justamente ese equilibrio
entre la vida laboral y familiar.

Trabajo arduamente desde
las 6:30 am hasta las 5:15 pm.
Después el tiempo es de mis
hijos, mi esposa y mis actividades personales. Eso se lo debo a
Eurofarma.
¿Qué es lo que más les pide
a sus colaboradores?
Tener una actitud positiva
frente a los problemas, ser perseverantes y tener sentido de
urgencia.
¿El clima laboral es un pilar importante para usted?
Es un deseo para nosotros
muy grande y todos estamos
comprometidos para trabajar
en ese sentido. Uno de los valores más grandes que tiene Eurofarma es darles a todos los
trabajadores un clima laboral
agradable. Mientras se levanten todos los días con ganas de
ir a trabajar, creo que estamos
haciendo las cosas bien. Hasta
el día de hoy estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido con todos los colaboradores de la empresa.
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