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Cannabis medicinal en Perú
alista su comercialización
Pese a que aún el estado
peruano no ha reglamentado
la ley que permite el uso de
cannabis medicinal en Perú, la
compañía Spectrum Cannabis
Perú, recientemente instalada
en la capital, viene sentando
sus bases, enfocada en la educación médica y también en
orientación a los potenciales
pacientes, para lo que sería
su futura comercialización de
cannabis medicinal apenas se
apruebe el reglamento.
Spectrum Cannabis, subsidiaria de la productora y distribuidora canadiense Canopy
Growth, tiene una larga experiencia en el sector de cannabis medicinal en el mundo.
Incursionó en el mercado colombiano con una inversión
de 150 millones de dólares,
donde además procesan el
cannabis para su producción
en 126 hectáreas de cultivo
licenciadas. También está en
Chile, donde han culminado
un estudio de investigación
en fase 1 de farmacocinética
y farmacodinamia de su producto, además de su presencia
en México y Brasil.
“Estamos a la espera de la
reglamentación para seguirlas
estrictamente y respetarlas. La
idea es traer los productos por
importación y después por
producción local como lo hicimos en Colombia, que es centro de producción para toda
América Latina. Una vez podamos comercializar, vamos a
empezar a importar desde Canadá y después veremos cómo
el mercado se desarrolla” señaló Antonio Droghetti, director general de Canopy LATAM.
Droguetti, añadió además que en muchos países
restringen la zona de plantación. “Nosotros tenemos producción propia y aseguramos
nuestro abastecimiento. Perú
tiene condiciones climáticas
favorables pero esperamos
que el reglamento sea específi4  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

Mientras se espera publicación de la reglamentación a la ley de comercialización
de cannabis de uso medicinal compañía canadiense Spectrum Cannabis, proyecta producción local y trabaja en educación médica y a pacientes en Perú.
co. También podemos aliarnos
con distintas empresas para
distintas formas de comercializar o distribuir. Sin embargo
trabajar en educación es lo primero que tenemos que hacer”.
Debido a su objetivo de
educación, Spectrum Cannabis Perú, reunió a médicos
de todas partes de América
Latina para informar sobre los
alcances del cannabis y su uso
en la medicina. “Mientras realizamos los estudios en todo
el mundo para demostrar la
eficacia farmacológica es importante conocer que estamos
haciendo un acompañamiento de la seguridad y efectos secundarios que se reportan por
los pacientes. Hasta ahora los
efectos secundarios son iguales o menores a cualquiera de
los tratamientos farmacológicos que pueden usarse para
una patología” indicó el Dr.
Mark A. Ware, director médico de Canopy Growth.
El Dr. Ware, reiteró que
los cannabinoides pueden ser
más seguros y con menos efectos secundarios y sobre todo

más eficaces que los opiodes,
que se usan para el tratamiento del dolor. “Los cannabinoides no deberían ser usados
como una primera opción o
un gold estándar en el tratamiento del dolor. Hasta ahora
la evidencia señala que se recomienda usarse como tercera
línea de tratamiento cuando
los de primera y segunda fracasan”.
Como es sabido, la marihuana tiene dos principales
componentes: el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD. El THC es de
uso “recreativo” mientras que
el CBD tiene un fuerte efecto
ansiolítico y relajante muscular. Es por eso que Spectrum,
tiene distintos productos con
distintas variables de concentración de THC o CBD para
cada prescripción y en dos
presentaciones: cápsula de gel
y vaporizadas.
“Algunos necesitan productos de corta duración y alta
rapidez de acción. Pero otros
necesitan productos que duren, por ejemplo, a lo largo de

la noche. El reto es encontrar
los médicos para que reconozca cuál es el mejor tratamiento para el paciente”, indicó
Antonio Droghetti, quien
añadió que en América Latina
son más de 100 millones de
personas las beneficiarias con
el aceite de cannabis.
Por otro lado, en Canadá y
Europa, es muy común que el
consumo sea por vaporización.
No obstante, en esta parte de
la región, en Chile, Colombia
y México solo se comercializa
el aceite de cannabis por reglamentación. Asimismo, en
México las regulaciones están
liberando el consumo de cannabis con CBD y bajo en THC
como suplementos nutricionales y en cremas.
Los considerados medicamentos en estos tres países
en mención, solo se venden
bajo prescripción médica y
los mercados donde tienen
mayor presencia son en los
de ansiedad, insomnio y dolor donde el aceite con una
concentración mayor de CBD
tiene más efectividad.
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DRA. ZULEMA TOMAS GONZÁLES ASUME EL MINISTERIO DE SALUD

con foco en LA NIÑEZ y app
No hay mayor compromiso del Presidente Martín Vizcarra, en el sector salud, que
cumplir con el reto país en
este sector: la anemia infantil,
que ha servido además para
ponerlo como blanco de críticas de los ex mandatarios y
detractores desde que asumió
el sillón presidencial, pues las
cifras de este problema de salud pública es escandalosa. Su
misión, a toda costa, es bajar
de la cifra de 43,6% de niños
de 6 a 35 meses a 19% al 2021.
Y pese a que el compromiso de la anemia es de todos los
Ministerios, por tratarse de un
problema social, quien lidera
esta lucha es el Ministro de
Salud, pues desde que asumió
la presidencia Vizcarra, tuvo
en el cargo al pediatra Abel
Salinas, quien está comprometido con el tema desde su
cargo como presidente de la
Sociedad Peruana de Pediatría
incluso antes de ser ministro.
No obstante su salida solo a
cuatro meses de asumir funciones en el ministerio, fue
retrasando el objetivo.
La cartera de salud es la
que más cambios ha sufrido
pues en solo un año ha tenido
cuatro Ministros, y pese a que
existe un Plan Multisectorial
de Lucha contra la Anemia,
que es presidido por el presidente de la República y la participación de 17 ministerios,
estas cifras no están bajando
y se vuelven más preocupantes en algunas provincias. Por
ejemplo, Puno (75,9%), Loreto
(61,5%), Ucayali (59,1%), Pasco
(58%) y Madre de Dios (57,3%),
son las que presentan un mayor índice de anemia de niños
menores de 6 a 35 meses.
En tanto, el perfil de la Dra.
Zulema Tomas, se ajusta al cargo pero los problemas mediáticos como el reciente aniego
que ha inundado San Juan
de Lurigancho, además de las
necesidades del sector como
la disconformidad del cuerpo
médico por los bajos salario,
6  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

La Dra. Zulema Tomas, anestesióloga, ex directora del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, es el tercer ministro en la cartera de salud que tiene bajo su
mandato el presidente Martín Vizcarra y que será la encargada de cumplir en salud
el reto país: la anemia infantil.
así como la corrupción dentro
de los hospitales y la falta de
infraestructura, pueden hacerle perder el norte.
Otro de los puntos donde
la Dra. Zulema Tomas, tiene
experiencia, es la gestión de
un Instituto por APP. Y ese es
un pendiente del propio Ministerio de Salud, que efectuó
un Informe Multianual de
Inversiones en Asociación Público Privadas (APP) en Salud
2019-2021, por el cual tiene
previsto un proyecto bajo la
modalidad de “bata gris”, en
cinco institutos especializados y siete hospitales de Lima
Metropolitana.
Entre estas están: El Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas, Instituto Na-

cional de Salud del Niño de
Breña, Instituto Nacional de
Materno Perinatal, Instituto
Nacional de Salud Mental
“Honorio Delgado – Hideyo
Noguchi” y el Instituto Nacional de Rehabilitación Amistad Perú Japón.
Asimismo, en la lista está
el Hospital de Emergencia
José Casimiro Ulloa, Hospital
Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Docente Madre
Niño San Bartolomé, Hospital
Nacional Arzobispo Loayza,
Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital de Apoyo
Santa Rosa y Hospital María
Auxiliadora.
También está planeado
por APP la construcción, equipamiento, puesta en opera-

ción y mantenimiento del
nuevo Hospital Tahuantinsuyo Bajo en Independencia,
que tendría una inversión de
S/ 90 millones y mantenimiento del Hospital de Villa
El Salvador por S/ 36 millones
al año, así como la operación
y mantenimiento del nuevo
hospital de Vitarte por S/ 35
millones anuales.
“Estamos abocados a mejorar todo el sistema de salud.
Podemos tener grandes remodelaciones, infraestructuras o
equipamientos, pero lo principal es el aspecto humano de
nuestros profesionales de la
salud. Tratemos a las personas
como queremos que nos traten
a nosotros”, afirmó la nueva
ministra de salud.
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WETLAB de catarata

CIRUGÍA EN VIVO
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CONDICIONES DE PAGO:
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DESPUÉS

MÉDICOS ASOCIADOS SPO (HÁBILES)
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USD 230

USD 260
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USD 200

USD 230
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N.o 127-3000533922
CCI dólares Banco Interbank
N.o 003-127-003000533922-88
A nombre de la Sociedad Peruana de
Oftalmología
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INFORMES:
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SOCIEDAD PERUANA DE OFTALMOLOGÍA

Av. Rivera Navarrete 451, of. 601, San Isidro
Whatsapp: (+51) 981 502 034
E-mail: informes3@grupomilenium.pe

Parque Luis F. Villarán 957, San Isidro
Telf: (511) 440 2698 / Fax: (511) 440 6740
E-mail: spo@spo.org.pe
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RED DE CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ

SALE EN VENTA
AL 100%

LA RED DE CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ, CERRARÍA EN LOS PRÓXIMOS DOS MESES LA VENTA DEL 100% DE SUS
ACCIONES A UNA DE LAS TRES COMPAÑÍAS QUE ESTÁN EN LA PUJA POR LA INSTITUCIÓN QUE MÁS AÑOS E HISTORIA
TIENE EN SECTOR PRIVADO DE LA SALUD, A FIN DE SACARLA A FLOTE Y MODERNIZARLA COMO LO EXIGE EL MERCADO
EN ESTE SECTOR. AQUÍ LA ENTREVISTA CENTRAL A VIDAL HUAMÁN CRUZ, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.
Las Clínicas Maison de
Santé, siendo una de las más,
sino la más antigua del país,
no se han modernizado tanto
como otras, ¿qué ha pasado
para que ese proceso no se de?
Estamos en un proceso
de modernización, acabamos
de implementar el RP Sprint,
que va ayudar a mejorar los
procesos en la parte administrativa para luego seguir en la
parte médico asistencial que
está yendo de la mano con la
historia clínica electrónica en
la que ya hemos implementado en dos servicios para mejorar el proceso en su conjunto.
Los RP son más eficientes
para tareas administrativas
pero el HIS es más completo
para la parte médica asistencial y análisis de datos, ¿no
estuvo en sus planes?
El HIS tampoco funciona
a la perfección, hay experiencias de inversión de millones de dólares que están
fracasando en el proceso de
implementación de los HIS.
Los RPs médicos básicamente están ligados al sistema
regulatorio. Nuestro sistema
regulatorio lamentablemente
siendo importado. Se pretende implementar regulación
importada dentro del país
cuando ni siquiera miramos
la realidad. Nosotros confiamos que la implementación
de nuestro RP va ser exitoso
porque la clínica ya ha tenido
dos intentos de implementar8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

