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Nuestro Agradecimiento a la 
Clínica Ortega

“Una vez alcanzada la meta, la línea de meta, se 
convierte en una nueva línea de partida”

Dr. h.c. mult. Sybill Storz

Por la confianza depositada en implementar el
PRIMER QUIROFANO INTEGRADO 3D DE KARL STORZ, 

en la Ciudad de Huancayo - Perú siendo la primera en América del Sur.
logrando estar a la vanguardia en la medicina.

De igual manera nuestros más sincero agradecimiento al Dr. Ortega
quien nos permitió ser parte de este gran proyecto, que ahora es real.
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DIGeMID teNDrá CAPACItACIÓN 
De CoMIsIÓN FuLbrIGHt

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) denunció penalmen-
te al representante legal de la 
empresa Servicio Revolucio-
nario Hospitalario SAC, encar-
gada de brindar el servicio de 
ropa de cama inteligente al 
Hospital Nacional Alberto Sa-
bogal Sologuren en el Callao.

Así lo anunció el gerente 
de la Red Prestacional Sabogal, 
Dr. Luis Sánchez, al detallar 
que el contrato de servicio de 
provisión se firmó el año 2016, 
durante la gestión anterior, 
por un monto de S/.947,548.80, 
vigente por 12 meses. 

La característica de este 
piloto era que dicha ropa 
hospitalaria portaba un chip 
que hace fácil su ubicación 
y que en caso de deterioro 
la reposición por prendas en 
buen estado era asumida por 
la empresa. 

Al respecto, la directora 
del Instituto de Evaluación 
de Tecnologías en Salud e In-
vestigación de EsSalud (IETSI), 
de EsSalud, Dra. Patricia Pi-
mentel, informó que las pren-
das fueron enviadas a pasar 
una evaluación a cargo de una 
empresa certificada. 

Con fecha 20 de setiembre, 
los resultados evidencian que 
si bien estas prendas no son tó-
xicas, tienen un 0% de algodón 
en su composición, incum-
pliendo así las especificaciones 
técnicas que forman parte del 
contrato del servicio de alqui-
ler de ropa hospitalaria.

Ante el fin de la vigencia 
del contrato, que debía res-
petarse, y los hallazgos de in-
cumplimiento, EsSalud tomó 
las acciones contra quienes 
resulten responsables y con  
fecha 29 de setiembre del 2017 
retornó al uso de la ropa con-
vencional bajo el sistema de la-
vado tercerizado. Ello, tenien-
do en cuenta que el Hospital 
Sabogal no cuenta con servicio 
de lavandería.

Denuncian por estafa 
a proveedor en 

Hospital sabogal

breve:

PERSONAL TÉCNICO DE DIGEMID ES BENEFICIARIO DE CONVENIO EN-
TRE LA FUNDACIÓN HIPÓLITO UNANUE (FIHU) Y LA RECONOCIDA COMI-
SIÓN FULBRIGHT. 

Por el período de un año, 
el personal técnico de La Di-
rección General de Medica-
mentos, Insumos y Drogas DI-
GEMID, adscrita al Ministerio 
de Salud, tendrá una capaci-
tación especializada en temas 
regulatorios por los más altos 
expertos e investigadores es-
tadounidenses como parte del 
convenio que firmó la Comi-
sión Fulbright y la Fundación 
Hipólito Unanue (FIHU) de 
ALAFARPE, quienes financia-
rán todos los gastos de esta ca-
pacitación. 

“Lo que nos interesa a no-
sotros (MINSA) es que la capa-
citación sea a todo el equipo 
técnico de diferentes áreas 
de Digemid, porque las per-
sonas con cargos directivos 
muchas veces son personas 
que cambian con las diferen-
tes gestiones y a nosotros nos 
interesa dejar una base buena, 
queremos capacitar a todo 
el personal técnico para que 
ellas queden y la institución 
vaya mejorando” subrayó La 
Dra. Claudia Ugarte Taboada, 
Directora General de la Direc-
ción de Personal  de Salud del 
MINSA. 

La representante del Mi-
nisterio añadió que “ésta ca-
pacitación internacional con 
grandes expertos va ser im-
portante porque va permitir 
que mejoremos los procesos 
y que hagamos más eficiente 
y más eficaz Digemid y eso va 
permitir indirectamente que el 
usuario se beneficie y se  vaya 
mejorando el sistema de salud 
en el Perú”.

Para el personal de Dige-
mid esta capacitación será gra-
tuita pues es beneficiario del 
convenio que firmó la Comi-
sión Fulbright y FIHU, los cua-
les eligieron a esta institución 
para mejorar sus procesos. 
“ALAFARPE y FIHU junto con 

la comisión Fulbright, identi-
ficó la posibilidad de generar 
una iniciativa de capacitación 
y directamente relacionada 
a temas regulatorios siendo 
DIGEMID nuestra entidad re-
gulatoria se pudo diseñar la 
implementación del convenio” 
explicó el Dr. Ronald Vargas 
Castillo, Presidente de FIHU.  

Vargas, además indicó que 
el convenio, si bien es por un 
año, puede extenderse según 
los resultados y la experiencia 
con el ente regulador. “La idea 
es poder traer expertos inter-
nacionales que compartan su 
conocimiento y experiencia en 
temas regulatorios que permi-
tan a Digemid identificar opor-
tunidades de mejora en sus 
procesos que a la larga pueda 
redundar en una acceso más 
pronto a los medicamentos 
que los pacientes puedan nece-
sitar”, señalo Vargas. 

Por su parte, Henry Har-
man Guerra, Director Ejecu-
tivo de Fulbright, indicó que 
lo que más le interesa de este 
convenio es que se respete un 
criterio de excelencia. “Por 

eso vamos a traer a capacita-
dores top, los científicos más 
renombrados de Estados Uni-
dos y el contenido del curso lo 
definirá La Fundación Hipólito 
Unanue en coordinación con 
Digemid”.

En este sentido, se tiene 
programado que algunas de 
las capacitaciones sean en 
español y otras en inglés con 
facilitadores, además el perso-
nal de Digemid irá rotando se-
gún los temas que a cada área 
le compete. También en un 
futuro podría haber la posibi-
lidad que algún técnico viaje 
a EE.UU. Por lo pronto serán 
hasta tres expertos foráneos 
los que vendrán a Perú. 

La inversión total de las ca-
pacitaciones durante un año 
es de 40 mil dólares que será 
asumido en partes iguales por 
la Comisión Fulbright y la Fun-
dación Hipólito Unanue como 
parte del convenio. “Nosotros 
aportamos lo que cuestan los 
especialistas americanos y la 
Fundación se hace cargo de los 
gastos locales” señaló Henry 
Harman de Fulbright. 
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FusIoNes Y ADQuIsICIoNes eN eL 
MerCADo FArMACÉutICo

En concreto, el acuerdo 
con CVC se ha cerrado por 703 
millones en efectivo y le per-
mitirá adquirir un portafolio 
dentro de su negocio mundial 
de salud de la mujer a través 
de las áreas de anticoncep-
ción, fertilidad, menopausia y 
osteoporosis por 703 millones 
en efectivo.

La cartera de productos, 
que se comercializa y vende 
fuera de Estados Unidos, inclu-
ye ‘Ovaleap’, ‘Zoely’, ‘Seasoni-
que’, ‘Colpotrophine’, ‘Actonel’ 
y productos adicionales, cuyas 
ventas en 2016 ascendieron a 
un total de 258 millones de 
dólares (unos 215 millones).

Por su parte, el acuerdo 
definitivo con Foundation Con-
sumer Healthcare le permite 

NUEVAMENTE EL MERCADO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL ESTÁ GENERANDO NUEVAS FUSIONES Y AD-
QUISICIONES. UNA DE ELLAS TIENE COMO PROTAGONISTA A TEVA, LA FARMACÉUTICA ISRAELÍ  QUE HA FIR-
MADO DOS ACUERDOS CON CVC CAPITAL PARTNERS FUND VI Y FOUNDATION CONSUMER HEALTHCARE PARA 
VENDER LOS ACTIVOS RESTANTES DE SU NEGOCIO GLOBAL ESPECIALIZADO EN SALUD DE LA MUJER POR UN 
TOTAL DE 1.038 MILLONES DE DÓLARES, UNOS 866 MILLONES DE EUROS.

Zeneca venderá los derechos 
restantes a su cartera de medi-
camentos anestésicos a Aspen 
Pharmacare en un acuerdo 
de hasta $766 millones. Pues 
como se sabe el año pasado, 
la compañía vendió derechos 
a su cartera de anestésicos glo-
bales fuera de los EE.UU. a As-
pen bajo un acuerdo de $770 
millones.

Bajo los términos del nue-
vo acuerdo, Aspen ahora ad-
quirirá los derechos restantes 
a la propiedad intelectual y 
al know-how de fabricación 
relacionados con los medica-
mentos anestésicos para una 
consideración inicial de $555 
millones. Además, AstraZe-
neca continuará fabricando 
y suministrando los medica-

mentos a Aspen durante un 
período de transición de hasta 
a cinco años.

Asimismo, La alemana 
Merck quiere desprenderse 
parcial o completamente del 
negocio de medicamentos sin 
receta y busca también acuer-
dos de cooperación. Merck 
KGaA redujo el resultado ope-
rativo en el primer semestre 
un 1,2%, hasta 1.382 millones 
de euros. Tras la venta de los 
derechos de Kuvan a BioMarin 
Phamaceutical a comienzos 
de 2016, Merck se centra en 
medicamentos innovadores y 
en la integración de Sigma-Al-
drich, al mismo tiempo que ve 
una normalización de su ele-
vada cuota de mercado en el 
negocio de cristales líquidos.

adquirir ‘Plan B One-Step’ y las 
marcas de anticoncepción de 
emergencia ‘Take Action’, ‘Af-
tera’ y ‘Next Choice One Dose’, 
por un total de 675 millones en 
efectivo. Las ventas netas anua-
les de estos productos en 2016 
ascendieron a 140 millones.

Los ingresos de estas ven-
tas se suman a los obtenidos 
recientemente por la venta 
de su dispositivo intrauterino 
‘Paragard’ y suman un total 
de 2.048 millones de dólares, 
unos 1.709 millones de euros, 
que serán utilizados para pro-
gresar en el reembolso de la 
deuda de préstamos a plazo, 
ha informado Teva en un co-
municado.

Por otro lado, el laborato-
rio con sede en Londres, Astra-

Teva, Merck y asTraZeneca, cierran acuerdos en el Mercado farMacéuTico 
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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

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 �las.
   
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.

con una nueva adición en el cuidado del corazón.

  grandes pasos
Estamos dando

En alianza con Catholic Health Initiatives–CHI
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coMisiÓn de defensa del consuMidor del conGreso

APRUEBAN DICTAMEN EN COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL CON-
GRESO QUE CONTÓ CON LA OPINIÓN FAVORABLE DE LA SUPERINTENDENCIA NACIO-
NAL DE SALUD, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS, DIGEMID, MINISTERIO DE SALUD, ENTRE OTROS.

obLIGArÍAN A FArMACIAs teNer uN 
MÍNIMo De MeDICINAs GeNÉrICAs

La Comisión de Defensa 
del Consumidor del Congreso 
aprobó el dictamen que bus-
ca garantizar que las 24,000 
farmacias y boticas que fun-
cionan en el país tengan un 
stock mínimo permanente 
de medicamentos genéricos. 
El objetivo de la iniciativa le-
gislativa del congresista Juan 
Carlos Gonzales, del grupo 
parlamentario Fuerza Popu-
lar, es mejorar el acceso de la 
población de escasos recursos 
a los productos farmacéuticos.

Este dictamen precisa que 
los medicamentos genéricos 
más demandados se aproba-
rán semestralmente por la 
Autoridad Nacional de Salud 
(ANS). Asimismo, se establece 
que la ANS tiene la facultad 
de aplicar las limitaciones y 
excepciones previstas en el 
Acuerdo Sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados al Co-
mercio (Adpic).

Entidades como la Su-
perintendencia Nacional de 
Salud, de la Defensoría del 
Pueblo, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Mi-
nisterio de Salud, la Dirección 
General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (Digemid) e 
Indecopi enviaron previamen-
te sus comentarios a favor del 
dictamen, al ser consultadas 
al respecto por la comisión. 
El dictamen será derivado a 
la Mesa Directiva del Congre-
so para que sea prontamente 
debatido y votado en el pleno 
del Congreso.

Si bien el proyecto de ley 
fue aprobado por la mayoría 
de congresistas de la comisión, 
hubo algunas sugerencias. Por 
ejemplo, el congresista Yonhy 
Lescano (Acción Popular) plan-
teó a sus colegas estudiar nue-
vamente el tema y solicitó que 
Indecopi remita un informe 

manda de medicamentos por 
la gran variabilidad de hábi-
tos de recetas de los médicos 
y del estado de salud de las 
personas. También refirieron 
que el dictamen buscaría dar 
solución al desabastecimien-
to reportado por los pacientes 
en los hospitales, quienes lue-
go deben recurrir a farmacias 
privadas buscando productos 
que en el público les costa-
rían menos. La iniciativa, de 
aprobarse, modificará la Ley 
General de Salud y la Ley de 
Productos Farmacéuticos.

sobre la cantidad de juicios 
que ha llevado a cabo para de-
fender al consumidor afecta-
do por ausencia de genéricos.

El proyecto de ley no 
cayó bien en el sector farma-
céutico. Fuentes del mismo 
afirman que es imposible 

establecer un stock mínimo 
de medicamentos, así como 
un listado de medicamentos 
de alta rotación. Explican 
que hasta los sistemas más 
sofisticados de previsión de 
abastecimiento no garantizan 
cumplir con el 100% de la de-

“Hacia el 2016 el porcentaje de 
medicamentos genéricos en el mercado 

total nacional fue de 69.1% ( 588 millones 
de unidades), mientras que los de marca 
fueron 30.9% ( 263 millones de unidades), 

según estudio de ims HealtH”
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ecuador concenTrÓ el 31.8% de los despachos de perú, seGún indicÓ adeX

suDAMÉrICA CoNCeNtrA eL 64% De 
eXPortACIoNes FArMACÉutICAs

LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS PERUANOS SUMÓ US$ 
22 MILLONES 633 MIL EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL AÑO, LO QUE REPRESEN-
TA UN 15.6% MÁS RESPECTO A SIMILAR 
PERIODO DEL 2016, IMPULSADO POR LA 
MAYOR DEMANDA DE PAÍSES DE SUD-
AMÉRICA, INFORMÓ LA GERENCIA DE 
MANUFACTURAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
EXPORTADORES (ADEX).

Según el Sistema de Inteligencia Co-
mercial Adex Data Trade, la mayoría de 
los envíos farmacéuticos de Perú se di-
rigieron principalmente a Ecuador, que 
concentró el 31.8% de los despachos y lo-
gró un alza de 106%.

Le siguió Bolivia, que demandó el 
13.5% de los envíos, un avance de 8.6% res-

pecto al primer semestre del año, Chile, 
con un crecimiento de 34%, y Colombia, 
que retrocedió 7.1%.

Panamá se sitúa quinto al importar 
farmacéuticos peruanos por US$ 1 millón 
342 mil, y abarcando el 5.9% de los despa-

chos. Le sigue Costa Rica, Nicaragua, Gua-
temala y otros.

Adex detalló que de las 35 partidas 
exportadas, las que tuvieron los montos 
más importantes en este primer semes-
tre fueron los demás medicamentos para 
uso humano, y las de uso veterinario, que 
agrupadas representan más del 50% de lo 
exportado.

La oferta exportable del sub sector 
farmacéutico peruano alcanzó los US$ 41 
millones 616 mil al cierre del 2016, año en 
que llegó a más de 60 mercados.

Las principales empresas farmacéu-
ticas exportadoras son Laboratorios Por-
tugal, Agrovet Market, Medifarma, Tagu-
médica, B. Braun Medical Perú, Unilene 
S.A.C., Ilender Perú, Quimtia, Laboratorios 
Biomont, y Farmindustria, entre otras.
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MINsA sALe eN         busCA DeL orDeN
uN eX MArINo Y estrAteGA                PArA eL seCtor sALuD 

Cuando recibió la llama-
da del Presidente de la Repú-
blica, Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK), y éste le dijo: ‘Quiero 
que integres el nuevo Gabine-
te’. Lo primero que Fernando 
D’Alessio pensó fue que le 
estaban ofreciendo la cartera 
de educación, pues su perfil y 
experiencia se ajustaba a ese 
cargo. Pero grande fue su sor-
presa cuando le ofrecieron la 
cartera de salud. 

Sin entenderlo bien, el ex 
director y fundador de Cen-
trum Católica, luego conoció 
que lo que el PPK quería era 
que explotara sus conoci-
mientos en estrategia para 
hacer una recomposición del 
sistema de salud, que siem-
pre estuvo fragmentado. Fue 
entonces que aceptó el reto, 
el primero en su carrera pro-
fesional en el ámbito de la 
salud. 

Como experto en lideraz-
go, D’Alessio, no tardó mucho 
para presentarse ante los tra-
bajadores del Ministerio de 
Salud, a los cuales solicitó el 
apoyo necesario en el desarro-
llo de su gestión, indicando 
que el sector salud y la edu-
cación, son los dos pilares so-
bre los que se cimientan las 
bases para lograr el desarrollo 
social que anhela el país. “Si 
esos dos pilares no se cimien-
tan bien, el progreso no va a 
caminar, aunque repuntemos 
económicamente”, sentenció 
en su discurso.

NO TUVO NINGUNA EXPERIENCIA PREVIA COMO GESTOR DE ALGUNA INSTITUCIÓN EN SALUD EN SU LARGA Y RE-
CONOCIDA TRAYECTORIA PROFESIONAL. SIN EMBARGO, FERNANDO D’ALESSIO IPINZE, UN MARINO RETIRADO Y FUN-
DADOR DE CENTRUM CATÓLICA,  ES HOY EL NUEVO MINISTRO DE SALUD QUE INTENTARÁ LIDERAR UNA RESTRUCTU-
RACIÓN DEL SECTOR MÁS COMPLICADO DEL PAÍS, EN UN GOBIERNO POCO ESTABLE. AQUÍ SUS PRIMERAS ACCIONES 
Y ENFOQUE.

Fernando D’Alessio Ipinze, Nuevo  MINIstro De sALuD

Su  presentación estuvo 
acompañado, luego, con de-
claraciones a los medios en 
los que aseguró que no habría 
ninguna purga de personal en 
el Ministerio, pese a su queja 
de que planilla de la cartera 
creció de 1.200 a 3.000 traba-
jadores durante el anterior go-
bierno. Más del 100% en solo 
cinco años. 

La misma queja la tuvo 
su antecesora Patricia García, 
quien al tomar el control de 
la cartera de salud, lo primero 
que hizo fue criticar el sistema 
de trabajo del Minsiterio. “Re-
cibimos un ministerio super-
burocrático, complejo, con un 
montón de procedimientos y 
un montón de gente que no de-
bería estar” criticó entonces. 

Pero, a García y D’Alessio, 
no les falta razón. A fines del 
2016, Alfredo Thorne, enton-
ces Ministro de Economía, de-
nunció también que “durante 
el gobierno del presidente Hu-
mala el gasto corriente pasó 
del 13% al 16% del PBI” y que 
durante dicha gestión se “con-
trataron más de 68.000 nue-
vos trabajadores [públicos]”. 
Es decir el crecimiento del 
personal se dio no solo en Sa-
lud sino en todas las carteras. 

Además, el mismo presi-
dente en su discurso de Fies-
tas Patrias señaló “El gobierno 
precedente contrató a cerca de 
50.000 nuevos funcionarios 
administrativos en el Gobier-
no Central. Esta mayor plani-
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MINsA sALe eN         busCA DeL orDeN
uN eX MArINo Y estrAteGA                PArA eL seCtor sALuD 

lla burocrática, en vez de agi-
lizar, obstaculizó la inversión 
pública, lo que ocasionó que 
esta se frenara cuando necesi-
taba crecer”.

¿Qué hacer al respecto?, el 

problema parece no ser solo 
del Ministerio de Salud, sino 
de todo el Ejecutivo, ya la tan 
postergada reforma laboral, 
que golpea también al sector 
público. En ese sentido el apor-

te de D’Alessio, sería impor-
tante, pero más importante 
aún, sería la voluntad política 
del congreso para el inicio de 
esta reforma. 

DIRECCIÓN CON 
CUESTIONAMIENTOS

D’Alessio, tuvo, a diferen-
cia de García, su antecesora, 
un ingreso al Ministerio con 
algunos cuestionamientos. 
Además de su falta de expe-
riencia en el sector, tuvo que 
responder por un grave caso 
que se sintetiza en 201 páginas 

de un informe elaborado por 
la oficina de la Defensoría Uni-
versitaria de la  PUCP, a cargo 
del abogado Wilfredo Ardito 
e integrado por el politólogo 
Carlos Santibáñez. 

Todos los testimonios 
incluidos en dicho informe 
coinciden en que, durante la 
gestión de D’Alessio como di-
rector del Centrum Católica, 
se incurrió en el intento de 
establecer trabajo forzoso en 
pleno siglo XXI, así como ser-
vidumbre por deudas como 
práctica análoga a la esclavi-

Fernando D’Alessio Ipinze, Nuevo  MINIstro De sALuD

d’alessio asegura que no Habrá purga 
de personal en el ministerio, pese a su 

queja de que planilla de la cartera 
creció de 1.200 a 3.000 trabajadores 

durante el anterior gobierno. más del 
100% en solo cinco años. 
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tud. D’Alessio, lejos de aclarar 
el asunto, solo se limitó a de-
cir que “El tema laboral no lo 
ve Centrum católica, sino la di-
rección de Recursos Humanos 
de la PUCP. Y la dirección de 
Centrum solo maneja la parte 
académica, porque somos el 
departamento de posgrado de 
negocio”.

Pero eso no ha sido lo úni-
co cuestionamiento del nuevo 
Ministro. Además de su for-
mación no médica criticada 
por el Colegio Médico a través 

de un comunicado, generó 
molestia que se refiera a algu-
nos médicos como “no gesto-
res”, lo cual generó la protes-
ta de la Sociedad Peruana de 
Administración de Salud, que 
le recuerda a D’Alessio que 
existe una especialidad de 
Gestión de Servicios de Salud 
para el profesional de medici-
na como Post Grado en la uni-
versidad y que además tiene 
un programa de residentado 
de tres años. Asimismo, causó 
extrañeza que el Ministro des-

“con la consigna de escuchar las 
necesidades del sector d’alessio se 
reunió con los directores de los 18 

hospitales de lima, que se encuentran 
bajo la tutela del ministerio de 

salud, con el objetivo de realizar un 
informe situacional de los servicios 

que actualmente prestan en sus 
Hospitales.”

conozca que su nuevo Vice Mi-
nistro Juan Arroyo Laguna, no 
es médico de profesión sino 
especialista en sociología y ad-
ministración de salud.  

Otros de los puntos en dis-
cordia en el Ministerio es la 
fusión de EsSalud con el MIN-
SA, tema que ha sido tocado a 
fondo por la anterior Ministra 
de Salud  y la cual ha sido fuer-
te candidata a asumir la Presi-
dencia Ejecutiva de EsSalud, 
para llevar a cabo esta tarea, 
ahora desde la otra parte. Este 
tema no es ajeno al nuevo Mi-
nistro. 

“El sistema de salud está 
fragmentado, es una preocu-
pación del presidente, Pedro 
Pablo Kuczynski, sobre cómo 
logramos hacer esa desfrag-
mentación, pues se tiene Essa-
lud, que tiene los hospitales 
más grandes de salud, están 
los hospitales; etc. El Minsa no 
tiene injerencia en todo, pero 

es el responsable del sector 
cuando pasa algo”, ha dicho 
D’Alessio. 

Esto ha generado un re-
chazo en los sindicatos de 
EssSalud, pues consideran 
que el gobierno solo quiere 
disponer de los recursos in-
tangibles del Seguro Social 
para financiar la salud públi-
ca que es de su absoluta res-
ponsabilidad, según indica el 
Consejo Ejecutivo Nacional 
del Sindicato Nacional Médi-
co del Seguro Social del Perú 
– SINAMSSOP. 

Más aún cuando la Pres-
dienta Consejo de Ministros, 
Mercedes Araoz, reveló ante 
los medios su plan de refor-
zar la compra de servicios a 
terceros en EsSalud, tal como 
lo denunció reiteradamente 
SINAMSSOP. “Entre el gobier-
no anterior y el actual se han 
gastado S/ 7 mil millones en 
tercerizaciones médicas sin 
lograr resolver los problemas 
de atención y sobredemanda 
de pacientes y sin invertir en 
infraestructura, equipamiento 
y recursos humanos” indica el 
gremio de EsSalud. 

No obstante, El Ministe-
rio de Salud y el SIS le deben 
a EsSalud S/ 800 millones por 
el mismo tipo de servicio brin-
dado durante el gobierno an-
terior. La pregunta es ¿Cómo 
van a pagar esta deuda y las 
que se generen ahora? ¿Cuán-
to va invertir el Estado en in-
fraestructura y equipamiento 
para brindar estos servicios?, 
es una tarea para D’Alessio 
que debe poner en agenda 
junto al nuevo Director Ejecu-
tivo del Seguro Social.

PRIMERAS ACCIONES
D’Alessio, en medio de la 

coyuntura por los terremotos 
en México y los sismos en la 
parte este de Lima, concretó 
una inversión de 15 millones 
de soles para reforzar las es-
tructuras de los hospitales de 
la capital, los mismos que en 
un 60% tiene daño estructu-
ral y no se ha considerado la 
reglamentación antisísmica 
a la hora de su construcción. 
Algunos cálculos indican que 
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Más CAMbIos eN eL MINsA: 
uNos eNtrAN, otros sALeN

El primer cambio fue el 
ingreso de Juan Arroyo, como 
Viceministro en lugar del mé-
dico Silvia Ester Pessah Eljay. 
Arroyo hasta antes de este car-
go, era docente e investigador 
de Centrum Católica y antes 
investigador en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia 
(1993 al 2012). 

Las otras renuncias que se 
han dado en el Minsa, son Ro-
drigo Villarán Contavalli, en el 
cargo de Secretario General, 
Alejandro Santo como Direc-
tor General de Comunicacio-
nes, Cecilia Alicia Esquivel Fer-
nández, en el cargo de Jefa de 
Gabinete Ministerial. 

En el caso de directores, 
Carlos Alberto Segundo Sán-
chez Centurión, quien se des-
empeñaba como Director Ge-
neral de la Dirección General 
de Operaciones en Salud del 
Ministerio de Salud fue nom-
brado Director General de la 
Dirección de Redes Integradas 
de Salud Lima Norte. 

También renunció, Ade-
laida Prado Naccha, Secreta-
ría General del Ministerio de 
Salud; Lili Carmen Sánchez 
Vera, Ejecutiva Adjunta II al Vi-
ceministerio de Salud Pública 
y Juan Baltazar Dedios Vargas, 

CON LA LLEGADA DE D’ALESSIO ÉSTAS SON LAS MOVIDAS QUE HAY EN EL MINIS-
TERIO DE SALUD

en el cargo de Ejecutivo Adjun-
to II del Despacho Ministerial. 

Otras designaciones: Car-
los Becerra Gutiérrez, fue de-
signado como Jefe de Gabinete 
del Despacho Ministerial, al 
médico cirujano Walter Efraín 

Borja Rojas, en el cargo de Se-
cretario General, ingeniero 
industrial Sergio Julio Chión 
Chacón, en el cargo de Ejecu-
tivo Adjunto II y al abogado 
Jorge Eduardo Figueroa Guz-
mán, en el cargo de Ejecutivo 

Adjunto II en el Despacho Mi-
nisterial. Además, se ha incor-
porado Luis Alberto Tejada 
Mera, en el cargo de Director 
General de la Dirección Gene-
ral de Operaciones en Salud 
del Ministerio de Salud.

El gobierno de PPK 
sigue replanteando sus 
cargos técnicos a perso-
nas con experiencia en 
el sector público. En esta 
ocasión, Silvia Pessah fue 
viceministra de Salud Pú-
blica desde agosto del 2016 
hasta el miércoles de la se-
mana pasada.

Solo 17 días duró la médi-
co cirujano María Luz Miraval 
Toledo en el cargo más alto 
del Instituto Nacional de Sa-

lud. Se oficializó  en el Diario 
Oficial El Peruano su recam-
bio por la exviceministra de 
Salud Silvia Pessah Eljay que 
fue reemplaza a su vez por 
Juan Arroyo Laguna, quien se 
desempeñaba como investi-
gador de Centrum. 

La exviceministra Pessah 
Eljay, es médico cirujana es-
pecialista en Salud Pública 
(Shlav Alef aprobado y Shlav 
Bet en curso), con más de 
20 años de experiencia en 
epidemiología, evaluación 

de servicios de salud y ad-
ministración de servicios de 
salud. Además, es Doctora en 
Medicina por la Universidad 
Nacional de La Plata, Argen-
tina (1992). Egresada de la 
Maestría de Salud Pública por 
la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, Perú (1999). Ma-
gister en Biomedicina y Salud 
Informática por la Universi-
dad de Washington, EEUU 
(2002). Según su hoja de vida 
registrada en el Minsa, la mé-
dica epidemióloga fue direc-

tora nacional de enfermeda-
des zoonóticas del Ministerio 
de Salud de Israel entre 2013 
y 2016. Fue responsable del 
área de Reacciones Adversas a 
Vacunas (VAERS) y programa 
de Enfermedades de Transmi-
sión Sexual. Además, ha sido 
investigadora médica del 
Ministerio de Salud de Israel 
entre 2011 y 2013. Responsa-
ble de la implementación de 
la Ley Nacional de Garantía 
de la Calidad Hospitalaria 
(NLQA). 

exviceministra silvia Pessah es designada como Jefa del INs
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ministros desde el mandato 
de Ollanta Humala. El pre-
supuesto que se maneja este 
año es de S/.13,776 millones, 
lo que representaba el 10% del 
presupuesto del sector públi-
co. Per para el 2018, crecerá 
hasta alcanzar los S/.16,027 
millones, lo que representa un 
incremento de 16.3% respecto 
al de este año, que ya había 
anunciado PPK en medio de 
la huelga médica que finalizó 
con un acuerdo salarial. Este 
presupuesto es uno de los que 
más ha crecido junto a Educa-
ción para el próximo año. 