lo y los colaboradores están
concientizados de que necesitamos modernizarnos. La
parte de enfermería tenemos
enfermeras que tienen cerca
de 25 años laborando en la clínica y están identificadas con
la institución y colaboran plenamente. En la parte médica
puede que algunos médicos
mayores no estén muy familiarizados con la tecnología
pero hay un proceso de capacitación.
Son algunos años de su
gestión en la gerencia general
en la que se anunció la búsqueda de un socio comercial,
que otros desafíos ha enfrentado en este proceso…
Cuando ingresé a gestionar la Clínica encontré que La
Sociedad Francesa de Beneficencia (SFB) tenía contingencias tributarias superiores a
400 millones de dólares. Ojo,
no eran deudas, son contingencias. La SUNAT pretendía
que una asociación que se
venía manejando por más
de 150 años como asociación
de beneficencia, entidad de
beneficio mutuo, estaba agravada ha impuesto a la renta
e IGV, cuando la institución
nunca los cobró. Es diferente,
por ejemplo, a los clubes deportivos que ellos cobraban el
impuesto y no lo pagaban. La
asociación nunca traslado el
impuesto a sus actividades. A
raíz de esto, en el año 2011 se
embargaron la integridad de

los activos: inmuebles, equipos médicos, ambulancias,
inclusive cuentas. Todo quedó embargado cuando justo
cumplíamos 150 años. Ese fue
el año de nuestra debacle financiera. No teníamos líneas
de crédito, teníamos que vivir
solo del flujo.
¿Cómo salieron de esta situación?
El 2012 se implementa el
cambio de modelo asociativo a un modelo corporativo.
Dejamos de ser una asociación civil pura para pasar a
ser sociedades anónimas. Se
constituyeron tres sociedades
anónimas para que operen
los negocios, atendiendo que
la ley de aseguramiento universal había creado la modalidad de IAFAS e IPRESS, cada
uno en su respectivo rubro.
Tuvimos un aprendizaje en el
plano contable con esta nueva
sociedad anónima y se vivió
algo de desorden.
¿Fue así como usted tomó
las riendas de la clínica?
Cuando ingresé a la gerencia general hace algunos
años encontré este desorden:
no habían estados financieros
claros y teniendo una arremetida de SUNAT, que además
que tenia embargado absolutamente todo, seguía tocando
nuestras cuentas que era el
poco ingreso que se tenía y
que alimentaban el flujo. Fue
entonces que se diseñó estrategias legales. Una fue poder

obtener resultados favorables
en el poder judicial que se ha
tenido. Por ejemplo, se han
ganado todos los procesos a
la SUNAT y en las diferentes
instancias y el mismo Tribunal Fiscal que ha emitido más
de 10 resoluciones tanto de
IGV como Renta, que declaran
inafectos. En suma, más o menos, se habrán ganado cerca
de 300 millones de soles en
diferentes instancias y lo que
queda es solo ejercicios fiscales que aun no han vencido y
que SUNAT está en proceso de
fiscalización, que son los últimos. Pero lo que sí, en cuanto temas estrictamente de
procesos tributarios SFB tuvo
un fallo de la corte suprema
favorable tanto de IGV y renta que están sirviendo como
precedente para las instancias
inferiores y el mismo Tribunal
Fiscal. Pero a pesar de eso SUNAT está llevando un proceso
al Tribunal Constitucional.
Sin embargo ya en la primera
y segunda instancia del Juzgado Constitucional SFB ha
obtenido fallos favorables y se
confía que el TC de la razón
porque se está accionando un
amparo de una entidad del
estado contra otra entidad del
estado. Es una entidad de la
SUNAT contra la Corte Suprema y eso es inadmisible en el
sistema jurídico.
¿Con la SUNAT encima el
proceso de recuperación fue
muy lento?

Por: Danny Antara /

Fotos: Archivo

www.diariomedico.pe

“LA CLÍNICA ESTÁ ABIERTA A VENDER EL 100% DE LAS
ACCIONES. LO QUE SE QUIERE ES QUE EL NOMBRE DE
MAISON DE SANTÉ PERDURE EN EL TIEMPO...”
Eso fue una de las razones.
Es imposible que una empresa
sobreviva cuando no tiene posibilidades de financiamiento,
cuando vives solamente de su
flujo. Es por eso que se diseñó
como estrategia buscar un
socio estratégico que pueda
inyectar capital y de tal forma que nosotros vivamos un
proceso de modernización
que lo están viviendo todas las
clínicas. Incluso el proceso de
formalización de las clínicas
no son fáciles por los permisos
que hay que adquirir.
Sin embargo, logramos formalizar las tres clínicas y eso

nos ha servido para establecer
los convenios correspondientes, ahora tenemos convenios
con todas las compañías de seguros y con empresas también.
Antes solo teníamos convenios
con en la Clínica con sede en
chorrillos. No obstante, hace
algunos meses se empezó a la
búsqueda de una inyección de
dinero, un socio capitalista.
¿En qué porcentaje de sus
acciones está dispuesta vender
la Maison de Santé?
La Clínica está abierta a
vender el 100 por ciento de las
acciones. Lo que se quiere es
que el nombre de Maison de

Santé perdure en el tiempo
porque es la clínica histórica
del país. Ha sido aliada estratégica e histórica del Perú. Por
ejemplo, en la Guerra con Chile
fue la única que brindó soporte
a los soldados caídos, viudas y
niños, dado que flameaba bandera francesa en nuestra sede
de Lima y los chilenos por eso
no se atrevieron a entrar a este
establecimiento.
¿Tienen recuperado todos
los activos de la Clínica que fue
embargada por la SUNAT?
Los activos ya los recuperamos. Ganándole todos los
procesos abiertos a SUNAT en

diferentes instancias se liberaron los embargos a inicios del
año pasado. Ha sido muy duro
eso porque SUNAT a pesar que
tenia los fallos persistía en
mantener los embargos. Y es
que lo que significa levantar
unos embargos millonarios es
pagar la tasa de registros públicos que son tasas cuantiosas
que tenía que hacerlo la misma SUNAT por haber perdido
los procesos. Pero bueno, eso
ya se logró.
¿Ese ha sido el principal
obstáculo para que no hayan
podido concretar la venta o la
incorporación de un socio in-
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versionista?
En parte sabemos que los
procesos de incorporación
de socios estratégicos no son
fáciles. Un ejemplo de eso es
La Clínica Ricardo Palma que
demoró cuatro años en incorporar un accionista. Así es
más o menos como duran los
procesos de fusiones o adquisiciones.
En nuestro caso, un potencial inversionista lo primero
que solicita son estados financieros auditados y por supuesto con razonabilidad sin observaciones. Nosotros al pasar
de un modelo de asociación a
un modelo corporativo tuvimos nuestro proceso de construcción de información y
ordenamiento de esa información. Fue de la mano de una
importante firma auditora.
Ahora último, la prestigiosa
compañía BDO nos ayudó en
el proceso de sinceramiento y
transparencia de los estados
financieros y ya lo logramos.
¿Ya nada les impide concretar la venta del total de las
acciones del Grupo SFB?
No, ya no. En el primer
proceso de búsqueda de socios extranjeros hace años,
todos se retiraron automáticamente porque un fondo
de inversión necesita estados
financieros auditados y nosotros no lo teníamos saneados
en ese entonces. Ahora sí lo
tenemos saneados y con dictamen favorable. Incluso en este
momento tenemos tres postores que nos ha hecho llegar
cada uno una propuesta económica. Son dos compañías
extranjeras y una nacional las
interesadas. Una está ligada al
sector salud, otra es un fondo
de inversión y la nacional es
una compañía constructora.
Incluso antes estuvimos cerca
de cerrar con una compañía
nacional que tenía una alianza con otra del exterior, pero
no prosperó.
¿Qué se está solicitándole
al socio como requisito o requerimiento para concretar la
venta?
En una negociación surge
una serie de pretensiones de

ambas partes. Hay socios que
buscaban ser socios mayoritarios, hay otros que necesitaban ser solamente titulares de
las acciones otros que les interesaban los inmuebles pero,
este caso en particular, los
tres postores quieren el 100%
de las acciones. Nosotros más
que poner algún requisito estamos abiertos a escuchar la
mejor opción que nos permita
modernizar la institución. No
estamos cerrados en requerimientos exquisitos. Queremos que la institución logre
modernizarse.
¿Cuál es el postor más cercano a cerrar un acuerdo?
Tenemos a los tres interesados, con los cuales tenemos
acuerdos de confidencialidad.
Estamos en el levantamiento
de la información porque hemos tenido propuestas no vinculantes y estuvimos esperando justamente las propuestas
vinculantes.
¿Qué activos ofrece el Grupo a estos postores?
Los principales activos
que tiene la clínica son inmobiliarios. La sede que tiene la
clínica de Chorrillos, Surco y
en el Centro de Lima, son sedes estratégicas no solo por la
ubicación sino por la amplitud que tienen sus locales. En
Chorrillos tenemos más de 12
mil metros cuadrados, en Sur-
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co, cerca a 5 mil y en el Centro, ocho mil metros cuadrados. Eso ninguna clínica los
tiene. Todas las clínicas están
minando las casas vecinas y
no tienen terrenos donde ampliar. Nosotros lo que sí tenemos es terreno. No solo para
crecer hacia arriba sino a los
costados. Pero, además de estos tres inmuebles, tenemos el
inmueble de Chaclacayo, que
es una casona que tiene un local precioso y está a la espalda
del Club Terrazas, frente a la
comisaría del distrito y a una
iglesia. Tiene 5.500 metros
cuadrados y es excelente para
un centro de medicina física y
rehabilitación o un centro de
reposo de adultos mayores.
Además, tenemos otro inmueble en Carabayllo de 4.500
metros cuadrados que con el
polo de desarrollo que tiene
ese sector confiamos que va
tener un gran futuro. Esos
son los principales activos y
por supuesto las marcas que
son potentes. Nuestra marca
Maison de Santé y los Programas de Salud. Somos los creadores de los planes de salud
en el Perú y esas son nuestras
principales fortalezas: nuestra
cartera de afiliados. Seguimos
siendo la clínica con la mayor
cantidad de afiliados.
¿Los afiliados a sus programas de salud es el principal in-

greso de la clínica hoy en día o
lo son farmacia y laboratorio?
El ingreso de farmacia es
uno de los principales ingresos de las clínicas en general
pero en nuestro caso el ingreso más importante proviene
de los afiliados. De manera
directa o indirecta, por sus
aportes o por sus consumos
en los servicios de las clínicas.
La farmacia y el laboratorio,
más el servicio de imágenes,
que ahora lo tiene un socio estratégico son servicios estratégicos, nuestra principal fuente de ingreso son los afiliados.
¿En cuánto tiempo esperan concretar la venta de la
clínica?
Espero cerrar la negociación en los próximos dos meses. Solo estamos esperando
la propuesta vinculante. Con
toda la documentación todo
podría estar cerrándose y finiquitándose a mitad de este
año.
¿Sería una venta del 100%?
Sí, el interés de los interesados es de adquirir el 100%
de las acciones. Son firmas
grandes.
¿Los posibles compradores
les han mencionado algunos
de los planes para con la clínica y sus principales activos?
Sí, ellos quieren mantener
la personalidad de la clínica,
el nombre, la esencia y desli-

garse de la Sociedad Francesa.
La Sociedad Francesa, como
asociación en este momento
lo único que hace es dirigir
las políticas pero la gestión de
la clínica es independiente de
la sociedad anónima, que perfectamente puede mantener
sus actividades desligadas de
la sociedad francesa que recibiría una contraprestación
por las acciones y supongo
crearía un negocio similar o
buscaría mantener los fondos
que recibiría para realizar las
actividades de beneficencia
que son propios de su objeto
social. Como sabes, La Sociedad Francesa de Beneficencia,
es titular del 99.9% de todas
las empresas y lo que se vendería son esas acciones. Las empresas solamente cambiarían
de titularidad de accionista.
¿Cuánto tiempo vienen negociando con esta compañía?
Las negociaciones no son
fáciles. Estamos negociando
con este grupo más o menos
un año y esperamos cerrar
todo en estos meses porque
están participando los principales actores que son los
dueños del capital. A diferencia de otros potenciales inversionistas que se acercaron
con muchos técnicos y como
técnicos se restringen a ver
indicadores. No obstante, los
dueños del capital saben dónde dirigir su olfato y sabe qué
negocio le puede brindar rentabilidad.
Este negocio necesita que
se acerque un empresario con
un buen olfato porque es potentísimo. Tiene muchísima
fortaleza.
¿Usted participa como
apoderado de la negociación?
Como gerente general de
la empresa y apoderado de la
Sociedad Francesa participo
de la negociación y soy uno
de los autorizados a suscribir
el contrato respectivo junto al
presidente u otros miembros
del directorio.
¿Cómo le ha ido a La Maison de Santé en facturación en
los últimos tres años dado este
mercado altamente competitivo de la salud privada?