Pero además, en salud se 
considera dentro del monto 
presupuestado al sector salud 
S/.800 millones para las com-
pras corporativas de suminis-
tros médicos para garantizar 
el abastecimiento de medica-
mentos a nivel nacional. Ade-
más, se destinarán S/.2,104 
millones para financiar el 
costo de las prestaciones de 
salud a más de 17 millones de 
asegurados; así como S/.1,400 
millones para infraestructura 
sanitaria.

Con este incremento, se 
espera que D’Alessio, sepa 
rodearse de asesores que lo 
pongan al tanto de un sector 
nuevo para él y sobre todo en 
medio de su capacidad estraté-
gica de gestión, sepa identifi-
car las diferencias de la gestión 
privada con la gestión pública, 
ya que si bien hay aspectos que 
las conectan, la naturaleza y el 
objetivo de ambas es diferente.

Por otro lado se espera que 
pueda fortalecer el SIS, y no 
solo hacerla para la gente que 
más la necesita sino también 
para los que pueden pagarla, 
creando mecanismos de soste-
nibilidad financiera. 

la inversión podría resultar 
insuficiente dado que en la ca-
pital existen 18 nosocomios de 
distintos niveles y 9 institutos 
especializados.

Por lo pronto se anunció 
que las mejoras se harán en 
coordinación con los direc-
tores de los nosocomios de 
Lima a fin de que se facilite 
el inicio de la ejecución de las 
acciones de reforzamiento de 
infraestructura de estas edi-
ficaciones, en el marco la Po-
lítica Nacional de Hospitales 
Seguros frente a los Desastres, 
que contiene el Plan de Acción 
2017 – 2021, y que fue aproba-
do mediante Decreto Supre-
mo Nº 027-2017-SA, publicado 
en El Peruano.

Para tal fin y con la consig-
na de escuchar las necesidades 
del sector D’Alessio se reunió 
con los directores de los 18 
hospitales de Lima, que se 
encuentran bajo la tutela del 
Ministerio de Salud, con el ob-
jetivo de realizar un informe 
situacional de los servicios que 
actualmente prestan en sus 
hospitales. Además sostuvo re-
uniones con el Colegio Médico 
del Perú, La Federación Médica 
y los Gremios de las distintas 
instituciones de Salud. 

PRESUPUESTO BRUTAL 
PARA EL MINSA

El sentir, sobre todo, del 
personal de salud es el bajo 
presupuesto que hay en el sec-
tor para atender todas las ne-
cesidades, como el de brindar 
un buen servicio a la población 
con abastecimiento de medici-
nas y buena infraestructura, y 
alcance al personal de salud, 
que con las huelgas, ha gene-
rado problemas para todos los 

“para el 2018, el presupuesto Ha crecido, 
y ascendería a s/.16,027 millones, lo 

que representa un incremento de 16.3% 
respecto al de este año, que ya Había 

anunciado en medio de la Huelga médica 
que finalizó con un acuerdo salarial. 

este presupuesto es uno de los que más 
Ha crecido junto a educación para el 

próximo año.”
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consTrucciÓn y eQuipaMienTo reQuiriÓ una inversiÓn de s/ 4 Millones.

EL NUEVO CENTRO CLÍNICO CHACARILLA DE LA RED SANNA ATENDERÁ CONSUL-
TAS AMBULATORIAS EN MÁS DE 14 ESPECIALIDADES CON UN STAFF DE 50 MÉDICOS

reD sANNA INAuGurA Nuevo 
CeNtro CLÍNICo CHACArILLA

La Red de Clínicas SAN-
NA se ha planteado un nuevo 
reto: crecer a través de Cen-
tros Clínicos. El recientemen-
te inaugurado SANNA Centro 
Clínico Chacarilla potencia 
este camino.

Este nuevo formato, en-
focado en atenciones de baja 
complejidad, responde a la 
oferta de valor de los asegu-
rados y afiliados a Pacífico Sa-
lud, pues ofrece todos sus pro-
gramas de Salud y Bienestar, 
(como los chequeos preven-
tivos anuales y el programa 
para enfermedades crónicas 
Siempre Sano), y permitirá agi-
lizar la atención de los pacien-
tes, con la misma calidad de 
servicio, pero más cerca a sus 
hogares o centro de labores.  

“Nos estamos enfocan-
do en generar un sistema de 
ambulatorio que sea potente 
y consolidado, con opciones 
más cercanas y acordes al tipo 
de dolencia que presenten los 
pacientes. Los Centros Clíni-
cos son la puerta de entrada a 
nuestra red de clínicas, por lo 
que la articulación potenciará 
la eficiencia en las atenciones 
y el nivel del servicio”, explicó 
Juan Carlos Salem, gerente ge-
neral de SANNA.

LANZAMIENTO 
La red SANNA actualmen-

te está compuesta por las 
clínicas El Golf y San Borja 
(Lima), Belén (Piura), Sánchez 
Ferrer (Trujillo) y Del Sur (Are-
quipa), y se ve potenciada hoy 
por una nueva red de Centros 
Clínicos, que inició con el de 
La Molina y que hoy presenta 
al de Chacarilla. Este está equi-
pado para atender más de 14 
especialidades, cuenta con un 
staff de 50 médicos y ofrece 
todos los programas de Salud 
y Bienestar de Pacífico Salud. 
Cuenta con un área de 1,400 

están operando. “Nuestro foco 
es diferenciarnos a través de 
servicios y procesos modernos 
y del más alto nivel”, afirma el 
ejecutivo. 

En esta línea, SANNA Clí-
nica El Golf ha agregado un 
nuevo piso con 12 consulto-
rios, SANNA Clínica San Borja 
está trabajando en la amplia-
ción de sus instalaciones, que 
representan 61 consultorios 
nuevos, 8 salas de operación, 
156 camas extra y 29 boxes de 
Emergencia. En provincia, la 
ampliación de SANNA Clínica 
del Sur en Arequipa la llevará 
a tener 45 camas y más de 20 
consultorios, y en Trujillo se 
abrirá próximamente el Cen-
tro Clínico de Sánchez Ferrer.

m2 y requirió una inversión 
de S/ 4 mlls.

“Se han determinado las 
especialidades de acuerdo a 
la demanda de atenciones. 
Los pacientes podrán acceder 
a consultas en cardiología, 
dermatología, endocrinología, 
medicina Interna, ginecología, 
oftalmología, pediatría, entre 
otras. Además, cuenta con dos 
tópicos de consulta rápida y 
servicios de laboratorio, far-

macia, imágenes (radiografía, 
mamografía y ecografía), y 
nos permitirá adelantarnos a 
detectar dolencias ya que se 
brindarán chequeos preventi-
vos y programas preventivos 
de salud”, explicó Salem.

Finalmente, aunque no 
descartó que a futuro se in-
vierta en la apertura de nue-
vas clínicas, Salem señaló 
que por ahora se ha buscado 
mejorar y ampliar las que ya 

“está equipado para atender más de 14 
especialidades, cuenta con un staff de 50 

médicos y ofrece todos los programas de 
salud y bienestar de pacífico salud. cuenta 

con un área de 1,400 m2 y requirió una 
inversión de s/ 4 mlls.”
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Nuevo INstItuto esPeCIALIzADo 
eN eNFerMeDADes DIGestIvAs

Clínica Internacional des-
tinó más de US$ 3.5 Millones 
de dólares en el Instituto de 
Enfermedades Digestivas, 
un centro altamente especia-
lizado con tres objetivos: la 
atención de pacientes de alta 
complejidad, el desarrollo 
de investigaciones médicas y 
desarrollo de cursos interna-
cionales de especialización 
y avances en tratamientos 
digestivos para médicos gas-
troenterólogos.

“Esta inauguración repre-
senta un gran esfuerzo y un 
gran orgullo para nosotros 
como peruanos porque es el 
primer Instituto especializado 

de gastroenterología en el Perú 
y uno de los más avanzados de 
la región. Las inversiones que 
venimos realizando en equi-
pamiento tecnológico y la alta 
especialización de nuestros 
médicos, son parte de nuestra 
estrategia para acercarnos a 
las personas e incorporar a un 
mayor número de ellas a una 
salud de calidad”, indicó Jorge 
Salvatierra, Vicepresidente Mé-
dico de Clínica Internacional.

Este nuevo Instituto de 
gastroenterología, cuenta con 
más de 40 equipos médicos 
modernos en centros sub-espe-
cializados que permiten a los 
pacientes acceder a exámenes 

mucho más rápidos y precisos.
Además contará con un 

equipo médico multidiscipli-
nario que evaluará cada caso 
a través de juntas médicas de 
acuerdo a guías de manejo 
internacionales, de manera 
que el diagnóstico y trata-
miento del paciente sea el 
más efectivo. Dichos comités 
médicos estarán compuestos 
por gastroenterólogos, oncó-
logos, cirujanos especialistas, 
radiólogos, psicólogos y nutri-
cionistas.

Mediante la inauguración 
de este nuevo Instituto espe-
cializado, la Clínica Interna-
cional tiene previsto atender 
a un 30% más de pacientes 
anualmente. “Nuestro obje-
tivo es brindar un servicio 
de salud integral, tal como 
se hace en las instituciones 
médicas más reconocidas del 
mundo; en donde el paciente 
puede realizarse chequeos pre-
ventivos, intervenciones qui-
rúrgicas y tratamientos post-
operatorios y de rehabilitación 
en una misma institución”, 
agregó el Dr. Pedro Larrea, Di-
rector Médico del Instituto de 
Enfermedades Digestivas de 
Clínica Internacional.

La agencia Fahrenheit 
DDB y su cliente Clínica Del-
gado presentaron acciones di-
gitales para la campaña por el 
Día del Alzheimer.

“Junto con nuestro cliente, 
elegimos el día mundial del Al-
zheimer. El objetivo de nuestra 
campaña era concientizar a las 
personas sobre los síntomas 
y cuidados que hay que tener 
con alguien que la sufre, y la 
mejor manera para lograrlo 
era llamando la atención de 
la gente. Queríamos resaltar 
que las personas que sufren 
de esta enfermedad recuerdan 
hechos y épocas que sucedie-
ron hace mucho tiempocomo 
si fueran recientes, afectando 
su autoestima”, señalaron en 
Fahrenheit.

Desde el fan page de la 
marca crearon publicaciones 
de noticias que pasaron hace 
mucho tiempo, pero contadas 
como si recién hubieran suce-
dido, simulando el compor-
tamiento de una persona con 
Alzheimer. Esta acción ocasio-
nó que las personas “troleen” 
y hagan comentarios negativos 
en las publicaciones, esto para 
que el Community Manager 
responda cada comentario ex-
plicando la razón de la publi-
cación e invitando al landing 
page para conocer todo sobre 
esta enfermedad.

ALzHeIMer: FAHreNHeIt 
DDb Y CLÍNICA DeLGADo

breve:

La Clínica Internacional  espera atender un 30% más de pacientes tras 
inversión de más de US$ 3.5 millones de dólares

Estudio revela que solo el 5% 
indica que no compran medica-
mentos sin la receta de un doctor, 
opción que gana relevancia en los 
hogares de la ciudad de Iquitos.

Según la última encuesta relám-
pago LinkQ de Kantar Worldpanel, 
los medicamentos de venta libre más 
comprado en los últimos 2 meses por 
los peruanos son los antigripales. Al 
punto que el 68% de los consultados 
refirió haberlos adquirido en el pe-
ríodo citado. Entre los datos hallados 
por la consultora especializada en la 

medición del consumo básico de las fa-
milias, resalta el hecho de que solo un 
5% de los encuestados afirmó no auto 
medicarse. Ellos indican que no com-
pran medicamentos sin la receta de un 
doctor, opción que gana relevancia en 
los hogares de la ciudad de Iquitos. Asi-
mismo, en la encuesta se encontró que 
el 61% declaró haber comprado analgé-
sicos y antinflamatorios, destacándose 
su consumo en las ciudades de Piura 
y Chiclayo. La encuesta también halló 
que el 27% de peruanos compró un an-
tialérgico, destacando principalmente 
los hogares de Lima.

Kantar worldpanel: el 95% de peruanos afirma automedicarse
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Hace algunas semanas se hizo pú-
blico el “Informe Final de la Comisión 
Ministerial sobre Educación Médica en 
el Perú”, la que recibió el encargo del 
Ministerio de Salud (MINSA) de elabo-
rar un informe sobre el panorama ac-
tual, los retos y las perspectivas en la 
formación de los futuros médicos en 
nuestro país. 

Las conclusiones del informe cau-
san gran preocupación por lo siguiente: 

1. Los planes de estudios de las es-
cuelas de Medicina no se alinean con la 
transición epidemiológica de la carga 
de enfermedad en el país y soslayan los 
aspectos preventivo-promocionales.

2. El avance tecnológico, particular-
mente en los procedimientos de diag-
nóstico, pone en segundo plano la for-
mación holística de los profesionales 
de la salud, afectando la relación empá-
tica que debe existir entre el médico y 
sus pacientes e incrementando las de-
nuncias por prácticas inadecuadas.

3. El modelo actual de financia-
miento de los sistemas de salud ocasio-
na que este componente sea priorizado 
en las decisiones del médico, quien se 
enfrenta a importantes dilemas éticos 
que afectan su autonomía. 

4. Los procesos de selección de las 
escuelas de medicina no están necesa-
riamente alineados al perfil de ingreso 
que demanda esta carrera y reducen 
progresivamente su rigurosidad, per-
mitiendo el ingreso de 43% a 98% de 
los postulantes, ocasionando la perma-
nente solicitud del colegio y gremios 
profesionales por una prolongación en 
la moratoria para la creación de nuevas 
facultades de medicina, con el propósi-
to de asegurar las condiciones básicas 
para la formación de los futuros profe-
sionales. 

La acreditación -el reconocimiento 
público de la calidad educativa- si bien 
es obligatoria para las carreras de sa-
lud, aún no está fortalecida y el recien-
te “descubrimiento” de universidades 
con carreras de salud que ni siquiera 
contaban con la autorización de fun-
cionamiento es una muestra palpable 

de la debilidad del control del ente re-
gulador nacional. 

Cuando dirigimos la mirada a los 
planes de estudios, encontramos un 
divorcio entre el perfil de egreso y las 
competencias que demanda el mer-
cado laboral actual. Si sólo evaluamos 
los conocimientos, el promedio gene-
ral del Examen Nacional de Medicina 
(ENAM) de los últimos cinco años fue 
de 10.86 sobre 20 puntos, es decir, des-
aprobatorio. 

Existen resultados desalentadores 
en la evaluación de competencias a los 
profesionales de la salud antes de ini-
ciar el SERUMS, en el que se verifica que 
solo el 8% de los médicos recién egresa-
dos consiguen aprobar las pruebas. 