“Espero cerrar la negociación en los próximos
dos meses. Solo estamos esperando
la propuesta vinculante. Con toda la
documentación todo podría estar cerrándose
y finiquitándose a mitad de este año... El
interés de los interesados es de adquirir el
100% de las acciones. Son firmas grandes.”
VIDAL HUAMÁN CRUZ,
Gerente general de la Red de Clínicas Maison de Santé
Nuestra principal caída la
vivimos en el 2012 y 2013 en
los años en que migramos un
modelo de asociación a empresa. Porque el traslado del
IGV a nuestros afiliados, buena parte de ellos adultos mayores, que por muchos años
han usado los servicios de las
clínicas sin pagar impuestos,
sí sintieron el incremento de
un 18-19%. Ahí tuvimos la huida de 10 mil afiliados de los
83 mil afilados que teníamos.
En los últimos cuatro años hemos tenido caídas de afiliados
porque la regulación y competencia influyó. Pero hace dos
años nos mantenemos en un
pico de crecimiento. Facturamos alrededor de 85 millones
de soles al año. Pero las clínicas de la sociedad están preparadas para producir más.
En un escenario normal en
su conjunto las tres clínicas

deberían facturar perfectamente, con la infraestructura
que tienen, 100 millones de
dólares al año. Tienen para
crecer cuatro veces más. Necesitamos capital de trabajo
para traer especialistas médicos y modernización de los
servicios que también hemos
venido haciendo, además se
necesita lograr mejores precios en medicamentos, son
varios temas.
¿Siente que no ha tenido
un apoyo de la Asociación de
Clínicas Particulares en algunos temas?
Creo que la ACP debería
trabajar de manera activa, no
de manera figurativa. El sistema regulatorio está siendo
muy leonino, está tragándose
las instituciones. Somos una
institución formalizada al
100% y cumplimos con la regulación pero los operadores y

funcionarios que activan la regulación con desconocimiento porque cambian a la cabeza
y cambian a todo el mundo y
cada quien viene siendo dueño de la verdad. Eso hace daño
a las instituciones de salud
privada. La Asociación debería
actuar para que se respete a
las instituciones y las regulaciones sean realistas.
¿Cuál es su perspectiva de
la salud privada del Perú dada
la nuevas fusiones y acreditaciones en calidad que han tenido sus competidores?
Es positivo en el sentido
que las personas van a recibir
un mejor servicio y equipamiento en el país. Las clínicas
se están equipando para resolver temas complejos y eso es
beneficioso para el paciente
y cada clínica que se abre es
más puestos de trabajo. Todo
está ayudando a que la profesión médica se revalorice.
¿En qué sentido es negativo? En el sentido de que el
estado no se preparó para este
crecimiento, con el número
de profesionales especialistas
para abastecer las clínicas u
hospitales. Ese es el talón de
Aquiles. Hay muchas cancelaciones de citas por la falta de
especialistas que genera competencia por estos especialistas y eso hace que se los honorarios médicos se revalorice.
Toda competencia sana es
positiva siempre con reglas de
juego claras. Además de esto,
no es positiva la integración
económica que se ha dado de
compañías de seguros a clínicas, eso no existe en ninguna
parte del mundo y es nefasto
para la competencia. El conglomerado económico en las
farmacias también. Hay reglas de juego que deben verse
con ojos técnicos.

el dato:

La Red de Clínicas de la Maison de Santé cuenta con una dotación conjunta de 219 camas (104 en sede del
Cercado de Lima, 58 en Chorrillos; y 57 en Surco).
Su facturación anual bordea los S/. 85 millones y con el nuevo accionista e inversiones necesarias se
esperaría una facturación suerior a los S/. 340 millones anuales.
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POR PRIMERA VEZ PROYECTA SUPERÁVIT EN SU GESTIÓN

essalud con superávit de más
de S/ 100 millones
El Seguro Social de Salud
(EsSalud), por primera vez,
proyecta un superávit de más
de 100 millones de nuevos
soles para el cierre del 2018,
revirtiendo los déficits de los
años 2016 y 2017, que en conjunto ascendieron a los 184
millones de soles.
Así lo informó el Gerente
Central de Gestión Financiera, Publio Román Maldonado,
quien señaló que, desde marzo
de 2018, la actual administración viene realizando las acciones y esfuerzos necesarios para
mejorar la gestión institucional teniendo como fin supremo la oportuna, eficiente y eficaz atención de las necesidades
de los pacientes asegurados.
Precisó que la actual gestión encontró un déficit de 78
millones en marzo del 2018, la
misma que ascendió a 61 millones en el 2017 y 123 millones en el 2016.
“Sin embargo, estas cifras
en rojo fueron revertidas por
un buen manejo de gestión financiera, la misma que se viene traduciendo en resultados
económicos positivos producto
del mejoramiento de la recaudación de ingresos y la recuperación de deudas, así como de

Gracias a medidas implementadas por la actual gestión se redujo déficits de años anteriores y por primera vez, tendrá este año un superávit de más de 100 millones de nuevos soles.
la gestión eficiente de los gastos orientados a otorgar oportunamente las prestaciones de
salud, económicas y sociales a
los asegurados”, dijo.
El funcionario dijo que
este superávit va de la mano
con el fortalecimiento de los
servicios de salud a los asegurados a través de iniciativas
como Padomi Delibery, entrega de subsidio de lactancia

con cero trámites, modernización de equipo asistencial
e implementación del tercer
turno en algunos hospitales,
entre otras acciones.
“Al tercer trimestre de 2018
se han obtenido ingresos operativos por S/8,392 millones de
soles, que significa S/83 millones más que la meta establecida para dicho trimestre y S/648
millones más que el mismo pe-

riodo del año 2017”, anotó.
Señaló que, a pesar de estas
mejoras, todavía existe una brecha de infraestructura y equipamiento asistencial por más
de 25 mil millones de soles, los
cuales necesitan ser cubiertas
con otras fuentes de financiamiento. Al respecto, dijo que
la actual gestión ha propuesto
iniciativas legales para abordar
esta problemática.

SIS TRANSFIERE MÁS DE S/ 780 MILLONES A HOSPITALES
El Seguro Integral de Salud (SIS)
transfirió partidas por un monto de
S/ 789,284,011.00 millones a los
hospitales y centros de salud de
Lima Metropolitana y regiones del
país con el propósito de garantizar
el abastecimiento oportuno de medicamentos, insumos, materiales
médicos para la prestación de los
servicios de salud en el año 2019.
De dicho monto, se les asignarán un
presupuesto de S/. 409,976,178.00 a los
institutos especializados, como el Instituto Nacional de Salud del Niño San
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Borja y el Instituto Nacional Materno
Perinatal (ex Maternidad de Lima), y a
los centros de salud y hospitales de las
cuatro Direcciones de Redes Integradas
de Salud (Diris) de Lima Metropolitana.
Asimismo, se efectuará una segunda
transferencia para 13 gobiernos regionales
que alcanza el monto de S/ 301,094,610.00.
Además, por el Fondo Intangible Solidario
en Salud (FISSAL) se realizará una transferencia de S/ 60,064,072.00 para las Diris y
S/ 18,149,151.00 para los gobiernos regionales.
Es la primera vez que el SIS transfiere, a inicios del periodo anual, casi

todo el presupuesto (90%) a las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud
(IPRESS) de Lima Metropolitana y regiones a fin de que puedan planificar sus
actividades y gastos con la debida antelación.
Las transferencias de partidas se
realizan en el marco del Convenio de
Compra de Servicios de Salud suscrito
entre las IPRESS con el SIS y el FISSAL. A
la fecha, se han firmado convenios con
las Diris de Lima Metropolitana, que
incluye a 16 hospitales, ocho institutos,
dos hospitales de salud mental y con 21
gobiernos regionales.

Foto: Flickr

CONGRESO
INTERNACIONAL

CIRUGÍA

OCULOPLÁSTICA
Swissôtel Lima
PROFESORES INVITADOS

EJES TEMÁTICOS
• CIRUGÍA OCULOPLÁSTICA
• PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE ÓRBITA
• VÍAS LAGRIMALES
• CAVIDADES ANOFTÁLMICAS

Michel Tazartès
Ana Rosa Pimentel
Marco Sales Sanz

INSCRIPCIONES

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
HASTA
EL 30/11/2018

HASTA
EL 8/3/2019

DESPUÉS

MÉDICOS ASOCIADOS (HÁBILES)

USD 220

USD 240

USD 260

MÉDICOS NO ASOCIADOS

USD 250

USD 280

USD 310

MÉDICOS RESIDENTES

USD 100

USD 110

USD 120

Formas de pago:

• Cta. Cte Interbank dólares (SPO): 127–300053392-2
• Transferencia Internacional Código SWIFT: BINPPEPL
• Pago online con tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, Dinners club y American express.

Sociedad Peruana de Oftalmología
Telf.: +51(1) 440 6740 Cel: 983 278 769
E-mail: spo@spo.org.pe

INFORMES
Grupo Milenium
Whatsapp: (+51) 981 502 034
E-mail: informes3@grupomilenium.pe

www.sociedadperuanadeoftalmologia.pe
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OPINIÓN

OPINIÓN

GRACIELA RISCO DE DOMÍNGUEZ

Rectora Universidad Tecnológica del Perú - Fundadora Facultad de Salud

Desafíos de la formación de los
nuevos profesionales de la
salud, de cara al bicentenario
Se reconoce la relación
que existe entre la calidad de
la atención de la salud de una
población y la calidad de los
profesionales que la brindan.
Los sistemas de salud en el
mundo están en proceso de
transformación en busca de satisfacer las nuevas y complejas
demandas de la población. En
este proceso, la participación y
el compromiso del personal de
salud son fundamentales, pero
en muchos casos su formación
no está alineada con los nuevos
requerimientos. Ello constituye
un gran reto para las entidades
formadoras de profesionales de
la salud.
Los desafíos de los sistemas
de atención de la salud son globales y afectan a países ricos y
pobres con diferentes matices.
El primero de ellos es lograr el
acceso universal a la salud, ya
que, actualmente, existen millones de personas en el mundo que no lo tienen. La meta
es “garantizar que todas las
personas, en cualquier lugar,
puedan tener acceso a servicios
de salud esenciales y de calidad
sin tener que pasar apuros económicos”, de acuerdo a la OMS.
La estrategia para lograrlo es la
Atención Primaria de la Salud
(APS), que integra la reparación, prevención y promoción
de la salud y acerca los servicios
a la población. Todos los países
aplican la APS para ampliar el

acceso a la salud optimizando
el gasto. En el Perú, el Gobierno impulsa la conformación de
Redes Integradas de Atención
Primaria de la Salud para fortalecer el primer nivel de atención como puerta de entrada al
sistema de salud.
Otro desafío para los sistemas de salud es la insatisfacción de los pacientes con la
calidad humana del servicio
que reciben. Se atiende a la enfermedad, no a la persona. Se
ha perdido el “arte” de la medicina, se habla de la “deshumanización” de la misma. Como
respuesta surge el movimiento
internacional hacia la Medi-
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cina Centrada en la Persona
(PCM), el cual requiere un gran
cambio cultural del personal
de salud.
El envejecimiento de la
población y la carga de enfermedades crónicas no trasmisibles que ello trae consigo representan nuevas necesidades
de atención y mayor demanda
para los servicios de salud.
Este es un fenómeno mundial
que seguirá incrementándose
en el Siglo XXI. En el Perú, el
INEI calcula que para el 2050 el
grupo de mayores de 60 años
representará el 25% de la población peruana. A ello se agregan
en nuestro país la carga de en-

fermedades infecciones y tropicales, la anemia crónica y la
desnutrición infantil.
Un factor que está transformando todos los aspectos
de la vida humana, en especial
el de la salud, es el gran desarrollo científico y tecnológico
del Siglo XXI. Hoy podemos
identificar genes causantes de
enfermedades, ofrecer medicina personalizada, crear nuevos
fármacos, hacer impresiones
3D de órganos y muchos otros
avances. Además, el gran desarrollo de las TIC’s está conduciendo a la Transformación
Digital de la Salud: internet
permite acceso a todos a la in-

formación en salud, la Telemedicina lleva salud a poblaciones
alejadas, la Historia Clínica
Electrónica, la Internet de Las
Cosas, la inteligencia artificial,
los robots que asisten a los pacientes producirán cambios radicales en la atención de salud.
Los desafíos descritos son
tendencias que caracterizan al
Siglo XXI y que seguirán vigentes por mucho tiempo. Las complejas necesidades de atención
de salud que derivan de ellos requieren profesionales capaces
de insertarse adecuadamente
en un sector laboral en acelerado proceso de transformación,
pero, principalmente, de liderar el cambio.
Algunas de las características que deberían distinguir a
estos profesionales son: brindar
una atención de salud centrada
en la persona, cuyas preferencias y valores tomen en cuenta
en todas las decisiones clínicas.
Que ello respete y valore las
competencias de otros profesionales de la salud y sean capaces
de liderar equipos interprofesionales para la mejor atención
del paciente cuando el caso lo
requiere. Profesionales cuyo
desempeño se basa en principios éticos y en los estándares
de conducta de su profesión,
que brindan una atención integral de salud, que comprende
la recuperación de la misma
con calidad y seguridad, pero
también la promoción de una
vida saludable y la prevención
de enfermedades. Que son competentes para desempeñarse en
todos los niveles del sistema de
salud, en especial en el primer
nivel de atención.
Estos profesionales deben

“Se ha perdido el “arte” de la medicina, se habla
de la “deshumanización” de la misma. Como
respuesta surge el movimiento internacional hacia
la Medicina Centrada en la Persona (PCM),
el cual requiere un gran cambio cultural del
personal de salud.”
ser capaces, además, de aprender durante toda la vida, de
aprender en forma autónoma,
de buscar información en fuentes digitales, de discriminar
la información relevante de
la accesoria y aplicarla para la
solución de problemas de su
profesión. Deben estar familiarizados con los avances tecnológicos de su profesión y saber
aplicar la tecnología más adecuada para la mejor atención
del paciente.

La formación de estos nuevos profesionales representa un
gran reto para muchas universidades, ya que requiere dejar
el modelo tradicional de educación centrado en la trasmisión de conocimientos, basado
en una concepción de la salud
estrictamente biomédica, que
prescinde de los aspectos psicológicos y sociales de la misma
y que desarrolla la docencia
principalmente en hospitales
especializados. Ir más allá de

una educación que no forma
al estudiante como persona, en
actitudes y valores como son la
conducta ética, el pensamiento
crítico, la comunicación, el liderazgo, entre otros.
El Modelo de Educación
Basada en Competencias (EBC)
es el más empleado para la educación en salud en el mundo.
En este modelo, el centro del
proceso de enseñanza y aprendizaje es el estudiante, quien
participa en forma activa para
la adquisición integrada de conocimientos, habilidades y actitudes. Este modelo hace posible
formar al estudiante como persona y como profesional, y desarrollar en él la capacidad de
aprender de forma autónoma.
El uso de la tecnología digital
mejora el aprendizaje y familiariza al estudiante con su uso
como herramienta de estudio
y trabajo. Adicionalmente, las
experiencias educativas en el
campo clínico deberían darse
tanto a nivel de la comunidad,
en centros de salud y hospitales
del primer nivel de atención,
como en hospitales más especializados.
Los temas aquí tratados y
las sugerencias planteadas pueden considerarse solamente
como insumos para un debate
más amplio sobre los desafíos
que enfrentan los sistemas de
salud en nuestro país y sus implicancias para la formación de
los profesionales de la salud.
Debate que podría dar origen
a nuevos perfiles de las diferentes carreras profesionales en
salud, producto del consenso
entre entidades formadoras y
entidades prestadoras de salud,
tanto públicas como privadas.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA
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RAFAEL CAVALCANTE,
INTERNATIONAL MARKET ACCESS DE ABIMO - BRASIL

“Queremos aumentar
el 50% de nuestras
exportaciones a Perú”
150 EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS LE HAN PUESTO EL OJO A PERÚ PARA OFRECER SUS DISTINTOS PRODUCTOS
AL MERCADO PERUANO, PARA LO CUAL SE HAN AGRUPADO EN UNA ASOCIACIÓN (ABIMO) PARA INICIAR CONTACTO CON
FUTUROS CLIENTES EN EL SECTOR SALUD Y AUMENTAR EN UN 50% SUS EXPORTACIONES A NUESTRO PAÍS.
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¿Cuántas empresas reúne
ABIMO?
En total 330 pero con el
proyecto de exportación son
cerca de 150 empresas que
están interesadas en ingresar
al mercado peruano y que trabajan con nosotros específicamente para eso. Hay algunos
asociados que están en Perú
por cuenta propia por acuerdos de gobierno con APEX
Brasil.
¿Cómo nace la idea de mirar al Perú en un lugar de hacer inversión?
Lo que pasa es que Perú ya
tiene una participación grande en exportaciones.
¿Cuánto representa esa
participación?
Son como 14 millones de

dólares del total del sector.
Sería poco en porcentaje, algo
como menos de 1%, porque
no tenemos un volumen muy
grande total de exportaciones
en Perú pero existe más potencial de crecimiento. Perú está
como décimo cuarto en el ranking de países de exportación
y pensamos que hay mucho
potencial.

¿Qué país es el principal
cliente de equipamiento y dispositivos médicos y odontológicos que exporta Brasil?
Un país para destino es
EE.UU. que es el primero, después está Chile y México, pero
están muy fuerte también Colombia, que está entre los diez
primeros. Chile con una población más pequeña está delante de Perú. También tenemos
algunos destinos como Portugal que está en crecimiento
en este momento, Indonesia
también tiene una posición
interesante.
Podría pensarse que el lugar que Perú ocupa en inversión con Brasil se debiera al
mercado tan pequeño que es el
nuestro pero si me menciona

Chile, esta lógica se cae, ¿por
qué sucede esto?
Pienso que es un poco el
conocimiento en la parte regulatoria de Perú y también
en la que muchos años Perú
no estuvo en una buena situación económica que fuera
atractiva, lo cual ha cambiado
mucho los últimos años en
los que ha mostrado un buen
crecimiento, por eso el interés de las empresas de llegar
a Perú por la ampliación de
posibilidades en el mercado
y las exportaciones están aumentando de niveles a diferencia de años anteriores. Es
un país en ascenso en América
Latina. Chile ya tiene una posición más consolidada y eso
puede repercutir mucho en

la gestión, tiene un mercado
más grande que Perú. Pero los
momentos ahora son positivos
para Colombia y Perú.
¿Qué EE.UU. sea su principal comprador habla de
la calidad de los productos
brasileños al ser un país con
reglamentación y vigilancia
rigurosa?
El producto brasileño tiene una relación buena de costo beneficio. No somos los más
competitivos en precios bajos
pero tenemos un producto de
buena calidad por el precio
que manejamos. Hay otros
productos de la competencia
de EEUU y Alemania que son
de una tecnología un poco
más elevada pero los precios es
más caro. No todos los estable-

“Queremos aumentar el 50% de nuestras
inversiones. Lo más importante para las
empresas de Brasil es que la información sea
con aspectos regulatorios, que son sencillos
para ingresar al mercado, sea para contacto con
empresas potencialmente compradoras.”

cimientos tienen la necesidad
y las condiciones para tener
esos productos o de equipar
su hospital o clínica con esos
productos.
¿Y qué productos demanda
más EEUU en dispositivos médicos?
Somos muy competitivos
en odontología y ortopedia,
también tenemos un volumen
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muy amplio de consumibles
que son productos más simples como guantes, gasa, que
son productos de destaque de
volumen.
¿En Perú también tienen esa
demanda en esos productos?
Si, odontología siempre
tiene una participación muy
fuerte en nuestro sector. Brasil
es muy competitivo internacionalmente en odontología.
En Perú tenemos más productos diversificados, tenemos
muchos equipos médicos complejos y también la parte de
consumibles.
¿Cuánto en inversión proyectan crecer en Perú, en que
periodo y cuál es la brecha que
han visto para crecer en el corto plazo?
Hay una brecha muy grande. Queremos aumentar el
50% de nuestras inversiones.
Lo más importante para las
empresas de Brasil es que la
información sea con aspectos
regulatorios, que son sencillos
para ingresar al mercado, sea
para contacto con empresas
potencialmente compradoras.
Este tipo de trabajo es para
eso para que conozcan más la
operación en Perú en aspectos
sencillos. Los productos de Brasil tienen mucha oportunidad
en la calidad y costo beneficio
pero hay que establecer conocimiento y contactos en el
mercado.
¿La cercanía y proximidad
que tiene Brasil y la frontera
más amplia están proyectando ser socios muy estratégicos
como EEUU y México lo son
para ustedes?
Sí, claro, hay espacio en
Perú, Colombia y Ecuador que
ha crecido en inversión brasileña en nuestro sector. Son