Un tema aún más alarmante es la 
situación de los llamados “campos clí-
nicos”, es decir, los espacios físicos don-
de los estudiantes realizan sus prácticas 
antes de graduarse. Así, encontramos: i) 
sobre-saturación de los establecimien-
tos de salud (especialmente del tercer 
nivel de atención) por un gran número 
de estudiantes de diferentes carreras y 
universidades a pesar que la norma vi-

gente establece un número máximo de 
estudiantes por paciente, lo que no se 
cumple; ii) los campos clínicos a nivel 
de pregrado no fueron evaluados, auto-
rizados y mucho menos acreditados (ni 
siquiera las sedes docentes fueron acre-
ditadas para verificar su capacidad para 
este propósito); iii) en casi todos de los 
casos, los pacientes no autorizaron la 
exploración, tratamiento o exhibición 
con fines docentes a través de un for-
mulario de consentimiento informado 
debidamente firmado, lo que además 
de una infracción a la ley constituye 
una falta de respeto a su dignidad, in-
timidad y pudor; iv) los médicos descui-
dan su labor asistencial y hacen docen-
cia para más de una universidad, aun 
cuando la norma establece que se debe 
cautelar que la docencia en servicio de 
los profesionales no exceda las 20 horas 
semanales, no está permitida la ense-
ñanza simultánea a dos o más univer-
sidades y se debe velar porque las clases 
teóricas no sean desarrolladas durante 
la jornada asistencial del profesional. 

Esta “docencia en servicio” que ejer-
cen los médicos dentro de sus horas de 
trabajo asistencial en vez de mejorar la 
calidad de atención y seguridad de sus 
pacientes se convirtió en todo lo con-
trario, incrementando las quejas de pa-
cientes, familiares y otros profesionales 
de la salud.            

En fin, un escenario desalentador 
que demanda un análisis crítico de las 
instituciones formadoras y prestadoras 
de salud.

oPINIÓN
LA sItuACIÓN De LA eDuCACIÓN MÉDICA 
eN eL PerÚ: eL DIAGNÓstICo

Por: MANueL MAYorGA esPICHáN 
Director Nacional de Ciencias de la salud uPN

“si sólo evaluamos 
los conocimientos, el 
promedio general del 

examen nacional de 
medicina (enam) de los 

últimos cinco años fue de 
10.86 sobre 20 puntos, es 
decir, desaprobatorio.”
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bIoeQuIvALeNCIA: “es NeCesArIo 
DAr uN PrIMer PAso”

En su percepción, ¿qué 
medicamentos deberían tener 
esta prueba de bioequivalencia 
en nuestro país?

En primera instancia, se 
le debería exigir a aquellos de 
estrecho rango terapéutico, 
aunque hay quienes sostienen 
debería pedírsele a todos. 
Pienso, sin embargo, que 
eso no es práctico. En países 
como España sí se le exige a la 
mayoría de los medicamentos. 

En su calidad de 
especialista en Economía de 

terapéutica para demostrar la 
intercambiabilidad. Hasta allí, 
excelente. Pero después de ese 
párrafo se agrega: “según lo 
establecido en la normativa 
correspondiente”. Entonces, 
eso quiere decir no se puede 
hacer nada hasta cuando 
se publique la norma que 
indique a qué medicamentos 
se les exigirá las pruebas de 
equivalencia.

En ese sentido Chile nos 
lleva ventaja, porque ellos 
no solo promueven el uso de 

UN ADECUADO EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS CON BIOEQUIVALENCIA ES EL CASO CHILENO, DE ACUERDO CON EL DR. ENRIQUE LONGARAY, 
ESPECIALISTA EN ECONOMÍA DE LA SALUD, UN CONVENCIDO DE QUE LA REGULACIÓN NO ENCARECERÍA 
LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN NUESTRO PAÍS Y, POR EL CONTRARIO, QUE GENERARÍA QUE LOS 
MEDICAMENTOS ORIGINALES REDUZCAN SUS PRECIOS DEBIDO A LA COMPETENCIA. ADEMÁS SEÑALA QUE ES 
IMPORTANTE SEGUIR EL CAMINO DE CHILE, CON PLAZOS ADECUADAMENTE PROGRAMADOS.

la Salud, ¿cuál considera que 
es la relación costo - beneficio 
de tener un medicamento 
certificado con una prueba 
de equivalencia terapéutica 
versus un medicamento que 
carezca de ella?

Los medicamentos sin 
certificación ni garantía de 
que tengan un efecto similar 
a los originales generan un 
riesgo para la salud de los 
pacientes, aparte de múltiples 
costos. El principal problema 
es la calidad, la seguridad 

del medicamento. Nosotros 
estamos muy atrasados en 
ese aspecto, porque la ley es 
solamente es declarativa pero 
no establece los pasos que se 
debe recorrer. 

Desde junio de este 
año, como requisito para la 
inscripción de medicamentos 
que no están incluidos 
dentro del Petitorio Único de 
Medicamentos Esenciales o 
que provienen de países de 
alta vigilancia sanitaria, se 
pide estudios de equivalencia 

enTrevisTa al dr. enriQue lonGaray chau, MG en econoMÍa de la salud 
y especialisTa en farMacoeconoMÍa.
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genéricos, sino de genéricos 
que tengan esta prueba…

A veces nos gusta hablar 
mal de los vecinos del sur pero 
no sabemos imitar las cosas 
buenas de Chile, que hace 
años tiene una política clara 
de equivalencia. Si entras en 
las páginas web del Ministerio 
de Salud y del Instituto 
Nacional de Chile, encontrarás 
que señalan claramente 
a qué medicamento se le 
exige bioequivalencia y, no 
solo eso, sino que publican 
el cronograma de los 
medicamentos a los que se 
les pedirá, para determinado 
año, en el que deberán haber 
demostrado sus equivalencias. 
Ellos tienen una relación y 
le otorgan un plazo a cada 
uno de los laboratorios de 
esta clase de medicamentos 
para que demuestren la 
bioequivalencia. Incluso en 
su página web brindan una 
relación de todos los centros 
autorizados en los que es 
posible realizar los estudios de 
equivalencia. 

¿Debería el Perú aprender 
de la experiencia chilena?

Chile empezó hace 
más o menos diez años con 
una primera relación de 
medicamentos, a los que les dio 
opciones y plazos adecuados 
para que demuestren su 
intercambiabilidad. Les indicó 
también a los productores 
cuáles son los sitios que 
ellos consideran adecuados, 
aunque también con la 
posibilidad de presentar 
estudios de equivalencia de 
EE.UU. o Inglaterra, lo cual sin 
embargo demanda un mayor 
costo.

Existen opiniones que 
señalan que esta práctica 
encarecería el precio de los 
medicamentos genéricos. 
Como economista de la salud, 
¿considera que esto ocurriría?

Quienes afirman 
que el requerimiento de 
equivalencias ocasionará que 
el producto se encarezca y ello 
tenga un impacto negativo en 
la población están exagerando. 
Según el diseño del 
medicamento, en promedio 

un estudio de bioequivalencia 
realizado en México, Chile o 
Brasil fluctúa entre cien mil 
y ciento veinte mil dólares, 
solo para una molécula; y en 
doce semanas ya se puede 
tener un resultado. Entonces 
no estamos hablando de un 
impacto económico grande, 
no estamos hablando un 

diseño difícil de realizar 
ni muy costoso para un 
laboratorio. Podría haber un 
impacto sobre los grandes 
compradores, como el Estado, 
para el que, por ejemplo, un 
producto genérico podría 
pasar de costar 0.01 centavos 
a, de repente, 0.02 centavos 
con la bioequivalencia. Uno 

podrá decir que es un centavo 
más, pero en realidad el costo 
ha aumentado en 100%. 
Entonces imaginarás que un 
incremento en el 50% o 100% 
en la compra del Estado sí 
impacta sobre el presupuesto 
de la institución.  Pero es 
necesario dar un primer paso. 
Hay que caminar de forma 
estructurada, programada y 
definir cuáles son los primeros 
medicamentos a los que se 
les exigirá y en qué plazos, 
y señalar cuáles serán los 
siguientes, en plazos más 
largos.

¿Cómo se comportaría el 
mercado con el ingreso de 
bioequivalentes?

Aunque el bioequivalente 
sea igual al original, no 
colocará un precio igual o 
similar al original. Desde el 
punto de vista del mercado 
eso no es posible, porque si 
sus precios fueran iguales 
todos comprarían el 
original. Incluso, al tener 
una competencia seria y 
comprobada de calidad, el 
original reduciría su precio 
para competir en el mercado. 
Incluso por competencia, 
algunos laboratorios, a 
pesar que la ley no les exige, 
presentan sus productos 
con bioequivalencia, como 

DR. ENRIQUE LONGARAY. 

Magister  en Economía de la Salud y especialista consultor en Farmacoeconomía. 
Docente de Maestría en Gerencia en Salud la Universidad Cientifica del Sur. Además, 
Past Presidente de International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (ISPOR) - capítulo Perú.
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garantía para el médico 
de que es un producto de 
calidad comprobada. Algunos 
médicos consideran la 
calidad y además el precio 
al momento de prescribir 
estos medicamentos, y 
esto ha obligado a otras 
compañías a importar 
también medicamentos 
bioequivalentes para 
competir. 

Este camino lo viene 
siguiendo Europa, y en la 
región México, Brasil, y ahora 
Chile, de forma programada. 
¿Usted cree que se deba hacer 
esta prueba siguiendo las 
recomendaciones de la OMS o 
solo a los de estrecho margen 
terapéutico?

Al menos se debería 
empezar con los de estrecho 
rango, pues si no ocurre 
como en el dicho: “el que 
mucho ata, poco aprieta”. 
Una vez que se empieza y ya 
se dispone de una estructura, 
una programación, es factible 
pasar a una segunda etapa con 
otro grupo de medicamentos. 
No debería de ser de la noche 
a la mañana, en segundo 
lugar, tiene que haber un 
cronograma, en tercer lugar, 
no deberían de ser todos. 

mismas instituciones están 
amarradas. Por ejemplo, si 
un hospital del Ministerio 
de Salud o Essalud quiere 
comprar el medicamento 
“X” y asegurar la calidad del 
mismo, no puede convocar 
una licitación y colocar dentro 

calidad, seguridad y eficacia 
se encuentre demostrado. 
Es tan necesario que, por 
ejemplo, en Chile a sus 
productos farmacéuticos 
que ya cumplieron con 
la demostración de 
bioequivalencia, le colocan 

en la caja un rótulo grande 
que los identifica como 
bioequivalentes. Así, el 
Ministerio chileno puede 
decirle a su población por 
medio de la televisión: “exige 
un producto bioequivalente, 
busca el rótulo que diga 
bioequivalente, autorizado por 
el Ministerio de Salud”. Esa es 
la idea que ellos venden. 

En cambio, en los spots 
publicitarios peruanos se 
afirma que los genéricos son 
iguales que los originales 
solo porque el Ministerio lo 
garantiza. La “palabra del 
Ministerio” es suficiente para 
garantizar a la población que 
tanto un genérico como un 
medicamento de marca son 
iguales. Por eso Chile está 
cinco peldaños más arriba, 
pues ellos no lo garantizan 
políticamente, como 
Ministerio de Salud, sino 
que le dicen a la población: 
“busca el bioequivalente 
porque le hemos exigido que 
nos lo demuestren” y por 
eso los productos que ellos 
comercializan tienen el rótulo 
autorizado por el Ministerio 
de Salud. Son políticas de 
Estado, no son políticas del 
gobierno de turno. 

“en promedio un estudio de bioequivalencia 
realizado en méxico, cHile o brasil fluctúa 

entre cien mil y ciento veinte mil dólares, 
solo para una molécula; y en doce 

semanas ya se puede tener un resultado. 
entonces no estamos hablando de un 

impacto económico grande, no estamos 
hablando un diseño difícil de realizar ni 

muy costoso para un laboratorio”.

La ley dice que se debe 
demostrar mediante una 
prueba de bioequivalencia su 
seguridad, calidad y eficacia, 
solo falta entonces definir a 
qué medicamentos… 

En el acápite agregan unas 
líneas que señalan “según 
lo establecido en la norma 
correspondiente”. Entonces, 
la pregunta es: “¿cuál es la 
norma correspondiente?”. 
Todavía no existe. Entonces 
al final nunca exigen la 
bioequivalencia a nadie. Las 

de sus requisitos el certificado 
de bioequivalencia, porque 
los postores  reclamarían 
diciendo que la ley no lo exige. 

Basándonos en el paciente, 
¿se les recomienda que por 
la seguridad de su salud 
o tratamiento consuman 
medicamentos certificados con 
una prueba de equivalencias 
o una prueba que certifique la 
calidad, la seguridad y la eficacia?

Lo ideal sería que 
consuman medicamentos 
genéricos cuyo nivel de 
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EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN ESTÁ VALORIZADO EN 
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE SOLES.

HosPItAL sAboGAL ADQuIere 
ANGIÓGrAFo toMÓGrAFo De 
CoHereNCIA ÓPtICA toPCoM

El Hospital Nacional Al-
berto Sabogal adquirió para su 
servicio de Oftalmología un mo-
derno Angiógrafo Tomógrafo de 
Coherencia Óptica de alta tecno-
logía, que permitirá diagnósti-
cos de gran precisión y coloca a 
este nosocomio a la vanguardia 
en la solución de problemas 
oculares de complejidad.

El Dr. Luis Sánchez Aceve-
do, gerente de la Red Presta-
cional Sabogal, felicitó a los 
integrantes del Servicio de 
Oftalmología por este logro, 
que pone al hospital Sabogal 
en condiciones de brindar a 
sus usuarios un estudio ocular 
completo, con aplicaciones en 
diferentes subespecialidades of-
talmológicas como glaucoma, 
retina, córnea, úvea y otros.

Por su parte, el doctor Abel 
Ángeles, jefe del Servicio de Of-
talmología, destacó que “este 
es el primer equipo de diagnós-
tico ocular en EsSalud con estas 

características de tan avanzada 
resolución y tecnología, que 
nos ubica como un centro inno-
vador y de vanguardia”.

La doctora Jenny Pecho, 
oftalmóloga de este estableci-
miento de salud especialista 

en Retina, explicó que es un 
equipo modelo OCT Triton 
Plus de Topcon con tecnología 
de alta resolución denomina-
da swept source, a la fecha, 
el avance más importante en 
el estudio de estructuras reti-

nales, vasos coroideos, nervio 
óptico y córnea, entre otras 
estructuras oculares.

Asimismo, indicó la espe-
cialista, permitirá el estudio 
circulatorio retinal con y sin 
contraste, lo que hará posi-
ble minimizar riesgos en los 
estudios.

Esta nueva adquisición, 
valorizada en 528,000 soles, 
de fabricación japonesa, ofre-
ce una técnica de imagen to-
mográfica óptica no invasiva 
y su penetración milimétrica 
ofrece fotografías de alta re-
solución. Además, facilita la 
identificación de detalles anor-
males a nivel casi celular, en 
diferentes capas de la retina 
y en múltiples secciones que 
rastrean toda la zona macular, 
lo cual mejora la capacidad 
diagnóstica y de seguimiento 
de diferentes terapias en di-
versas patologías maculares y 
retinianas.
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teCNosALuD 2017
XI CoNveNCIÓN LoGrÓ uN MoNto 
NeGoCIADo Por us$22 MILLoNes

LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA “XI CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA 
SALUD Y CIENCIAS AFINES –TECNOSALUD 2017”, LA FERIA MÁS GRANDE DEL SECTOR SALUD DEL PAÍS, ORGANIZADA POR 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Y SU GREMIO DE SALUD (COMSALUD), DONDE SE MOSTRÓ LO ÚLTIMO EN EQUIPOS, AC-
CESORIOS Y SERVICIOS PARA LA SALUD. LA XI CONVENCIÓN CONGREGÓ A MÁS DE 15.000 PROFESIONALES DE LA SALUD, 
QUIENES INTERACTUARON CON LAS 212 EMPRESAS PARTICIPANTES, QUE DEMOSTRARON SUS SERVICIOS EN VIVO Y AB-
SOLVIERON CONSULTAS DIRECTAS DE LOS PARTICIPANTES.