“Hay espacio en Perú, Colombia y Ecuador que
ha crecido en inversión brasileña en nuestro
sector. Son mercados más pequeños pero juntos
hay potencial grande. Peru está en un momento
económico positivo. ”
mercados más pequeños pero
juntos hay potencial grande.
Peru está en un momento económico positivo.
¿Qué oportunidad en específico han visto para exportar
a Perú?
En hospitales y clínicas
hay potencial de equipos más
complejos y también en consumibles, pero pensamos que
hay potencial de odontología,
siempre es posible traer más
novedades. Tenemos una gamma muy variada y como hay
una participación fuerte del
sector público que demanda
muchos tipos de productos
complejos y de diferentes características, pensamos que
Brasil puede trabajar en es
aparte de la oferta.
¿Cuál es el desafío de ingresar al mercado peruano?
La parte regulatoria y
cómo registrarse es siempre
una parte desafiante para las
empresas y también en tarifas, la competencia en Perú

en acuerdos con otros países
es donde tenemos dificultad
con otros países pero estamos
mejorando. También la parte
de transporte y muchas veces
algunas empresas más grandes no consideran a Perú por
el tamaño del mercado pero
trabajamos para que piensen
de una manera más estratégica y de una manera conjunta
con más de un país, esos son
aspectos importantes.
¿Hay alguna proyección de
seis meses o un año que se hayan planteado?
Hay una verdad de parte
de las empresas. Nosotros incentivamos y preparamos el
espacio con potenciales clientes para proveer información y
contacto con personas claves y
divulgar la marca de Brasil en
los medios pero la parte operacional es de cada empresa. En
la asociación trabajamos en
muchos mercados del mundo.
¿Ahora mismo cuantas empresas brasileñas están hacien-

do negocio con Perú?
De la asociación ABIMO
son como 40 que hacen exportaciones, no tenemos el dato
general. Pero siempre hay
otras que quieren conocer más
y aun no trabaja aquí.
¿Cuántas empresas quisieran tener exportando a Perú?
Quisiéramos tener unas
70, Perú y Colombia son mercados que tienen potencial
para casi todas las empresas.
Nosotros trabajamos mucho
con empresas principiantes en
exportaciones, intermedios y
con más experiencia, que exportan a países más lejanos. El
mercado de Perú es más interesante para nosotros porque
todas esas empresas quieren
estar. Desde las que se inician
hasta las más experimentadas
quieren estar. Otros mercados
son más difíciles, en general
mercados más lejos con regulaciones más complejas.
¿Cuánto representa en dinero o valor lo que exporta la
Asociación en exportación al
mundo?
De todo el sector sería
como US$ 600 millones de
dólares y el año pasado el proyecto de la asociación ABIMO
exportamos US$ 100 millones.
¿Por qué estas otras empresas no están asociadas?
Porque en general son
multinacionales que hacen el
trabajo por su cuenta y tienen
plantas en Brasil y que exportan desde Brasil.
¿La regulación de dispositivos en Perú es favorable a sus
intereses o es compleja?
Es más una gestión de información de cómo hacerse,
no es la más problemática de
la región ni de otros países
sino es cuestión de adecuarse.

ABIMO - BRASIL
La Asociación Brasileña de la Industria de
Artículos y Equipamientos Médicos, Odontológicos,
Hospitalarios y de Laboratorios (ABIMO) es la entidad
representante de la industria brasileña de productos
para la salud que promueve el crecimiento sostenible
del sector en el mercado nacional e internacional.
Fundada en 1962, ABIMO nació a partir de la
idea de 25 fabricantes de productos médicos
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y odontológicos. Ellos decidieron unirse para
fortalecer, organizar y reglamentar el segmento. En
la época, el grupo mantenía el foco de trabajar en
favor de la industria nacional y garantizar la calidad
y la seguridad de los equipos médico-hospitalarios
producidos en Brasil.
En estos años de trabajo, ABIMO ha ampliado sus
operaciones de soporte a la cadena productiva,

a través de consejos y grupos de trabajo, que
responden por todos los aspectos técnicos,
operativos y asociativos del segmento.
Con 50 años de historias y para los próximos años,
el compromiso de ABIMO es continuar trabajando
para promover cada vez más la integración del
sector de equipos médicos y odontológicos con los
objetivos de la salud pública.

Fidelidade ingresa a perú
adquiere 51% de la positiva
Fidelidade, aseguradora líder en el mercado de seguros
en Portugal con más 200 años
de experiencia en Europa,
llega a Perú de la mano de La
Positiva Seguros y Reaseguros
como su socio estratégico mayoritario.
Esta asociación, que se
realiza tras el cierre de un
proceso de Oferta Pública de
Adquisición (OPA) en el que
Fidelidade adquiere el 51%
de las acciones de La Positiva
Seguros y Reaseguros y como
parte del interés conjunto de
desarrollar nuevas líneas de
negocio en el sector, tiene el
firme propósito de mejorar
las opciones de productos y
servicios; así como la incorporación de procesos innovadores y la mejora sustancial en
la experiencia del cliente.
“Estamos
convencidos
que, con el liderazgo de Fidelidade y la continuación del
compromiso de nuestros accionistas y clientes, podremos
impulsar nuestro crecimiento
en el mercado asegurador.
Además, la adición de una
mayor oferta de productos,
nuestro conocimiento en la experiencia del cliente, y la mejora de los procesos y tecnología

Incorporación se realiza tras el cierre de un proceso de Oferta Pública de Adquisición (OPA)
en el que Fidelidade adquiere el 51% de las acciones de La Positiva Seguros y Reaseguros.
Fidelidade consolida con este proceso su ingreso al mercado Latinoamericano.
que aportará Fidelidade, nos
permitirá incrementar nuestra
participación en el mercado
peruano” señaló, Andreas von
Wedemeyer, Presidente de La
Positiva Seguros y Reaseguros.
Cabe señalar que esta operación busca sumar a la propuesta actual de La Positiva
Seguros y Reaseguros mejores

prácticas y enfoques en productos, procesos y tecnología.
Fidelidade, por su parte,
consolida con este proceso su
ingreso al mercado Latinoamericano.
“La culminación de este
proceso de adquisición es un
paso más en la consolidación
de la estrategia de interna-

cionalización de Fidelidade,
aprovechando el potencial de
crecimiento económico sostenido del mercado peruano,
y marca, además, el inicio de
nuestra expansión en América
Latina” señaló Jorge Magalhães Correia, Presidente del
Consejo de Administración de
Fidelidade.

huawei: primera de telecirugía 5G del mundo
Huawei y China Unicom
Fujian Branch, el Hospital
Hepatobiliar Mengchao de la
Universidad Médica de Fujian y Suzhou Kangduo Robot
Co., Ltd. realizaron la primera experiencia de telecirugía
5G del mundo en el Instituto
de Investigación del Sudeste
de China Unicom en Fujian.
A través de la trasmisión de
señal en tiempo real de la tecnología 5G, la cirugía se realizó en el
Instituto de Investigación del Sudeste de China Unicom para rea-

lizar una lobectomía hepática remota de animales en el Hospital
Hepatobiliar Mengchao, que está
a 50 km de distancia del instituto.
La cirugía duró 60 minutos
aproximadamente con baja latencia. Las heridas quirúrgicas
después de la cirugía sanaron por
completo y no tuvieron ningún
rastro de sangre durante todo el
proceso. Los signos vitales del animal estuvieron estables.
La mayor dificultad de una
telecirugía es la interconexión
de señales en tiempo real. En

esta cirugía, gracias a las ventajas de gran ancho de banda, baja
latencia y enorme conexión de la
tecnología de red 5G de Huawei,
ha logrado superar esta dificultad. La cirugía con el enlace de
control remoto en ambos extremos del robot quirúrgico y del
video, se llevó a cabo totalmente
en la red 5G. “Esta experiencia de
control a través de la red 5G y del
video en alta definición durante
todo el proceso ha alcanzado el
mismo nivel de experiencia de la
línea privada de fibra óptica”, el

cirujano tuvo una opinión muy
positiva de la telecirugía.
Con la continua madurez del
desarrollo de redes médicas 5G, la
atención médica remota, el diagnóstico remoto y la telecirugía se
van aplicando para mejorar la calidad de vida de las personas.
En la próxima era 5G, basada en las poderosas capacidades
de esta tecnología, continuarán
surgiendo nuevas aplicaciones
como la telecirugía, que cambian
profundamente nuestra forma
de vida y benefician a la sociedad.
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DR. GONZALO GARRIDO LECCA,
GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA ANGLO AMERICANA.

Torre Dr. Fleck tendra
acreditación JCI
LA NUEVA SEDE EDIFICIO “DR. FLECK”, DE LA CLÍNICA ANGLO AMERICANA, BUSCA CONVERTIRSE EN LA INSTITUCIÓN PRIVADA DE MÁS ALTA ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA, Y EN FEBRERO DE ESTE AÑO, CONSEGUIRÁ SU ACREDITACIÓN POR LA JOINT COMMISSION INTERNACIONAL Y LA RE ACREDITACIÓN DE SU ANTIGUA SEDE. AQUÍ UNAENTREVISTA CON GONZALO GARRIDO LECCA, GERENTE GENERAL DE LA CLÍNICA.
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¿Cuál es el atractivo de su
nueva Torre Dr. Fleck que inauguraron el año pasado?
En esta nueva torre concentramos las necesidades
de la persona que realmente
decide y manda en cualquier
hogar sobre las decisiones que
tienen que haber en salud: la
mujer. Hemos concentrado la
totalidad de los servicios que
ella buscaría en 31 consultorios, tales como pediatría,
ginecología y obstetricia, y
cualquier otra especialidad
clínica relacionada. Ese es el
enfoque que tiene. Adicionalmente, le hemos puesto algunos equipos modernos pero
entendemos que la tecnología
no es lo principal en la Clínica
Anglo Americana sino la especialidad de cada uno de sus
médicos y sus capacidades de
resolver problemas.
Han hecho foco en la salud
de la mujer y el niño…
En la medicina de la mujer. Para que sea ella la que
decide si trae acá al hijo, al padre, a la hermana, pues ellas
son las que organizan las atenciones de salud en los hogares
peruanos. Por eso las especialidades que le he comentado y
por eso decidimos hacer foco
en estas especialidades.
¿Con esta sede completaron el paquete de ofertas que
tiene la clínica?
Sí, pero más que completarlo, estamos iniciando,
sobre todo, en pediatría, una
nueva etapa en la que realmente en cuanto a instituciones privadas de salud es muy
escasa, sino más bien hasta la
única y eso es ofrecer un servicio completo de pediatría.
Usualmente las instituciones
privadas están basadas en una
pediatría general, en la nueva
torre Dr. Fleck nosotros estamos haciendo desde medicina o cirugía fetal hasta la adolescencia. Hemos generando
una nueva clínica pediátrica
paralela a la habitual Clínica
Anglo Americana
Eso es complicado en
nuestro medio porque los sub
especialistas en pediatría también son escasos…