En su undécima edición, 
más de 15.000 profesionales 
del sector se dieron cita para vi-
sitar los 426 stands conforma-
dos por más de 1.500 marcas 
participantes en una superficie 
de 12.000 metros cuadrados en 
el Centro de Convenciones del 
Jockey Plaza.

Durante estos tres días, 
las empresas participantes en 
Tecnosalud 2017 cerraron ne-
gocios comerciales por más de 
US$22 millones y congregaron 
a empresas de Argentina, Bra-
sil, Chile, China, Corea, Fran-
cia, India, México y Estados 
Unidos, que también pudieron 

participar en ruedas de nego-
cios junto con los directores 
regionales del sector y diversos 
representantes del sector salud.

“Esta convención ocurre 
en un año que ha sido golpea-
do por la emergencia sanitaria 
originada por el fenómeno del 
Niño Costero, que sabemos 

que generará una gran de-
manda de productos para la 
salud destinados a rehabilitar 
la capacidad de los centros de 
atención médica, postas de sa-
lud y hospitales. En este caso, 
estimamos que el monto total 
negociado en la feria es de 
US$22 millones, de los cuales 
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mómetros infrarrojos, equi-
pos de resistencia, máquinas 
robotizadas para rehabilita-
ción neurológica, camas para 
partos, equipos de detección 
de diabetes y equipos de rayos 
X analógicos, entre otros.

ZONAS ESPECIALIZADAS
Los asistentes visitaron las 

cinco grandes zonas especiali-
zadas en las que se dividió la 
feria; equipamiento médico, 
material médico, farmacéu-
tico y laboratorio, nutrición 
y dietética y convexos y ser-
vicios, en donde se mostra-
ron amplias variedades de 
productos, así como también 
se promocionaron medica-
mentos, equipamientos y 
productos odontológicos. 
También se dieron a conocer 
los suplementos alimenticios 
y servicios de mantenimiento 
de equipos, centros de salud y 
se pudieron encontrar revis-
tas especializadas, entre otros.

MISIONES INDIA Y CHINA
Tecnosalud recibió a 27 

empresas farmacéuticas de 
la India que forman parte del 
Consejo de Promoción de las 
Exportaciones de Farmacéu-
ticos de la India (Pharmexcil) 
presentando lo mejor de sus 
productos farmacéuticos, na-
turales, dermatológicos, gi-
necológicos y pediátricos. La 
misión viene encabezada por 
Pharmaceuticals Export Pro-
motion Council – Pharmexcil 
y es la más grande que haya 
visitado nuestro país.

También se contó con la 
participación exclusiva de la 
“China Chamber of Commerce 
for Import & Export of Medici-
nes & Health Products”, que 
agrupó a más de ocho em-
presas, las cuales ofrecieron 
productos innovadores como 
instrumentos, dispositivos y 
equipos médicos, productos 
para la industria farmacéuti-
ca, productos biotecnológicos 
genéticos, entre otros avances 
en tecnología y salud, garanti-
zando su participación y ratifi-
cando el compromiso de traer 
más empresas del rubro a la XII 
edición de Tecnosalud 2018.

gar a diferentes actores del 
ecosistema de innovación a 
través de una dinámica de ci-
tas de 30 minutos, en las que 
se pudieron realizar presen-
taciones y negociar posibles 
cooperaciones en torno a tec-
nologías y nuevos productos 
del sector farmacéutico y dis-
positivos médicos.

Para Carolina Moreni, 
coordinadora del Centro de 
Innovación de la CCL, el prin-
cipal objetivo de esta rueda 
fue acercar al empresariado 
local toda la oferta tecnoló-
gica disponible, ya sea local 
o extranjera, para que pueda 
mejorar su competitividad y 
acceda a nuevos productos.

Asimismo, comentó que 
entre los logros alcanzados se 
encuentran que al sumar 10 
start-ups se ha logrado dismi-
nuir la brecha entre la nueva 
generación de empresas de 
base tecnológica y el empresa-
riado de larga trayectoria, en 
el plano local, en colaboración 
con Concytec, se han identi-
ficado a las universidades e 
institutos de I+D que tienen de-
sarrollos tecnológicos transfe-
ribles al sector salud, así como 
a través de la participación 
activa del Estado en esta activi-
dad se trabajará en una mayor 
difusión de sus programas de 
fortalecimiento de competiti-
vidad y desarrollo de proyectos 
de innovación para el beneficio 
de las empresas peruanas.

RUEDAS DE NEGOCIO 
CON REGIONES

La Rueda de Negocios se rea-
lizó los días 6 y 7 de septiembre, 
en el marco de la Tecnosalud 
2017 con la finalidad de promo-
ver el diálogo y la interacción 
entre los representantes del 
sector público y los participan-
tes del sector privado, así como 
identificar las posibilidades de 

adquisición de equipos, para la 
mejora del equipamiento y ser-
vicios de los centros de salud de 
sus regiones.

Un total de 23 directores re-
gionales de salud de todo el país 
y sus respectivas áreas de logís-
tica fueron invitados al evento, 
quienes pudieron hacer contac-
to y negociaciones con empre-
sas participantes por montos de 
más de US$9 millones.

La Rueda de Negocios con 
los directores de gobiernos re-
gionales es un mecanismo di-
recto y eficiente para contactar 
con compradores del sector es-
tatal. Cada empresa expositora 
tuvo la oportunidad de reunir-
se con los directores regiona-
les, así como con los jefes o re-
presentantes de logística de las 
diferentes organizaciones a fin 
de generar acuerdos bilaterales 
con su empresa.

Durante los tres días de 
feria, los expositores realiza-
ron seminarios de diferentes 
especialidades, permitiendo 
conocer y debatir sobre la bio-
seguridad en el transporte de 
muestras biológicas altamente 
contaminantes, los efectos de 
la radiación en la incidencia 
del cáncer de piel, nuevas tec-
nologías de láser de alta po-
tencia en rehabilitación física, 
aplicaciones móviles en la me-
dicina, la importancia de los 
desfibriladores externos auto-
máticos, los sistemas de infor-
mación departamentales de 
imágenes médicas y unidades 
de pacientes críticos, así como 
se pudieron conocer los avan-
ces en el laboratorio clínico 
para el diagnóstico de alergias, 
entre muchos otros temas.

De igual manera, se pudo 
presenciar lanzamiento de 
productos y novedades tecno-
lógicas como ecografía 5D, el 
analizador de composición 
corporal en 20 segundos, ter-

“un total de 23 directores regionales de 
salud de todo el país y sus respectivas 
áreas de logística fueron invitados al 

evento, quienes pudieron Hacer contacto y 
negociaciones con empresas participantes 

por montos de más de us$9 millones.”

US$9 millones son producto 
de las rueda de negocios”, dijo 
Octavio Zumarán, gerente del 
Área Comercial de la CCL.

Asimismo, comentó que 
la Tecnosalud 2017 cumplió 
un doble propósito: científico, 
difundiendo los avances de la 
ciencia médica y de la tecnolo-
gía; y económico, dinamizan-
do el comercio de los bienes y 
servicios destinados a la mejo-
ra de la atención de la salud 
en el país.

En otro momento señaló 
que en los 426 stands se pre-
senciaron lanzamientos de 
productos, novedades tecno-
lógicas en equipos biomédi-
cos, demostraciones en vivo, 
conferencias y talleres, así 
como productos y servicios de 
las empresas de los nueve paí-
ses visitantes.

Además, Octavio Zuma-
rán indicó que la feria de este 
año fue muy variada, ya que 
contó con diversos rubros 
como el de equipamiento 
médico (60% de las empresas 
participantes), odontológico, 
material médico, farmacéuti-
co y laboratorio, nutrición y 
dieta y conexos.

RUEDA DE INNOVACIÓN
En el marco de la feria Tec-

nosalud, el viernes 8 de sep-
tiembre se llevó a cabo la se-
gunda Rueda de Innovación, 
organizada por el Centro de 
Innovación de la CCL, el Cen-
tro de Comercio Exterior de la 
CCL y Concytec, con el apoyo 
del programa AL-Invest.

A la rueda asistieron 76 or-
ganizaciones; empresas locales 
del sector salud (10 start-ups), 
14 empresas extranjeras del 
sector salud, cinco universi-
dades e institutos de I+D con 
múltiples ofertas tecnológicas 
(dos facultades de la PUCP, la 
Universidad Cayetano Heredia, 
San Marcos y el Instituto Nacio-
nal de Salud), cuatro represen-
taciones del Estado peruano 
(Beneficios Tributarios de Con-
cytec, Cienciactiva, Minsa y 
Produce) y tres embajadas (Chi-
le, Canadá e Israel), llegando a 
concretarse 138 citas.

El evento logró congre-
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carolina Moreni, coordinadora del cenTro de innovaciÓn, ciencia y TecnoloGÍa 
de la cáMara de coMercio de liMa (ccl)

LA FERIA TECNOSALUD 2017 DESARROLLADA EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES DEL 
JOCKEY CLUB LOGRÓ 200 REUNIONES RELACIONADAS A TEMAS DE INNOVACIÓN QUE DEJAN 
5 POTENCIALES PROYECTOS.

teCNosALuD 2017: INNovACIÓN DeJA 
PoteNCIALes ProYeCtos

¿Quiénes fueron los invita-
dos a esta edición de Tecnosa-
lud en temas de innovación?

Hemos organizado varias 
ruedas de conversación con el 
objetivo de que los empresa-
rios y expositores se conozcan 
entre sí y puedan ver poten-
cialidades de cooperación en 
diferentes proyectos de inno-
vación. Y para enriquecer la 
rueda invitamos a universida-
des y entidades que tienen de-
sarrollos tecnológicos como la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, La Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
La Universidad Cayetano Here-
dia, UTEC y el Instituto Nacio-
nal de Salud. 

También fueron invitadas 
las incubadoras de Startups 
(emprendimientos de base 
tecnológico en el sector salud) 
para que puedan exponer sus 
proyectos; el Estado para que 
le brinde información a las 
empresas sobre fondos para 
proyectos de innovación; y 
CONCYTEC, para que hable so-
bre los beneficios tributarios 
y pasantías que ellos ofrecen 
como beneficio para quienes 
desarrollan tecnologías inno-
vadoras. 

¿Cuántas reuniones se han 
dado?

En temas de innovación, 
200 reuniones. Entre ellas se 
registraron reuniones con em-
presas  de Canadá, España y 
una embajada.

¿Y cuál ha sido el total de 
participantes?

116 Participantes para 
las ruedas de innovación, las 
cuales conectaron a 55 empre-
sas peruanas del sector Salud 
(productoras, distribuidoras 
y laboratorios), 37 empresas 
extranjeras, 7 universidades e 
institutos, 12 startups, 3 emba-
jadas, cámaras de comercio ex-
tranjeras y representantes de 

instituciones públicas, como 
los ministerios de la Produc-
ción (Produce), de Educación 
(Minedu) y el Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CON-
CYTEC). 

¿Hay posibles proyectos?
Sí, 5 potenciales proyectos. 

Sin embargo, tendremos que 
hacer un seguimiento a cada 
reunión para saber si hay inte-
rés o no, pero eso lo sabremos 
en algunas semanas más. 

¿Qué expositores ha tenido 
mayor acogida en la última 
edición de Tecnosalud?

El pabellón de India ha re-
sultado ser el más atractivo de 
Tecnosalud porque ha presen-
tado productos de laboratorio 
que no usan químicos. ¡Eso ha 
sido todo un boom en esta edi-
ción! ¡Muchos ha reconocido 
ese valor agredo, sobre todo 
ahora que hay mayor respon-

sabilidad por cuidar el medio 
ambiente! 

Después, tenemos a las 
empresas locales con desarro-
llos impresionantes como “ca-
mas especiales” que permite 
a la mujer estar de pie al mo-
mento de alumbrar, las cuales 
han tenido interés de parte de 
las empresas porque respeta el 
parto natural. 

En general, Tecnosalud 
2017 ¿dejará un contexto favo-
rable para Perú?

Sí, favorable para el sector 
Salud. Recordemos que este 
mercado se encuentra en con-
tinuo crecimiento. Y si bien 
actualmente la mayoría de los 
equipos y productos farma-
céuticos que usamos en Perú 
son importados, esperemos 
que esta convención abra una 
puerta a los participantes pe-
ruanos para producir sus pro-
pios productos tecnológicos 

en el Perú.
¿Qué otras cosas hacen en 

el área de innovación de la Cá-
mara de Comercio?

Damos talleres especia-
lizados a gerentes para que 
puedan interiorizar el tema 
de innovación en tecnología.  
Los talleres son de 3 o 4 días y 
es para todo tipo de empresas. 
Les enseñamos como innovar, 
por ejemplo, dentro de una 
empresa de servicios. ¡No ne-
cesariamente es exclusivo del 
área de la salud!

DATO: 
Solo en la Rueda de Nego-

cios Perú – India Sector Farma-
céutico (Pharmexcil) generó 
más de 10 millones de dólares 
en oportunidades de negocios 
tras la realización de más de 
384 citas comerciales que 
juntó a 80 empresas peruanas 
con 27 empresas indias.
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A R C U S
MESAS DE OPERACIÓN PARA APLICACIONES 
QUIRÚRGICAS, CON SOPORTE DE HASTA 360KG

Schaerer Medical AG es una empresa suiza de larga 
tradición y uno de los fabricantes principales a nivel 
mundial de mesas de operaciones móviles, accesorios 
médicos y equipo especial para todas las disciplinas y 
aplicaciones quirúrgicas.

PRODUCTOS MÉDICOS Y SOLUCIONES “MADE IN SWITZERLAND”

DESARROLLADAS en la práctica

   PERFECCIONADAS para el paciente

                MANIPULACIÓN fácil

  FLEXIBLES para el cirujano

FIABLES para el usuario

MESAS DE OPERACIONES MÓVILES
CON FUNCIÓN “HEAVY WEIGHT”

Gracias a una red de representantes y 
empresas de servicio en más de 75 países 
garantizamos tanto la distribución de nuestros 
productos a nivel mundial como un servicio local 
de primera calidad.

- Máxima estabilidad
- Máxima flexibilidad
- Máximo campo de ajuste
- Máxima accesibilidad
- Máxima seguridad
- Máximo confort para el paciente
- Máxima calidad

premium@premiummedical.pe 

Calle Ricardo angulo Ramiréz N°743 - San Isidro 

t.(511) 226-8175 / (511) 226-4280

www.premiummedical.pe

Precio Liquidación

S/.236,000.00
      8 unidades
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¿Es la primera vez que par-
ticipan en esta feria?

Sí, la primera vez. Y nos 
ha parecido una feria intere-
sante. 

¿Qué lo atrajo al Tecnosa-
lud de Perú?