Sí, son escasos pero tenemos la suerte de contar con
varios peruanos que han retornado del exterior de estudios, especializaciones diversas, con mucha exigencia y
hemos coincidido justamente
en poder reunirlos a todos
para que ofrezcan cada uno
de sus servicios.
¿Están buscando diferenciarse como una clínica de alta
especialización en el campo de
la pediatría?
Estamos buscando exactamente ofrecer los servicios de
alta especialización como los
de pediatría general y que por
lo tanto pueda uno encontrar
en un solo sitio, el abanico de
posibilidades y necesidades de
un niño.
Su crecimiento en infraestructura se dio en medio de un
mercado de salud privado que
no ha crecido mucho como se
esperaba…
Eso es cierto. En efecto, no
ha crecido mucho el mercado

de la salud privada, el problema más que nuestro, comienza por analizar el factor de
oferta que pueda haber en la
cobertura de seguros que hay.
Sin embargo, lo que nosotros
queremos hacer es sencillamente ofrecer el servicio y
apostar por la sociedad, y esta
atención en pediatría pero
que, otra vez se concentre en
un solo lugar y que no tenga
uno que ir con la mamá y el
niño a diversos sitios buscando los diversos especialistas
en consultorios individuales y
particulares.
¿La nueva sede también
tendrá acreditación Joint Commission Internacional como la
antigua sede?
Sin duda, el hecho de que
nosotros inauguramos un
edificio como el que tenemos,
nos obliga a cumplir con uno
de los requisitos de la Joint
Commission, que es una vez
pasado el 25% de crecimiento de la oferta, tenemos que

llamarlo. No obstante, nos
encontramos justo a portas
de que ellos vengan porque
la acreditación tiene una validez de tres años. Justamente
nos hemos encontrado en ese
pedido y ellos vendrán para
re acreditación de la antigua
sede y de paso para evaluar la
nueva torre y así evitar volver
solamente para nuestra nueva torre.
¿Cuándo estarán acreditando la nueva sede?
En febrero vienen los de
Joint Commission a re acreditar la anterior sede y acreditar
nuestra nueva torre.
¿Tienen avanzada los indicadores medibles que existe la
JCI?
Sí, ya empezamos. Eso se
llama los elementos medibles
que son más de mil elementos.
¿Cuánto ha crecido en su
oferta La Anglo Americana
porque menciona que ha pasado el 25%?
Hemos crecido en instala-

“estamos iniciando, sobre todo, en pediatría, una nueva etapa en la que realmente
en cuanto a instituciones privadas de salud es muy escasa, sino más bien hasta la
única y eso es ofrecer un servicio completo de pediatría. ”
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ción no en la oferta. En la oferta hemos crecido pediatría
mucho más, pero en general
diría que estamos, de mediados del 2017 a mediados del
2018, con un crecimiento
de un 10% en la oferta. En
infraestructura, es bastante
más.
¿En personal también han
crecido?
En médico asistencial
hemos crecido un 30%, básicamente en pediatría y luego
administrativo para el soporte
del área médica. Hemos tratado de absorber todo lo que es
directamente relacionado al
back office administrativo,
absorberlo en lo que ya tenía
la clínica.
¿Cómo marchan en su capacidad instalada?
En hospitalización estamos alrededor del 100% y en
la torre Dr. Fleck estábamos
hasta agosto del 2018 todavía
al 60% de la capacidad insta-

“En hospitalización estamos alrededor del 100%
y en la torre Dr. Fleck estábamos hasta agosto
del año pasado todavía al 60% de la capacidad
instalada, dado que la licencia nos la han dado en
abril. Desde entonces ya estamos en marcha.”
lada, dado que la licencia nos
la han dado en abril del 2018.
Desde entonces ya estamos en
marcha.
¿cuán complicado fue conseguir los permisos para la torre en San Isidro?
Ha sido terriblemente
complicado. Justamente lo
señalé en la inauguración, eso
añade una dimensión de inestabilidad y de incredibilidad
en cuanto a los resultados
que uno pueda tener porque
no se puede dar ningún tipo
de certeza. Crea una incertidumbre total.
Es por lo pasa todas las
clínicas…
Y muchas áreas que no

son de salud también pero
especialmente en salud por
la complicada y múltiple supervisión y regulación que
tenemos. Tenemos muchas
instituciones que tienen que
dar el sí para que un instituto
de salud pueda abrir.
¿El terreno en el que han
levantado la torre Dr. Fleck es
propio?
Sí, es terreno propio.
Por otro lado, ¿cómo avizora el mercado de la salud privada del país?
Obviamente le tengo fe y
apuesto por ello. Es algo que
tiene que darse, tenemos en
el país profesionales médicos
de altísima capacidad, no hay

necesidad de ir al extranjero
a buscar una serie de cosas
como especialidades, cirugías,
sino más bien confiar en que
nosotros los peruanos hacemos las cosas bien.
¿Le augura crecimiento
este año?
No creo que haya un crecimiento significativo. Con que
se mantenga ya es suficiente
porque los números decían
que había un decrecimiento.
Entonces esperaría que por lo
menos se mantenga. No es el
caso de La Clínica Anglo Americana, que nosotros si hemos
crecido alrededor del 7%.
Otras clínicas han tenido
inversiones extranjeras para
su crecimiento, ¿este podría
ser el camino de la Clínica Anglo Americana?
Alguna vez dije y sigo
manteniendo esa posición:
aquí (En la Anglo Americana)
va flamear la bandera peruana. A eso estoy apostando.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA
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OPINIÓN

OPINIÓN

APUNTES EMPRESARIALES
Escuela de Posgrado ESAN.

LOGÍSTICA: TRANSPORTE DE PRODUCTOS
Entre las diversas normas
relacionadas con el transporte
de productos se encuentra el
documento técnico “Manual de
buenas prácticas de distribución
y transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios”, emitido
por el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N°
083-2015/MINSA.
Dentro de las consideraciones específicas de la mencionada
norma legal se encuentra una
que señala que los establecimientos que realizan la distribución y
transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios, deben contar con una política de calidad
y directrices aprobadas por la
máxima autoridad del establecimiento farmacéutico.
Asimismo, la norma señala
que los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios deben ser distribuidos
en vehículos cuyas instalaciones
no alteren la calidad de los mismos y que ofrezcan protección
adecuada de las influencias externas, incluida la contaminación,
teniendo en cuenta su naturaleza
y requerimientos.
También precisa que los
mencionados productos para el
sector salud deben ser distribuidos y transportados de conformidad con procedimientos que
permitan:
a) La identificación del embalaje;
b) Que el producto no contamine y no sea contaminado por
otros productos;
c) Que se tomen las debidas
precauciones contra derrames,
roturas, confusión y robo; y,
d) Que se mantengan las
condiciones ambientales indicadas por el fabricante. Cuando no

cuente con especificaciones para
las condiciones ambientales de
transporte se acoge a las de almacenamiento.
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Respecto a los sistemas de
distribución seleccionados para
la entrega de productos, la mencionada norma establece que deben tener en cuenta parámetros
operativos básicos, que incluya
la puntualidad y responsabilidad. Los plazos de entrega de los
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios deben ser establecidos, así
como la planificación de rutas
(de acuerdo al peor caso), cuando
sea necesario. Se debe registrar la
fecha y hora de la recepción. Asimismo, debe registrarse la temperatura y humedad (cuando corresponda) durante la recepción,
según la naturaleza del producto
farmacéutico, dispositivo médico
y producto sanitario.
Cuando se requieran condiciones ambientales especiales de
transporte, estas deben ser monitoreadas y registradas de acuerdo
con procedimientos escritos, refiere la disposición legal.
También dispone que los productos que contengan sustancias
peligrosas (material altamente
activo, material radioactivo, citotóxicos, biológicos, inflamables,
sensibilizantes y gases a presión,
entre otros), deben ser transportados en contenedores o embalajes separados, adecuadamente
diseñados y en vehículos seguros
y protegidos para su transporte.
Los establecimientos farmacéuticos deben contar con procedimientos para el transporte de
productos de salud rechazados,
vencidos, devueltos, retirados del
mercado, productos controlados
y de los que se sospecha de proce-

dencia del comercio ilegal. “Estos
productos y dispositivos médicos,
al ser transportados, deben estar
debidamente embalados, identificados, etiquetados y contar con
la documentación correspondiente”, precisa la norma.

EL PERSONAL DE TRANSPORTE
Y LOS VEHÍCULOS
Respecto al personal que brinda el servicio de transporte, se
dispone que debe proporcionar al
cliente la documentación correspondiente de los productos que
transporta, como son la guía de
remisión, la factura, la guía de embarque o la guía aérea, entre otros,
según sea el caso. “El cliente debe
examinar la documentación de entrega para asegurarse que los productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios no
han sufrido demoras que generen
variación de las condiciones de almacenamiento”, determina.
Se dispone también que el
personal que realiza el servicio
de transporte cuente con instructivos y equipos adecuados para
resolver las situaciones imprevistas y estar entrenados para tal fin,
teniendo en cuenta la naturaleza
y requerimientos del producto
farmacéutico, dispositivo médico
y producto sanitario.
Respecto a los vehículos de
transporte de productos de salud, el Manual señala que debe
existir un programa de mantenimiento regular y para tal efecto
deben conservarse los registros
de ejecución correspondientes.
“Los productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos
sanitarios deben ser transportados únicamente en vehículos que
cuenten con la aprobación de la
autoridad de transporte correspondiente”, señala claramente.
Se dispone igualmente que

los vehículos de transporte se
mantengan limpios para preservar la integridad de los productos, debiéndose registrar las operaciones de limpieza.
Los vehículos de transporte
también deben contar con mecanismos de seguridad para evitar
el robo y la apropiación indebida
de los productos durante el transporte. De ocurrir los referidos hechos, el incidente debe ser puesto
de conocimiento a la Policía Nacional del Perú, al contratante
del servicio de transporte, al
establecimiento farmacéutico y
a la autoridad de salud de la jurisdicción.
La bodega del vehículo debe
disponer de un espacio separado
y acondicionado para el transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios acorde con las
exigencias del fabricante, para
que se transporten protegidos del
calor, frío, luz, humedad u otros
factores, según corresponda, así
como de la presencia de microorganismos y plagas.
Los vehículos utilizados para
la distribución y transporte de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos sanitarios,
especialmente aquellos que requieren de temperatura ambiente
o temperatura ambiente controlada, deben estar adecuadamente
equipados de manera que los embalajes no se expongan a temperaturas extremas, ya sea durante los
meses de invierno o verano.
El mencionado Manual
cuenta con muchas otras disposiciones de seguridad, limpieza,
mantenimiento y otros aspectos
vinculados al transporte de productos de salud en aras de una
gestión que contribuya a consolidar este delicado eslabón de la
cadena de abastecimiento.
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servicio de telemedicina de cisco

generan ahorro de s/. 24
millones a INSN San Borja

En solo tres años y sin costos de inversión, el INSN San Borja ha generado importantes ahorros gracias a la telemedicina y se ha convertido en el referente de la región en el uso de esta tecnología. Ahora están listos para dar un
salto cualitativo y tener mayor aporte e impacto de la tecnología en sus procesos de referencia.
Desde que Cisco impulsó
hace diez años el teletrabajo,
mucha agua pasó bajo el río y
hoy esa tecnología de telepresencia se ha transformado en
el portafolio completo de video que incluye además otros
componentes
combinados
entre hardware y software y
que juntos puede hacer de la
telemedicina su fuerte en el
mercado de la salud.
“Esa combinación no la
tiene nadie en el mercado más
que nosotros. El portafolio de
video de Cisco es casi único
porque integra todo eso y lo
integra dentro de las comunicaciones unificadas. Por ejemplo, en la oficina puedo conectar mi laptop o un teléfono y
pongo un monitor de video de
tele presencia, me identifico y
puedo hacer una tele consulta” señala Gustavo Menéndez,