Bueno, hace unos meses 
IBC-GROUP International Bu-
siness Concierge nos invitó 
a participar de esta feria en 
Perú. La Cámara de Comercio 
de Guadalajara, en México, 
por su parte, es una asocia-
ción que siempre está en la 
búsqueda de vínculos co-
merciales para las empresas 
que representamos y en este 
momento estamos enfocados 
en acercarnos al mercado de 
Latinoamérica. A eso hemos 
venido a Tecnosalud.

¿Qué impresiones se lle-
van de ella?

Tenemos la impresión de 
que Perú y México podrían 
lograr muchas vinculaciones 
comerciales a favor de ambas 
manufacturas porque somos 
países muy parecidos en su 
forma de operar. 

Creo también que hay 
una gran cantidad de partici-
pantes, en su mayoría de ma-
yoristas locales, cosa que ha-
bla de una feria consolidada 
con enfoque en el desarrollo 
hacia el usuario, hacia el pro-
fesional de la salud. 

¿Y qué podría destacar del 

carlos salaZar GaiTan, presidenTe de la secciÓn de eQuipos Médicos 
de la cáMara de coMercio de Guadalajara, MéXico.

Y AUNQUE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS PRODUCIDOS DURANTE EL ÚLTIMO TECNOSALUD, TODAVÍA NO SON VI-
SIBLES DEBIDO A QUE LOS ACUERDOS COMERCIALES TOMAN SU TIEMPO; EXPERTOS COMO CARLOS SALAZAR GAITAN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROVEEDORES DE SALUD (ANAPS), Y PRESIDENTE DE LA SECCIÓN 
ESPECIALIZADA DE EQUIPOS MÉDICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA-MÉXICO, CONSIDERA QUE A 
MAYOR PARTICIPACIÓN DE COMISIONES EXTRANJERAS, MAYORES SON LAS POSIBILIDADES DE PERÚ PARA ABARATAR 
LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y MAYORES LAS PROBABILIDADES DE CREAR SOLUCIONES TECNOLÓ-
GICAS AVANZADAS QUE LLEVEN EL SELLO PERÚ.

“PerÚ PoDrÍA eXPortAr ProDuCtos 
De CALIDAD eN eL MerCADo 
INterNACIoNAL De sALuD”

mercado peruano?
Nos hemos llevado una 

buena impresión del trabajo 
que realizan los fabricantes de 
suturas. Perú podría exportar 
estos y otros productos de cali-
dad en el mercado internacio-
nal de salud.

¿El mercado peruano es 
prometedor?

¡Es bastante basto! Hay 
muchas compañías que pre-
sentan buenas soluciones, veo 
un buen número de empresas 
del rubro médico y clínico y 
creo que hay mucha oportu-
nidad de encontrar insumos 
médicos entre los distribuido-
res de Perú.  

¿Qué le hubiese gustado 
ver y que no vio?

Nos dio gusto saber que 
el profesional de la salud es 
constantemente visitado, que 
se prepara sobre las nuevas 
técnicas y procedimientos 
médicos; pero me hubiera 
gustado ver más participación 
internacional, sobre todo en 
lo relacionado a innovación. 

También creo que hizo 
falta la presentación de he-
rramientas, dispositivos mé-
dicos o equipos que le facilite 
al profesional de la salud- que 
entiendo se entrena en el ex-
tranjero- poner en práctica lo 
aprendido fuera de su país. 

Entonces, quizá una ma-
yor participación de comisio-
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nes extranjeras le permitiría 
a Perú tener mayores acerca-
mientos comerciales con otros 
países y muchos beneficios 
para las empresas peruanas.

¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, IBC en con-

creto busca y trae entidades 
como la nuestra a eventos 
como estos con la finalidad 
de que en ellos se produzcan 
acercamientos y futuras alian-
zas estratégicas.  

Ahora, ¿Cómo qué bene-
ficios? Por ejemplo, que Perú 
pueda importar tecnologías a 
precios más económicos o de 
pronto se que aperturen otros 
escenarios: el de que Perú ten-
ga facilidades para empezar a 
desarrollar sus propias tecno-
logías avanzadas. 

¿Eso se traduciría en más 
beneficios para el paciente?

Quizá el costo-beneficio 
que perciben ahora puede ser 
no ser muy favorable porque 
los costos que asume una em-
presa para traer cierta tecno-
logía, son altos. Esto se debe a 
que estas tecnologías escasean. 
A eso hay que sumar la expe-
riencia médica en el manejo 
de las mismas. Hace 10 o 15 
años, México tenía los mismos 
problemas que hoy tiene Perú. 

¿Por ejemplo?
En México teníamos el 

gran problema de que las 
empresas que nos dedicamos 
a desarrollar tecnología para 
la salud estábamos un tanto 
separadas, dispersas. Y bue-
no, organizaciones como las 
cámaras de comercio de la in-
dustria médica pusieron como 
objetivo asociarlas con el obje-
tivo de que juntos hiciéramos 
negocios y pudiéramos abara-
tar los costos de importación 
de tecnología médica o apoyar 
el desarrollo de tecnologías 
médicas en nuestro país.

¿Las mejoras fueron nota-
bles?

Claro, cuando empeza-
mos a tener acercamientos, 
encontramos ciertas solucio-
nes que precisamente nos in-
vitaban a abaratar los costos 
de importación. Fue un lapso 
de tiempo que fue considera-
ble e importante para México. 

Hoy por hoy, tenemos foros 
comunes donde conversamos 
sobre temas de primera nece-
sidad, crisis en temas de salud 
y asimismo buscamos y pre-
sentamos soluciones óptimas 
para México. 

Y  en Perú, por ejemplo, 
¿qué podríamos mejorar?

Hablando de temas con-
cretos como los respiratorios, 

que es una de las áreas con 
las que contamos dentro de 
la asociación, vemos que Perú 
aún tiene una orientación ha-
cia el transporte de gases. 

Esto, en temas logístico, 
encarece el presupuesto de 
una institución para brindar 
terapias respiratorias de ma-
yor concentración de oxígeno 
al paciente. Y esta es una nece-

sidad básica.
Sin embargo, en el merca-

do internacional existen equi-
pos como los concentradores 
de oxígeno, que son pequeñas 
máquinas que suministran 
una mayor concentración de 
oxígeno al paciente y que no 
influyen en los presupuestos 
de las entidades públicas o pri-
vadas y que además son más 
económicos, más eficientes y 
más amigables para envasar y/o 
transportar de un punto a otro.  

¿Qué deberíamos hacer 
para cambiar estos escenarios?

Creo que Perú es un país 
sano en su economía y es por 
lo tanto un mercado con mu-
cho potencial, y siendo que 
Tecnosalud es básicamente 
una exposición del mercado 
peruano, particularmente 
extendería la invitación a 
otras instituciones como IBC 
y a otras cámaras de comercio 
para crear posibilidades de 
alianzas comerciales. 

Hoy en día, impulsar el 
tema de creación, de inver-
sión, de investigación, de pro-
ductos de mayor tecnología 
en países como los nuestros, 
es vital para dejar de depen-
der de países altamente desa-
rrollados. ¡Es tiempo de hacer 
alianzas comerciales entre paí-
ses en vías de desarrollo para 
que podamos crecer económi-
camente de forma interna!

B
P
A

B
P
A

C
O
S
M
É
T
I
C
O
SC
O
S
M
É
T
I
C
O
S

COSMÉTICOS

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

COSMÉTICOSC
O
S
M
É
T
I
C
O
S

COSMÉTICOS

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

INICIO DE ACTIVIDADES

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

B
P
A

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
SDISPOSITIVOS MÉDICOS

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
SDISPOSITIVOS MÉDICOS

D
I
G
E
M
I
D

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S
D
I
G
E
M
I
D

D
I
G
E
M
I
D

D
I
G
E
M
I
D B

P
A

DISPOSITIVOS MÉDICOS
MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS

BPA

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS
COSMÉTICOS
INICIO DE ACTIVIDADES

DISPOSITIVOS MÉDICOS

MEDICAMENTOS

B
P
A

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

BPA

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

B
P
A

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S
M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

B
P
A

BPA

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

INICIO DE ACTIVIDADES

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

MEDICAMENTOS

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

COSMÉTICOS

COSMÉTICOS

INICIO DE ACTIVIDADES

DIGEMID

DIGEMID

MEDICAMENTOS

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

B
P
A

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

BPA

BPA
COSMÉTICOS

INICIO DE ACTIVIDADES

INICIO DE ACTIVIDADES

DISPOSITIVOS MÉDICOS

DISPOSITIVOS MÉDICOS

MEDICAMENTOS

B
P
A

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

BPA

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

BPA

B
P
A

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

C
O
S
M
É
T
I
C
O
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

I
N
I
C
I
O
 
D
E
 
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
S
P
O
S
I
T
I
V
O
S
 
M
É
D
I
C
O
S

D
I
G
E
M
I
D

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

M
E
D
I
C
A
M
E
N
T
O
S

“un total de 23 directores regionales de 
salud de todo el país y sus respectivas 
áreas de logística fueron invitados al 

evento, quienes pudieron Hacer contacto y 
negociaciones con empresas participantes 

por montos de más de us$9 millones.”
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¿Les ha sido sencillo con-
vencer a otros países para 
considerar a Perú como un po-
sible país con el que entablar 
negocios?

Al principio sí. Lo único 
difícil actualmente ha sido 
romper esas barreras de buro-
cracia que hay tiene el país. Los 
organismos que te dan la auto-
rización para traer nuevas tec-
nologías de la salud, son muy 
lentos. Un producto tiene que 
esperar hasta un año y medio 
para poder registrarse y hay 
otros procesos que requieren 
de vistos buenos, entonces, 
esto se puede alargar. Lo cierto 
es que en el mundo la tecno-
logía se renueva cada cierto 
tiempo, y éstos son cortos. Para 
cuando aquí se aprobó una au-
torización, afuera ya salió un 
nuevo equipo con tecnología 
superior para el que nosotros 
pedimos autorización. 

¿Qué servicios son los que 
ofrece IBC?

Los de buscar, evaluar, ca-
lificar y negociar alianzas con 
otras empresas que puedan 
servir de socios estratégicos 
en temas comerciales. Otra 
de las cosas que hacemos es 
desarrollar investigación de 
mercado, valor de mercado, 
análisis de competidores con 
el fin de introducir y desarro-
llar sus productos en merca-
dos específicos. Y finalmente, 
también asistimos a exposi-
ciones latinoamericanas, fe-
rias y seminarios en nombre 
de un cliente, marca, etc. 

¿Como ven a Latinoaméri-
ca como mercado?  

Como IBC es una empresa 

enTrevisTa a perla McliberTy, founder ceo ibc Group 

CON SÓLO DOS AÑOS DE OPERACIONES EN EL PERÚ, IBC-GROUP, BAJO EL MANDO 
DE PERLA MCLIBERTY COMO FOUNDER CEO Y SILVIA PEREA COMO VICE PRESIDENT, 
CONFÍAN EN LLEVAR VARIAS DE LAS MARCAS PERUANAS HACIA MERCADOS NO SOLO 
DEL PRIMER MUNDO SINO DE OTROS MERCADOS EMERGENTES.  

¡QuereMos LLevAr LAs MArCAs 
PeruANAs A otros PAÍses!
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de EE. UU., con una extensa 
experiencia en servicios de 
atención al cliente y atención 
médica, y dado que la indus-
tria de dispositivos médicos se 
ha convertido para nosotros 
en un mercado significativo 
al igual que los países latinoa-
mericanos, para nosotros es 
imperativo tener presencia 
en Latinoamérica. Además, 
hay que recordar que en su 
conjunto, Latinoamérica, re-
presenta la tercera economía 
más grande del mundo con 
un gasto de salud comparable 
al de China e India juntos.

¿Desde cuándo están en 
Perú?

Desde hace dos años. Para 
nosotros ha sido una de las 
mejores decisiones y opciones 
para poner una subsidiaria. Y 
es que las oportunidades son 
increíbles. 

¿Qué los llevó a ver a Perú 
como su segunda casa?

Vimos que todo Latinoa-
mérica tenía un gran poten-
cial. Comparándolo con zo-
nas como Argentina, Bolivia, 
Ecuador o Colombia, Perú es 
actualmente como el centro 
de operaciones de la región. 

¿Cómo empezaron?
Empezamos uniendo 

compañías entre Asia y Lati-
noamérica, pero ahora esta-
mos buscado acercamientos 
entre latinoamericanos.  Por 
ejemplo, en esta edición de 
Tecnosalud, hemos traído a 
México. Y estando aquí en la 
feria hemos visto que Perú 
tiene excelentes compañías 
que exportan a otros países. Y 
tiene muchas otras con gran 
potencial. ¡Queremos llevar 
estas marcas a otros países de 
Latinoamérica y del mundo! 

En temas de inversión 
¿cuánto ha significado para IBC 
establecer negocios desde Perú?

Un aproximado de 10 mi-
llones de dólares durante es-
tos dos años de operaciones. Y 
estimamos que tendremos un 
crecimiento de hasta un 35% 
hasta el año 2018. 

¿Qué países han logrado 
que se interesen por el merca-
do peruano o latinoamericano?

Empezamos hace dos años 

gestionando el tema con China 
y durante este tiempo hemos ve-
nido vendiéndoles la idea de que 
Latinoamérica es un buen mer-
cado. Cuando se animaron a mi-
rar hacia Latinoamérica empezó 
el “me puedes ayudar con esto”, 
y fue entonces cuando IBC em-
pezó a tener participación en el 
tema de alianzas estratégicas en-
tre empresas de distintos países. 
Luego empezamos a desarrollar 
el mercado para ellos y actual-

mente lo hacemos para países 
como India, China, Turquía. 
Cada día hay más empresas del 
mundo interesados en vender 
en Latinoamérica. 

Como empresa, ¿ya tienen 
proyecciones de expansión?

Actualmente tenemos 
fuerza en el sector salud. Sin 
embargo, quisiéramos incur-
sionar en otros rubros. Por 
ejemplo, hemos detectado 
que al peruano se le hace ba-

rato comprar en el extranjero, 
pero no su propio país. 

Nos gustaría traer compa-
ñías que vengan al país con la 
idea en mente de traer produc-
tos a bajos costos para hacerlos 
accesibles. Por ejemplo, teléfonos 
para personas de la tercera edad. 
Este grupo de personas aún usa 
móviles antiguos y hay nuevas 
tecnologías diseñados para ellos. 
El teléfono por ejemplo, no es tan 
difícil de manejar,  para ellos. 
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julian lockeTT,  presidenTe del Grupo MeTaX - viTalTec

COMPAÑÍA PERUANA DE MANUFACTURA PARA HOSPITALES CON CASI CUARENTA AÑOS 
EN EL MERCADO PERUANO LLEVARÁ SU OFERTA A EUROPA TRAS CUMPLIR UNA SERIE DE 
CERTIFICACIONES PARA SU PRODUCTO ESTRELLA. ADEMÁS ACABA DE ABRIR UNA NUEVA 
PLANTA EN LURÍN. 