director gerente de negocios
de Cisco para Latinoamérica.
Además, Cisco integra a
esta tecnología un software de
gestión de telemedicina que
permite, por ejemplo, en la
tele consulta, traer la imagen
de un sistema de imágenes
médicas, laboratorio y recursos humanos para gestionar
el tiempo y horario de los médicos, agendar tele consultas,
automatizar los procesos y cubrir las partes legales ya que
todo queda registrado con
una minuta para firmarla.
“Lo llamo el Suit Spot porque es un área donde ninguno
de los jugadores habituales
del sector salud tiene realmente una oferta completa para
telemedicina. Por eso telemedicina ha sido un tema que
ha quedado relegado durante
tantos años. Unos vienen y te
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ofrecen equipos médicos para
conectarlos a la red, para usarlos a distancia. Otros te ofrecen el HIS o el registro médico
electrónico para verlo desde
distintos lugares pero nadie
te ofrece la herramientas completas para hacer la telemedicina” agrega Menéndez.
El primer cliente de Cisco
en Perú fue EsSalud, hace muchos años con un proyecto de
telemedicina pero no en tiempo real, fue más tele diagnóstico de radiología en tiempo
diferido. “Quisimos llevarlo al
siguiente nivel que se hace en
el mundo a tiempo real; comparto la imagen y el médico
y el paciente se conectan en
tiempo real y recibe más información sobre el paciente y las
imágenes pero no prosperó”.
En Perú, Menendez ha trabajado con distintos clientes

en la parte pública y privada,
y en casi todos los países de la
región pero ninguno de ellos
ha logrado el impacto que
ha tenido el INSN San Borja,
donde el ahorro por el uso de
la telemedicina ha sido de 24
millones de soles en tres años.
“Con el Seguro Social de Costa
Rica empecé hace siete años el
trabajo de telemedicina y ellos
van por las 1,200 tele consultas, mientras que el INSN San
Borja en Lima, tiene el mismo
número de tele consultas pero
solo en tres años”, señala.
Esto, añade el gerente de
Cisco es debido a que el INSN
San Borja armó un proceso de
trabajo y colaboración con entidades, lo formalizó y le dio
la herramienta tecnológica
adecuada a ese proceso. “Muchos instituciones médicas lo
hacen al revés, compran una

tecnología y no tienen ni un
proceso y después no saben si
la tecnología le sirve al proceso y tratan de adaptar el proceso a la tecnología”
“Nosotros no debemos
adaptarnos a la tecnología
sino que la tecnología debe
trabajar para que nuestros requerimientos sean satisfechos
por la tecnología” señala por
su parte el Dr. Justo Padilla
Ygreda, director ejecutivo de
la Unidad y Desarrollo de la
Investigación, Tecnología y
Docencia del INSN San Borja,
quien fue el gestor de la telemedicina en esta institución
al darle uso a aparatos que
tenía el hospital olvidados en
un desván.
“Nuestro Core es cirugía
de alta complejidad pediátrica y trasplantes. Iniciamos al
principio tele consultando con
cinco hospitales y ahora llegamos a 69 en las 25 regiones del
Perú. Pero no llegamos a más
hospitales porque no es nuestro objetivo. El objetivo es que
sea una red y no una telaraña
en telesalud” afirma el médico investigador del INSN San
Borja.
“Pasamos de hacer una
tele consulta al día a hacer
ocho al día. Además gracias
al manejo de datos se podían
tomar decisiones con reportes
actualizados en ese mismo
momento. El impacto no solo
en nuestra economía sino en
la del paciente es grande. Antes veíamos que los pacientes
dejaban a sus otros hijos para
llegar a Lima y traían documentos que no se entendían
y se tenían que repetir las
pruebas de laboratorio e imágenes”.

software, se ofrecen como un
servicio, no tienes ni que comprar tecnología. Solo tienes
que decidir si es contrato de 6,
12 o 36 meses y lo puedes cortar cuando quieras y no tienes
que hacer ninguna inversión
de capital importante. Es
como si estuvieras adquiriendo internet para tu casa con
teléfono que te lo ponen y te
cobran 50 soles por mes, así
funciona ahora también esta
tecnología” subraya.
Incluso el software y hard-

ware que adquirió el INSN
San Borja, no tuvo ningún
costo, fue como parte del
programa de responsabilidad
social corporativa de Cisco.
“Se lo dimos como parte de
una colaboración y mostrar
el impacto que puede tener
esto en un centro hospitalario.
Porque a la larga todos harán
telemedicina” señala Gustavo
Menéndez.
Por su parte el Dr. Padilla,
señalan que en el Instituto ya
están listos para dar dos pasos

cualitativos. Una es que en
plena tele consulta, se puedan
revisar las imágenes del examen que se le están realizando al paciente y lo otro es en
el campo de las referencias, ya
que el INSN San Borja recibe
120 consultas diarias de todo
el país para ser referenciados
a Lima. Y muchas veces vienen
pacientes que no requieren
de ser atendidos en el Instituto. Por lo que se espera que el
sistema también revise a todas estas solicitudes.

“Tengo proyectos de tecnología en Argentina por 49 dólares al mes. Por ese precio
tengo un programa de tele infectología que está funcionando maravillosamente bien...
Incluso el software y hardware que adquirió el INSN San Borja, no tuvo ningún costo,
fue como parte del programa de responsabilidad social corporativa de Cisco”

EL COSTO
Si bien pareciera que esta
es una tecnología cara, Menéndez señala que es todo lo
contrario. “Tengo proyectos
de tecnología en Argentina
por 49 dólares al mes. Por ese
precio tengo un programa de
tele infectología que está funcionando maravillosamente
bien. Toda esta tecnología que
nosotros ofrecemos: video y
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DR. AMADOR VARGAS,
GERENTE MÉDICO CORPORATIVO DEL GRUPO SAN PABLO

“SOMOS LA RED
PRIVADA CON MÁS
ACREDITACIONES JCI
EN SUDAMÉRICA ”
HACE DOS AÑOS QUE EL DR. AMADOR VARGAS, ADEMÁS DE SU CARGO CORPORATIVO COMO GERENTE MÉDICO EN EL
GRUPO SAN PABLO, OCUPÓ LA GERENCIA GENERAL DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL, CON LA CONSIGA DE GESTIONAR LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL JOINT COMMSSION. HOY EN DÍA ESA ES UNA META CUMPLIDA SIENDO ADEMÁS LA CLÍNICA QUE
HA CONSEGUIDO EL MÁS ALTO PUNTAJE EN EL PERÚ POR LA ACREDITADORA INTERNACIONAL Y LA RED CON MÁS ACREDITACIONES EN SUDAMÉRICA, TRES EN TOTAL.
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¿Cuál es una de sus principales labores en la gerencia
médica corporativa del Grupo
San Pablo?
El Grupo San Pablo está
compuesto de tres áreas: de
servicios asistenciales médicos, que son las clínicas; el
área hotelera, donde tenemos
hoteles a nivel nacional, y el
área educativa, donde tenemos institutos tecnológicos
donde se enseña las carreras
de salud. En el área de salud
tenemos ocho clínicas a nivel
nacional. Estas clínicas tienen
su estructura propia y tienen
su área asistencial con su staff
médico. Entonces dentro de
esta corporación hay políticas
corporativas y políticas institucionales.
¿Qué políticas corporativas lo diferencian de la competencia?
Están dos preocupaciones
grandes: uno es seguridad del
paciente y la otra es la calidad
de atención. Esas son políticas
corporativas que van en todas
nuestras instituciones y nosotros los gerentes corporativos
somos los responsables. Esta
preocupación engloba tener
una acreditación internacional.
¿Estas políticas nacen a
raíz de los temas en los que la
clínica ha sido golpeada hace
algunos años debido a eventos
adversos?
En todos nuestros establecimientos de salud públicos
y privados existen problemas
de eventos adversos que pueden ser prevenibles y no prevenibles. Ejemplo: si alguien
va a una emergencia y no sabe
que es alérgico a un medicamento y se le da un medicamento y hace reacción. O sea,
ni el paciente, ni el personal
lo sabían, es un evento no
prevenible. Pero si el paciente
advierte que es alérgico a un
medicamento y se le suministra ese medicamento, es un
evento adverso que se pudo
prevenir. El público no diferencia esto. Ahí viene la crítica
de la comunidad en base también a un desconocimiento de
los medios.
Las infecciones intrahospi-

talarias también son un problema de todos los hospitales
nacionales y extranjeros, que
involucra la seguridad del paciente, ¿cómo atender esta preocupación de su política?
Sí, de la seguridad del
paciente están la infecciones
intrahospitalarias, porque los
proceso de acreditación internacionales como la Joint Commission Internacional (JCI),
como la que hemos conseguido, gira mucho en el tema de
las infecciones intrahospitalarias, medicamentos e identi-

elementos medibles de la JCI?
Hay muchos aspectos en
el tema, primero la decisión
política de la más alta autoridad porque eso requiere
inversión y tiempo. Se toma
esa decisión y sobre eso parte
todo. Para suerte nuestra la
decisión de nuestro gerente
general corporativo es que
haya un programa para que
todas nuestras clínicas tengan
un proceso de acreditación.
Ya ocurrió en La Clínica San
Pablo, ahora en La Clínica San
Gabriel y después en la Clínica

“San Pablo en el Polo va ampliar su hospitalización
con una nueva torre de hospitalización de siete pisos.
Ese proyecto va empezar este 2019 y debe demorar
8 meses más o menos. Además, se construirá una
nueva emergencia pediátrica”
ficación de eventos adversos
y sobre la calidad de la atención. Ese son los estándares
de la acreditación. Los establecimientos mejor calificados,
acreditados con una experiencia notable e infraestructura
presentan del 7 al 10% de
eventos adversos. Es bastante. Y dentro de esos están las
infecciones intrahospitalarias
porque no necesariamente giran alrededor del cuidado del
personal o de los equipos, no
depende solo de eso sino del
organismo de la persona, su
función inmunológica, de la
respuesta que tengan a los tratamientos y cuidados del personal. De esta forma adquiere
una infección.
¿Qué le asegura la acreditación JCI?
Ninguna acreditación niega que puede haber un evento
adverso, sino como se responde a eso. Tener guías y protocolos para disminuir el riesgo
o solucionar el incidente.
Usted como gerente médico ha tenido el reto de cambiar
la cultura organizacional del
personal médico y sanitario
para reportar los eventos y
riesgo de eventos, para poder
corregir. ¿Cómo ha sido ese
proceso que está dentro de los

Jesus del Norte, luego siguen
el resto de nuestras clínicas.
La decisión política está dada
para que todas las clínicas estén acreditadas.
¿Cuánto y en qué se ha invertido en la Clínica San Pablo
y en San Gabriel para cumplir
con los requerimientos de la
JCI?
En la clínica San Pablo
fue de 4 millones y medio de
soles, una inversión similar
más o menos fue en La San
Gabriel. Se invirtió en adecuar
la infraestructura a la norma nacional e internacional,
equipos médicos y de uso administrativo de apoyo logístico. La otra gran inversión fue
en recursos humanos, los que
se exige estén capacitados,
así sean profesionales o no.
Por ejemplo, los de admisión
deben saber qué hacer si un
paciente se descompone, si
hay un temblor o incendio. Su
capacitación va más allá de la
propia atención. Todos debemos estar con nuestro registro
de alarmas por si algo sucede y
se activan los códigos de emergencia. En infraestructura, en
San Gabriel hemos tenido que
remodelar nuestro centro quirúrgico, esterilización, nutrición y algunas exigencias a ni-

vel de hospitalización porque
nos pedían habitaciones con
presión positiva, negativa, y
otros ambientes ampliados de
limpieza.
Dicen que la manera más
fácil de cambiar la cultura organizacional de una empresa
es contratando nuevo personal, ¿el que había en la clínica
se adecuó al cambio o le tomó
tiempo?
La experiencia internacional y nacional es que en una
empresa aproximadamente el
65% a 70% se adapta al cambio, el 25% demora pero cambia y hay un 5% que no cambia y uno tiene que prescindir
de este último. Este cinco por
ciento en la clínica se ha visto en todas las áreas. Tanto
staff médico como administrativo y de mantenimiento.
El recurso humano tiene que
estar convencido del cambio
porque acreditar es un logro
de todos.
Hay una evaluación que
hacen las empresas que asesoran a las clínicas para conseguir las acreditaciones,
como una línea de base para
ver de donde parten, ¿cómo
estaba en cumplimiento de
los elementos medibles La
San Gabriel antes de conseguir
su acreditación, esa primera
foto?
Son 1,312 los ítems medibles más o menos. Nosotros
lo medimos de dos formas.
Porque la medición final de
estos 1,312 puntos medibles
es de 0 puntos si no lo has
implementado. 5 puntos si lo