“MetAX INGresArá AL 
MerCADo euroPeo”

Han pasado de ser una em-
presa manufacturera a comer-
cializar equipos médicos…

Antes era solo Metax y por 
la cual somos conocidas en 
el mercado hace más de 40 
años. Ahora tenemos Metax, 
que es una empresa de manu-
factura y Vitaltec, que es una 
empresa complementaria de 
importación que representa 
a 25 marcas de prestigio y en 
la que solamente trabajamos 
equipos médicos. Soy geren-
te de producción en Metax y 
presidente del directorio en 
Vitaltec. 

¿Qué productos componen 
el portafolio de Metax?

En Metax, nosotros fabri-
camos todo lo que se utiliza 
en construcciones fijas y mo-
biliario para un hospital. Tra-
bajamos más de 250 produc-
tos diferentes en el país. En 
Vitaltec, en cambio, los equi-
pos son importados. Tenemos 
líneas interesantes como la de 
esterilización, cardiología y 
sala de operaciones, esos son 
los rubros principales en la 
que trabajamos. 

¿Han tenido nuevas inver-
siones en el último año?

Sí, antes estábamos en el 
distrito de Surco y nos hemos 
mudado a Lurín en una planta 
que tiene más espacio, hemos 
comprado un terreno muy 
grande para hacer un alma-
cén donde colocaremos todos 
los productos tanto de Metax 
como la de Vitaltec, nuestras 
dos empresas. 

¿Cuál es su proyección de cre-
cimiento con estas inversiones?

Nosotros somos una em-
presa con un crecimiento sos-
tenido, venimos creciendo en 
un promedio de más de 20% 
cada año y eso es lo máximo 
que una buena empresa ma-

nufacturera puede tener en 
crecimiento, a menos que 
hagas una revolución grande 
en la compañía o te compres 
otra fábrica. El crecimiento 
normal manejable es el 20% y 
es el que tenemos. 

¿Eso a pesar de haber teni-

do un último año con proble-
mas en el sector salud?

Sí, este año también hemos 
crecido 20% y hemos majeando 
muchos proyectos. Incluso aún 
tenemos más proyectos por de-
lante hasta fines del 2018.  Te-
nemos proyectos importantes 

en todas las regiones
Entonces ha sido un buen 

año para ustedes…
El tema difícil para noso-

tros es la lentitud con la que 
se construye un hospital. Y 
eso porque un hospital es una 
obra muy especializada que 
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tiene mucho tecnicismo, y 
aspectos complicados que cu-
brir y además recibe mucho 
equipo electrónico y hay que 
tener interconectividad.

¿Cuál es su producto estre-
lla de Metax?

El producto que el año 
pasado ganó el “Premio Nacio-
nal de Innovación” es nuestra 
cama de parto vertical. Esta 
cama es un producto que esta-
mos patentando a nivel mun-
dial y que, en este momento, 
se está creando una demanda 
para la zona que no fue crea-
do: Europa. El parto vertical 
les ha interesado mucho a los 
ginecólogos en Europa y ya es-
tán empezando a practicarla. 
Este parto viene de los oríge-
nes de la humanidad

¿Eso quiere decir que pron-
to Metax estará exportando 
esta cama fuera del país?

Nosotros ya estábamos ex-
portando a Ecuador y esto se 
interrumpió debido a que los 
productos peruanos le pusie-
ron un alto impuesto y no era 
favorable para ellos importar 
desde Perú. Luego también 
hemos estado exportando a 
Bolivia, incluso tenemos una 
oficina allá y estamos  pro-
mocionando el equipamiento 
hospitalario en ese país. 

¿El siguiente paso es Euro-
pa, qué se tiene que cumplir?

En Europa hemos tenido 
que hacer un montón de certi-
ficaciones y correcciones para 
que la cama de parto vertical, 
sea aceptado en la comunidad 
europea y eso ha traído una 
serie de reformas que hemos 
venido haciendo a nuestro sis-
tema de manufactura, lo cual 
también ha sido beneficioso 
para nuestros usuarios.

¿Para qué fecha deben es-
tar empezando a exportar es-
tas camas de parto vertical al 
viejo continente?

Entre fines de este año y 
comienzos del próximo ya 
debemos estar entrando con 
fuerza en Europa. El impacto 
que tendrá éste ingreso aún 
no lo sabemos pero esperamos 
tener éxito. Hay dos productos 
que estamos promocionando 
allá, una son las camillas hi-

dráulicas y la otra es la cama 
de parto vertical, que es un 
producto novedoso y único en 
el mundo. 

¿Este producto ganó un 
premio, en qué consistió?

Fue un premio en innova-
ción, pero además como com-
pañía ganamos también el 
año pasado un premio de me-
dio ambiente otorgando por 
el Ministerio de Medio Am-
biente, con nuestro programa 

de reciclamiento del agua que 
utilizamos.

¿En Vitaltec que productos 
componen su oferta?

Tenemos la línea Mortara, 
que es un grupo de cardiolo-
gía que viene de EE.UU. Tam-
bién tenemos los lavachatas 
franceses de la marca Arca-
nia y toda nuestra línea de 
esterilización y cirugía, como 
lámparas mesas, todo lo que 
se necesita en una sala de ci-
rugía moderna. Tenemos lám-
paras, con cámara, pantalla 
de televisión, de manera que 
hacemos el record de toda la 
operación.

“venimos creciendo en un promedio de más 
de 20% cada año y eso es lo máximo que 

una buena empresa manufacturera puede 
tener en crecimiento, a menos que Hagas 
una revolución grande en la compañía o 

te compres otra fábrica”

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
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“FerINJeCt es uNA MoLÉCuLA 
eXItosA eN eL MuNDo”

Celebrar el quinto aniver-
sario del medicamento Ferin-
ject expresa el éxito que ha 
tenido su producto en el país…

Ferinject se lanzó en el 
Perú hace cinco años y es el 
producto más avanzado en el 
tratamiento para la anemia. 
En el mundo tiene diez años 
desde que empezó su venta 
en el mercado global y cuenta 
con el 3 millones de pacientes 
tratados, lo cual demuestra 
que es un producto suma-
mente seguro. Está aprobado 
por EMA en Europa, FDA en 
Estados Unidos y Digemid en 
Perú. Actualmente se encuen-
tra en 71 países del mundo. Es 
un producto que ofrece todas 
las garantías de seguridad y 
eficacia. 

¿Es el producto estrella de 
OM Pharma en el país?

Vifor Pharma y OM Phar-
ma, que pertenecen a la 
misma compañía,  es un la-
boratorio que se dedica a la 
investigación de productos 
farmacéuticos. Particular-
mente, Ferinject, es una de las 
moléculas más exitosas que 
hemos tenido en el mundo. 
Su crecimiento ha sido muy 
significativo en estos años. Se 
encuentra en Europa y EE.UU.  
y se piensa lanzar en China y 
Japón en el año 2020, lo cual 
demuestra que el producto 
tiene un crecimiento soste-
nido en el tiempo bastante 
extenso. 

que va hacia otras terapias 
como por ejemplo, trastor-
nos infecciosos, trastornos de 
circulación y venosa crónica. 
Esas son áreas en las cuales 
la compañía investiga y tiene 
moléculas en muchos merca-
dos en el mundo.

¿En nuestro país con cuán-
tas moléculas están?

Tenemos 16 moléculas 
en total, siendo Ferinject uno 
de los más importantes. Vifor 
Pharma, es líder mundial en el 
manejo de los productos que 
combaten la anemia y tam-
bién en otras áreas que com-
prenden nuestro portafolio.  

¿Se anuncian nuevos lan-
zamientos para este año o 
para el próximo en el Perú?

En Perú, y en Latinoamé-
rica aún no. Pero en EE.UU. y 
Europa, sí. Nuestro producto 
Veltassa acaba de ser introdu-
cido en el mercado americano 
y es el último producto que ha 
sido lanzado por la compañía. 

¿Qué canales de distribu-
ción utilizan en Perú?

Utilizamos las más im-
portantes cadenas y distribui-
dores con los cuales tenemos 
presencia a nivel nacional. 
También tenemos presencia 
en las instituciones del estado. 
Vendemos al sector público, al 
Ministerio de Salud vendemos 
productos como Ferinject.

¿Esto debido a que la ane-
mia es un problema de salud 
pública importante que ha 

OM PHARMA, PERTENECIENTE AL GRUPO VIFOR PHARMA, HA TENIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEL 20% EN EL 
ÚLTIMO AÑO EN EL PERÚ Y ANUNCIA, EN EL QUINTO ANIVERSARIO DE SU PRODUCTO FERINJECT, QUE ESTE LLEGARÁ A 
MERCADOS DE CHINA Y JAPÓN PARA EL 2020, DEMOSTRANDO QUE SU PRODUCTO ESTRELLA AÚN ESTÁ EN CRECIMIENTO. 

¿Qué otros productos com-
ponen su cartera de productos?

Somos una compañía que 
investiga en el área de trastor-
nos de hierro, anemia  y en 
la parte de nefrología, tras-

tornos renales. Actualmente 
estamos lanzando en EE.UU. 
una molécula que se llama 
Veltassa, que es como un po-
límero para la hiperkilemia. 
También tenemos una línea 

jorGe parodi velasQueZ General ManaGer de oM pharMa 

Por: Danny Antara 
Editor Top Medical
editor@diariomedico.pe
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JorGe PAroDI veLAsQuez 
GeNerAL MANAGer De vIFor-oM PHArMA 

“FerINJeCt, es uNA De LAs MoLÉCuLAs Más eXItosAs Que HeMos teNIDo eN eL MuNDo. su 
CreCIMIeNto HA sIDo MuY sIGNIFICAtIvo eN estos Años. se eNCueNtrA eN euroPA, ee.uu.  Y se 

PIeNsA LANzAr eN CHINA Y JAPÓN eN eL Año 2020, Lo CuAL DeMuestrA Que eL ProDuCto tIeNe uN 
CreCIMIeNto sosteNIDo eN eL tIeMPo bAstANte eXteNso. ”
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sido declarada como priori-
dad para el gobierno?

Sí,  la anemia ha sido con-
siderada un polo de ataque 
por su alta incidencia. En caso 
particular nuestro, con Vifor 
Pharma, invertimos mucho 
en educar y entrenar médicos 
peruanos en el adecuado diag-
nóstico y manejo de la ane-
mia. Trayendo reconocidos 
médicos e investigadores que 
puedan compartir sus expe-
riencias en el tratamiento de 
este mal mundial.

¿Cómo le ha ido a la com-
pañía en ventas este año que 
ha sido difícil por la desacele-
ración económica y los proble-
mas en el sector salud?

Ha sido un año complica-
do por varias razones: el fenó-
meno del niño que nos golpeó 
a inicios del año y creó una 
contracción en el mercado. 
Esto creó en el gobierno cier-
tos atrasos  y demoras en com-
pras. Sin embargo, en el caso 
de Vifor- OM Pharma,  nos ha 
ido muy bien. Este año vamos 
creciendo casi un 20% con res-

¿Veltassa, que va ser lanza-
do en EE.UU. en cuánto tiempo 
llegará a nuestro país?

Eso tomará un poco más 
de dos años porque justamen-
te Perú es un mercado que tie-
ne mucha exigencia a nivel re-
gulatorio y los registros toman 
entre 24 y 36 meses en ser 
aprobados por la Digemid. Por 
eso estimamos que ese sería el 
tiempo de ingreso al país. 

¿Ese sería el próximo pro-
ducto que introduzcan en 
nuestro mercado?

Sí, Veltassa sería nuestra 
nueva propuesta para lanzar no 
solo en Perú sino en toda la re-
gión Latinoamérica, en el tiem-
po que demoren los registros. 

¿Por qué el foco del labo-
ratorio en un área como la 
anemia?

El foco de la compañía en 
anemia  es porque somos los 
líderes mundiales en el mane-
jo de la anemia y todo el tema 
de cuidado renal y nefrología. 
Además,  es un problema de 
salud pública a nivel global en 
el que debemos trabajar.

pecto al año pasado, lo cual 
demuestra que hemos reacti-
vado mucho nuestro produc-
tos, no solo de la anemia, sino 
también de otras indicaciones. 

¿Está proyectado un creci-
miento similar para el próxi-
mo año?

El próximo año espera-
mos un 10% de crecimiento. 

vifor - om pharma

OM Pharma, está integrada a Vifor Pharma, y es una empresa de biotecnología 
especializada en el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos para el tratamiento de la deficiencia de hierro. Además, 
la empresa ofrece una cartera diversificada de medicamentos recetados, así como 
productos de venta libre (OTC). Con sede en Zúrich, Suiza, Vifor Pharma tiene una 
presencia cada vez más global y una amplia red de afiliados y socios en todo el mundo.  

Índices de sosTenibilidad dow jones en el secTor salud

roCHe es LA CoMPAñÍA Más 
sosteNIbLe DeL seCtor De LA sALuD

• LA COMPAÑÍA OBTUVO RESULTA-
DOS DESTACADO EN LAS CATEGORÍAS 
DE COSTOS RELACIONADOS CON EL 
CUIDADO DE LA SALUD, PRÁCTICAS 
ÉTICAS DE MERCADOTECNIA Y SU ES-
TRATEGIA DE CLIMA

Por noveno año consecutivo, la com-
pañía farmacéutica Roche ha sido reco-
nocida como líder de sostenibilidad en el 
grupo “Industria farmacéutica, Biotecno-
logía y Ciencias de la vida” de los Índices 
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por 
sus siglas en inglés). La inclusión en los 
índices DJSI se basa en un análisis deta-
llado de aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. La familia de índices 
DJSI sirve como referencia a los inverso-
res que aplican criterios de sostenibili-

dad en la selección de sus carteras.
Esta clasificación se debe a que Ro-

che ha mantenido su liderazgo a través 
de una sólida estrategia de sostenibili-
dad, la cual está plenamente integrada 
en sus prácticas de negocios y su cultura. 
La evaluación de este año hace énfasis en 
el buen desempeño en las categorías de 
costos relacionados con el cuidado de la 
salud, prácticas éticas de mercadotecnia 
y estrategia de clima.

“Estamos muy orgullosos de que 
nuestros esfuerzos en favor de la sosteni-
bilidad se vean reconocidos una vez más. 
Para Roche una de las áreas importantes 
en sostenibilidad es dar acceso a la aten-
ción sanitaria. Roche lleva más de 120 
años dedicada a mejorar la vida de las 
personas desarrollando mejores medica-

mentos y productos para el diagnóstico. 
Esto es posible únicamente si nuestros 
medicamentos y pruebas llegan a quie-
nes los necesitan. Creo que este acceso 
generalizado es una responsabilidad 
compartida y solo puede conseguirse 
con la colaboración de todos los impli-
cados”, afirma Severin Schwan, director 
general (CEO) de Roche.

Impulsar el acceso a la atención sani-
taria ayuda a avanzar en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) adoptados por las Naciones Unidas 
en otoño de 2015. Roche se compromete 
a respaldar varios de los ODS en armonía 
con su estrategia empresarial, en parti-
cular el ODS 3, consistente en garantizar 
una vida sana y promover el bienestar 
para todos.
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Porque la oferta de servi-
cios de salud presenta un in-
cremento exponencial desde 
hace varios años, es decir, apa-
recen nuevos prestadores de 
servicios con ofertas cada vez 
más competitivas, lo que obli-
ga a las clínicas e institucio-
nes de salud a tomar mayor 
importancia a su visibilidad, 
posicionamiento, reputación 
y a incrementar el volumen 
de su actividad transaccional.

Según RENIPRESS (Regis-
tro Nacional de Instituciones 
Prestadoras de Salud), existen 
actualmente 5,915 estable-
cimientos registrados como 
prestadores de servicios de 
salud. Hace algunos años, con 
menos oferta prestadora de 
servicios de salud, los centros 
médicos y clínicas privadas 
solo tenían como estrategia 
de comunicación el boca a 
boca, tanto para captar como 
para fidelizar clientes era 
suficiente tener buenas refe-
rencias de la institución y los 
médicos especialistas.

Es frecuente encontrar 
aún hoy que los responsables 
de comunicación y marke-
ting en las clínicas privadas, 
solo muestran preocupación 
a temas mediáticos, algunos 
materiales a pacientes, even-
tualmente campañas y de-
sarrollo de página web de la 
institución. Solo esto resulta 
insuficiente en un entorno 
de mayor competencia y con 
pacientes mejor informados 
y por lo tanto más exigentes.

Los propietarios de clíni-
cas e instituciones de salud 
van tomando conciencia de la 
importancia de implementar 
acciones y estrategias comer-
ciales que refuercen la venta 
de sus servicios y que posicio-
nen a su institución en un 

oPINIÓN
LA IMPortANCIA DeL marketing médico 
para las clínicas  privadas e iPress

Por: Antonio Chumbe 
marketing médico consultoria

“el marketing médico es una Herramienta 
que nos ayuda a identificar y conectar 

con nuestros pacientes potenciales para 
ofrecerles soluciones a sus problemas 

de salud, diferenciándolo de otras 
alternativas prestacionales.”

nicho de mercado relevante 
y rentable. Todo esto debe ha-
cerse de manera sistemática, 
teniendo una metodología 
que permita lograr resultados 
cada vez mejores y no tener 
capacidad instalada ociosa en 
niveles muy altos.

La prestación de servicios 
médicos es un mercado que 
-como cualquier otro- tiene 
proveedores del servicio y 
demandantes del mismo. En 
el caso de la demanda por 
los servicio de salud, aun 
cuando tiende a ser crecien-
te por factores básicamente 
poblacionales, la oferta se ha 
incrementado de manera ex-
ponencial durante los años 
recientes; en este sentido, el 
marketing médico se convier-
te en una herramienta para 
finalmente ofrecer un mejor 

servicio al paciente dando a 
conocer el valor diferencial de 
cada servicio a sus pacientes 
potenciales, su infraestructu-
ra, mejorar el posicionamien-
to, el prestigio y la calidad de 
los médicos y personal sanita-
rio que los atenderán.

El marketing nos permite 
realizar un análisis FODA de 
nuestra oferta de salud, la com-
petencia, así como las necesida-
des de los pacientes. Con toda 
la información podemos defi-
nir nuestro posicionamiento, 
nuestra oferta de servicio para 
los pacientes, y comunicarla 
de manera sistemática, seria y 
profesional.

El marketing médico es 
una herramienta que nos ayu-
da a identificar y conectar con 
nuestros pacientes potencia-
les para ofrecerles soluciones 

a sus problemas de salud, dife-
renciándolo de otras alternati-
vas prestacionales.

El marketing médico es 
diferente en su aplicación si lo 
comparamos con otros secto-
res e industrias, esto se debe a 
que en el mercado de la salud 
debemos ser sumamente cui-
dadosos en la comunicación 
con los pacientes o potenciales 
pacientes, debemos ser capa-
ces de dar a conocer nuestra 
oferta como una opción de ca-
lidad para el momento cuando 
la persona tenga problemas de 
salud.

La elaboración de un plan 
de marketing médico debe 
realizarse de manera siste-
mática, no se trata solamente 
de campañas publicitarias, 
promociones o descuentos 
que buscan resultados inme-
diatos. El plan de marketing 
médico es una actividad es-
tratégica para orientar los pla-
nes de negocio, priorizar las 
herramientas y las acciones a 
realizar, y finalmente definir 
la oferta de valor diferenciada 
para los pacientes.

La aplicación sistemática 
y metodológica de plan de 
marketing médico para clíni-
cas e instituciones de salud 
permite optimizar recursos, 
minimizar riesgos, analizar e 
implementar cambios, esta-
blecer acciones de corto, me-
dio y largo plazo, y finalmente 
garantiza la coherencia comu-
nicativa y posicionamiento.

Los propietarios y geren-
tes de clínicas y centros de 
salud deben tener como prio-
ridad incorporar el marketing 
médico como herramienta 
estratégica de gestión para 
garantizar rentabilidad y re-
sultados sostenibles a largo 
plazo.
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ConSejo ConSuLtIvo de LA FundACIón 
InStItuto HIPóLIto unánue reCIbIó A SuS 

nuevoS y dIStInGuIdoS médICoS, LoS 
CuALeS ContInuArán  LA mISIón de Pro-

mover LA InveStIGACIón, enSeñAnzA y 
dIvuLGACIón CIentíFICA en eL CAmPo de 
LAS ProFeSIoneS médICAS, en beneFICIo 
de nueStro PAíS. ACtuALmente LA FIHu 

CuentA Con máS de 400 mIembroS, y 
LoS nombrAdoS PArA eL ConSejo Son 

LoS máS deStACAdoS ProFeSIonALeS en 
eL queHACer de LAS CIenCIAS médICAS 
y Son reConoCIdoS Por Su PreStIGIo 

CIentíFICo y ProFeSIonAL.

Nuevos MIembros 
CoNseJo CoNsuLtIvo 

FIHu
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Wt SourCInG S.A.C., donó AL ServICIo de CuIdAdoS IntenSIvoS PedIátrICoS deL HoSPItAL CAyetAno HeredIA un monItor InterCere-
brAL PortAtIL (CAmIno), que ProPorCIonA LAS HerrAmIentAS neCeSArIAS PArA determInAr y monItorIzAr LA PreSIón IntrACrAneAL 
(PIC) y LA temPerAturA IntrACrAneAL (tIC) dIreCtAmente en eL Cerebro InFAntIL. eSte donAtIvo Le brIndA unA AutonomíA oPerAtIvA 

AL HoSPItAL  y evItArá que dePendAn de otroS CentroS médICoS PArA ACCeder A LoS ServICIoS de un equIPo SImILAr.

LA SoCIedAd PeruAnA de GerIAtríA ConvoCó A 
GALenoS de dIFerenteS PArteS deL PAíS PArA 

CeLebrAr eL vIII CurSo nACIonAL de GerIAtríA en 
LAS InStALACIoneS deL AudItorIo deL CoLeGIo 

médICo deL Perú. entre LoS PonenteS eStuvIe-
ron: drA. mArCeLA mAr mezA, médICo GerIAtrA 

deL HoSPItAL de LA FuerzA AéreA deL Perú 
(F.A.P); dr. FrAnCISCo PArodI GArCíA, médICo 

GerIAtrA de LA CLínICA bAmboo; dr. ALFredo 
GuerreroS benAvIdeS, médICo neumóLoGo, 

entre otroS eSPeCIALIStAS.

uCI pediatría del Hospital Cayetano Heredia recibe donación  

vIII Curso Nacional de Geriatría 
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eSSALud reunIó A LoS LídereS de LA SeGurIdAd SoCIAL en AmérICA y deStACAdoS eXPertoS InternACIonALeS PArA que Com-
PArtAn SuS eXPerIenCIAS de GeStIón A FIn de ContrIbuIr Con eL FortALeCImIento y SoStenIbILIdAd FInAnCIerA deL SeGuro 
SoCIAL.  Fue durAnte eL II Foro InternACIonAL SoStenIbILIdAd FInAnCIerA de LoS SeGuroS SoCIALeS: GeStIonAndo LA CALIdAd, 
que Se reALIzó en eL Centro de ConvenCIoneS deL CoLeGIo médICo deL Perú

SAnnA CeLebró LA InAuGurACIón de 
Su nuevo Centro CLínICo CHACArI-
LLA equIPAdo PArA Atender máS de 
14 eSPeCIALIdAdeS, Con un StAFF de 
50 médICoS que oFreCe todoS LoS 

ProGrAmAS de SALud y bIeneStAr de 
PACíFICo SALud. CuentA Con un áreA 

de 1,400 m2 y requIrIó unA InverSIón 
de S/ 4 mLLS.

II Foro Internacional sostenibilidad Financiera de los seguros sociales

sANNA INAuGurA Nuevo 
CeNtro CHACArILLA
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eL PASAdo 12 de SetIembre, médICoS PedIAtrAS Se dIeron CItA en LAS InStALACIoneS de LA SoCIedAd PeruAnA de PedIAtríA, en 
LInCe, PArA PArtICIPAr deL CAPítuLo de medICInA deL AdoLeSCente, que tuvo Como Ponente AL dr. CArLoS bAdA, PedIAtrA deL 

HoSPItAL de emerGenCIAS PedIátrICAS.

eL FLAmAnte mInIStro de SALud, FernAndo 
d’ALeSSIo IPInzA, Se PreSentó Ante LoS trAbA-
jAdoreS deL mInISterIo de SALud A LoS CuALeS 
SoLICItó eL APoyo neCeSArIo en eL deSArroLLo 
de Su GeStIón, IndICAndo que eL SeCtor SALud 

y LA eduCACIón Son LoS doS PILAreS Sobre LoS 
que Se CImIentAn LAS bASeS PArA LoGrAr eL 

deSArroLLo SoCIAL que AnHeLA eL PAíS. eL nuevo 
tItuLAr deL SeCtor SoStuvo que LA eX mInIStrA 
PAtrICIA GArCíA HA reALIzAdo un trAbAjo eStu-

Pendo y que Le HA mArCAdo unA vALLA muy ALtA 
PArA Su nuevA GeStIón.

eveNto CIeNtÍFICo eN LA soCIeDAD PeruANA De PeDIAtrÍA

PreseNtACIÓN De D´ALessIo eN eL 
MINsA ANte trAbAJADores
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DE PEQUEÑO, EL DR. ALDO PARODI ESCUCHABA A SUS PARIENTES DISCUTIR SOBRE CASOS MÉDICOS EN LAS 
REUNIONES DE LA CASA, PUES MUCHOS FAMILIARES ERAN MÉDICOS. FUE ENTONCES QUE NACIÓ EN ÉL, EL INTE-
RÉS POR LA MEDICINA. HOY ES DIRECTOR DE LA CLÍNICA LA FEMME Y NOS COMPARTE ALGUNOS DETALLES DE SU 
PERSONALIDAD QUE POCOS CONOCEN. 

dr. aldo parodi direcTor General clÍnica la feMMe 

“LA LeCturA Me AYuDA A 
ALIvIAr eL estrÉs”
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sus pacientes, de los casos que 
se les presentaba, pensaba ¡de 
grande quiero ser médico ¡

¿Cuál sería para ti un día 
perfecto?

Un día perfecto es sentir 
que hiciste un gran trabajo, 
que compartiste una sonrisa, 
que diste todo de ti, que algo 
cambio en este mundo. 

¿Cuándo fue la última vez 
que lloraste?

Hace unos días que  falle-
ció un familiar muy cercano, 
es duro sentir que no estará 
más cerca de nosotros, pero 
su recuerdo y esa gran sonrisa 
nos ayuda a salir adelante.

¿Qué no te gusta de tu apa-

cidad perfecta?
Compartir siempre con la 

familia, disfrutando del abra-
zo de mi madre, la sonrisa 
de mis hijos y el amor de mi 
esposa.

¿Qué rasgo es el que más 
te define?

La perseverancia, insistir 
una y otra vez. 

¿Por qué decides estudiar 
medicina?

La medicina viene de fa-
milia, de mi abuelo, de mis 
tíos, así que en las reuniones 
familiares los veía hablar de 

¿Cómo te llamaban ó que 
apodo tenías en la infancia y 
por qué?

Aunque salía bastante 
a jugar con mis amigos a la 
calle, nunca nos pusimos 
apodos, nos llamábamos por 
nuestros nombres, bastaba 
incluso un silbido para salir a 
jugar.

¿Qué actividad o hobbie 
realiza y desde cuándo para 
salir del estrés del trabajo?

La lectura me sirve como 
un buen medio para aliviar el 
estrés. Siempre hay un buen 
libro sobre mi escritorio en mi 
casa o en el trabajo.

¿Cómo sería para ti la feli-

“lo Que mÁs me define es la 
perseverancia, insistir una y otra 

vez... la medicina viene de familia, de 
mi abuelo, de mis tíos, así que en las 

reuniones familiares los veía Hablar 
de sus pacientes, de los casos que se 

les presentaba, pensaba ¡de grande 
quiero ser médico ¡”
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riencia?
Ya los años pasan y me 

cuesta mantener mi peso. Es 
una lucha de día a día.

¿Qué lugar del mundo es-
cogería para vivir los últimos 
años de su vida?

Escogería algún lugar de 
la sierra del Perú, estar en 
contacto con la naturaleza, 
contemplar la belleza del ama-
necer andino, al pie de una la-
guna, sintiendo la pureza del 
aire. No se puede pedir más.

¿Cuándo fue el último pi-
ropo que recibió o que le dio a 
alguien y cuál fue?

Hace una semana me vi-
sito una paciente después de 
varios años y  me dijo “Doctor 

hay un mal momento para de-
mostrarlo con una flor.

Si tuviera que vivir solo, en 
una isla, alejado del resto del 
mundo, ¿qué o a quién llevaría 
consigo?

Llevaría varios libros y  
algo para escuchar música con 
la colección completa de dis-
cos de The Beatles.

¿Qué canción canta siem-
pre en la ducha?

Me encanta escuchar mú-
sica más que cantarla.

Si una actriz famosa de-
biera tocar su puerta, ¿quién 
le gustaría que fuese? ¿Qué le 
diría?

Que tocara a mi puerta 
Natalie  Portman. Una gran 
mujer y una gran actriz. Le 
preguntaría cómo hacer para 
mantener la cordura ante el 
éxito y como ser fiel a sus prin-
cipios.

¿Qué sueño le gustaría 
cumplir?

Me gustaría poder recorrer 
el Qhapaq Ñan o Camino Inca, 
tratar de repetir los pasos por 
donde nación nuestro país.

esta igualito, no pasan los años 
por usted “, un gran halago.

¿Qué deporte extremo ja-
más se atrevería a probar y por 
qué?

Le tengo un gran respeto 
al mar, cualquier deporte ex-
tremo que tenga que realizar-
lo ahí, lo descartaría.

 ¿Qué travesura de su infan-
cia jamás olvidará?

El jugar a las escondidas y 
acordar con mis amigos des-
aparecer por una hora, para 
dejar al que nos buscaba  dan-
do vueltas por todo el barrio, 
terribles.

¿Ha hecho una locura por 
amor?

Me gusta llevar flores, me 
parece un gran detalle, nunca 

DR. ALDO LUIS PARODI ARROYO

Médico Cirujano CMP 38677
Pre grado: Médico Cirujano - Universidad San Martin de Porres 
Post grado: Programa de Alta Especialización en  BUSSINES ADMINISTRACION 
Universidad ESAN TACNA 
Cargo: Gerente General, Clínica La Femme –Medicina y Cirugía Estética (actual) 
Gerente general  Instituto Estudios Genéticos MyGen SAC y Droguería MEDIESTETIC 
S.R.L (anterior)
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