DATOS:
- Los ingresos de la Clínica san Gabriel
de nivel provienen en un 60% de la
atención de pacientes de distintos
seguros, 10% de los planes de salud
de la misma clínica y un 30% de los
pacientes que ingresan a la clínica de
manera directa.
- La Joint Commission International
-JCI- de USA, es la institución sin
fines de lucro y líder mundial con
más de 50 años dedicada a definir y
evaluar los más rigurosos estándares
internacionales en calidad de la
atención y seguridad del paciente.
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has implementado pero está
incompleto y 10 puntos si lo
tienes bien implementado.
Esa es la calificación de JCI.
Nosotros al inicio teníamos
implementados algunos de
los elementos medibles pero
no sabíamos si estaba bien o
mal. Por eso no hicimos por
puntaje sino porcentaje de
avance. En nuestra línea de
base estábamos más o menos
en un 38% de avanzado, sin
la metodología JCI, solo con
nuestra propia metodología y
deseo de mejorar. Eso nos hizo
acortar el tiempo. Por ejemplo, en La San Pablo se tuvo
un proceso de preparación
de 24 meses, nosotros solo en
San Gabriel solo en 20 meses.
La JCI nos informó que somos
la clínica que ha acreditado
hasta en este momento, fines
de agosto, con el más alto
puntaje que cualquier otra clínica de Perú. Acreditamos con
puntaje de 99.55. de los 1,312
ítems medibles. Es decir, tenemos solamente dos elementos
medibles que nos han puesto
0 en puntaje, y 26 elementos
medibles que nos han puesto
cinco. Las otras clínicas acreditadas tienen 6 ceros y más de
30 elemento medible con 5.
Nosotros llegamos a 99.55. y la
JCI acredita con 97 de puntaje
como mínimo.
¿Con la inversión en infraestructura han aumentado o reducido el número de
camas para darle prioridad a
otras áreas?
A nuestra UCI le dimos
más espacio por los requerimientos de JCI y perdimos
tres habitaciones, nuestra UCI
Neonatal también fue remodelada y perdimos tres habitaciones de hospitalización
más. Para modernizar nuestro centro quirúrgico se ha
ocupado dos pisos y perdimos
también tres habitaciones.
Son como de diez a doce habitaciones que perdimos. De
87 camas que teníamos ahora
estamos con 74. Pero volvimos
a crecer y tenemos ahora otro
piso más de hospitalización.
Este piso va cubrir lo que hemos perdido pero también in-

“Para cumplir con los requerimientos de la JCI San Pablo invirtió S/. 4.5
millones, una inversión similar más o menos fue en La San Gabriel. Se invirtió en
adecuar la infraestructura a la norma nacional e internacional, equipos médicos
y de uso administrativo de apoyo logístico. Otra gran inversión fue en recursos
humanos, los que se exige estén capacitados, así sean profesionales o no.”

mediatamente construiremos
un piso más que va ampliar la
infraestructura. Esta clínica
debe tener no menos de 100
camas de hospitalización quitándole UCI. Esa es la necesidad que tiene para tener una
ocupabilidad sin demora.
¿Aun no implementan la
historia clínica electrónica?
Hemos
implementado
un RP y más adelante evaluaremos un HIS. En cuanto a la
historia clínica electrónica ya
iniciamos en la Clínica San
Pablo y continuamos en La
Clínica San Gabriel, donde lo
iniciamos en el área de emer-
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gencia. Ya estamos preparados en infraestructura para
eso. Tenemos la totalidad de
la digitalización de imágenes.
Estas acreditaciones se JCI
y Canadá en las clínicas privadas se da en un contexto en
el que el mercado privado no
crece…
No se ha construido
nuevas clínicas, solo han
cambiado de dueños. Hasta
ahora somos seis clínicas con
acreditación JCI. Dos tiene la
internacional, uno la Anglo
Americana y tres nosotros. Somos la red privada de clínicas
que en número tiene más en

Sudamérica.
¿Debe haber un estimulo
para que las clínicas acrediten?
La responsabilidad de las
instituciones prestadoras de
salud privadas es ejemplar
porque nadie nos obliga a
someternos a certificaciones
o acreditaciones internacionales, invirtiendo sin apoyo
del estado y además siendo a
veces criticada por el estado
mismo. En otros países la institución privada que acredita
tiene estímulos. Pero aquí hay
una indiferencia del estado.
¿Hay algún plan de crecimiento o expansión de las
Clínicas del Grupo San Pablo?
San Pablo en el Polo va
ampliar su hospitalización
con una nueva torre de hospitalización de siete pisos.
Ese proyecto va empezar este
2019 y debe demorar 8 meses más o menos. Además, se
construirá una nueva emergencia pediátrica.

OBRAS PÚBLICAS DEL MINSA CON ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA

PLANEAn 12 PROYECTOS VÍA APP
PARA HOSPITALES DE LIMA
Serían cinco institutos especializados y siete hospitales que tienen más de 50 años los que estarían en este esquema. Son
7 proyectos los que el Minsa priorizó bajo el esquema de APP al 2021. El estado pagaría S/. 240 millones por año a empresa
privada que realice los servicios.
El Ministerio de Salud (Minsa) tiene planeado que cinco
institutos especializados y siete
hospitales de Lima Metropolitana sean operados y mantenidos
por el sector privado.
De acuerdo con el Informe
Multianual de Inversiones en
Asociación Público Privadas
(APP) en Salud 2019-2021, elaborado por el Minsa, se tiene
previsto un proyecto bajo la
modalidad de “bata gris”, que
solo incluye la operación y
mantenimiento mas no el servicio médico y administrativo,
para este grupo de entidades.
Los institutos incluidos en
este proyecto son el Instituto
Nacional de Ciencias Neurológicas, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, Instituto
Nacional de Materno Perinatal,
Instituto Nacional de Salud
Mental “Honorio Delgado –
Hideyo Noguchi” y el Instituto
Nacional de Rehabilitación
Amistad Perú Japón.
Asimismo, en la lista están

el Hospital de Emergencia José
Casimiro Ulloa, Hospital Nacional Dos de Mayo, Hospital Nacional Docente Madre Niño San
Bartolomé, Hospital Nacional
Arzobispo Loayza, Hospital de
Emergencias Pediátricas, Hospital de Apoyo Santa Rosa y Hospital María Auxiliadora.
El proyecto señala que el Estado pagaría S/ 240 millones por
año a la empresa privada que
realice los servicios mencionados en las 12 entidades de salud.
OTROS PROYECTOS
En total, son siete los proyectos que están incluidos en el
plan de APP del Minsa. Además

de la operación y mantenimiento de los institutos y hospitales
mencionados, también figura
la construcción, equipamiento,
puesta en operación y mantenimiento del Nuevo Instituto
Nacional de Oftalmología, también bajo el esquema de “bata
gris” que tendría una inversión
de S/ 300 millones.
Bajo esta misma modalidad
se planea realizar la construcción, equipamiento, puesta en
operación y mantenimiento
del nuevo Hospital Tahuantinsuyo Bajo en Independencia,
que tendría una inversión de S/
90 millones.
También figura la opera-

ción y mantenimiento del Hospital de Villa El Salvador por S/
36 millones al año, así como
la operación y mantenimiento
del nuevo hospital de Vitarte
por S/ 35 millones anuales.
Otro proyecto es la construcción de un almacén,
gestión de almacenamiento,
gestión de distribución y administración de productos de farmacias de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
productos sanitarios.
Y, finalmente, el fortalecimiento de los servicios prehospitalarios SAMU y del sistema
de referencia y contrarreferencia de Lima Metropolitana.

DATOS:
* Según el estudio Diagnóstico de la Red Hospitalaria de Lima Metropolitana, elaborado por el Minsa y el BID, de un total de 28 hospitales e
institutos de salud evaluados, 16 de ellos superan los 50 años de antigüedad, por lo que desde el punto de vista físico han cumplido su vida
útil y han perdido vigencia tecnológica.
* Asimismo, se señala que un número importante de estos establecimientos de salud están ubicados en distritos que fueron
asentamientos humanos en la periferia de la ciudad, como Comas, San Martín de Porres, Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho, cuyos
terrenos no son adecuados para albergar hospitales, por lo que su infraestructura se fue adaptando y no tienen distribución funcional.
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Fresenius Medical Care INAUGURA EN AREQUIPA

“Cinco nuevas clínicas
podrían inaugurarse en
tres años”

Fresenius Medical Care recientemente inauguró una clínica en Arequipa y planea abrir como mínimo cinco clínicas más de hemodiálisis en Perú, algunos mediante la compra de otras clínicas y otros mediante construcciones
desde cero, para balancear su oferta en Perú que está compuesta por servicios en un 20% y productos en un 80%.
Además busca un enfoque preventivo para generar ahorros al sistema de salud.
Apenas hace algunos meses, Fresenius Medical Care
Perú, inauguró su sede corporativa en Lima y una moderna
clínica en Arequipa, en un
área de 510m2. Pero su inversión en esta parte de la región
denominada ARC, clúster
que lo compone Perú junto a
Bolivia, Uruguay y Paraguay,
requiere de al menos 15 clínicas más de los cuales cinco serían inauguradas en algunas
provincias del norte del Perú
como Piura y Chiclayo.
“En el mercado que es
Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay, estamos hablando de 15
clínicas en los próximos tres
años en todas estas áreas y la

mitad podrían ser adquisiciones y la otra mitad construcciones propias. De comprar
clínicas también tenemos
que trabajarlas, mejorar su
infraestructura” señaló John
Anderson, vicepresidente de
Fresenius Medical Care para la
región de América Latina quien
en el 2018 concretó 12 nuevas
clínicas en la región ARC, producto de adquisiciones.
Este crecimiento de su
oferta en servicios con la inauguración de nuevas clínicas
sería, según John Anderson, la
forma de balancear el mix en
nuestro país donde la venta de
productos e insumos para diálisis y hemodiálisis alcanza el
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80% de los ingresos mientras
que el 20% es de los servicios
o clínicas. “Quereos balancear eso un poco. En América
Latina dos tercios del negocio
son servicios dadas por las
clínicas. El único país que tiene un marketing y ventas de
productos y lo hacen muy bien
es Brasil, allá es 50-50. Centro
América y el Caribe donde solamente tenemos una clínica”.
Otra realidad ocurre en
Argentina donde Fresenius
tiene alrededor de 90 clínicas
de hemodiálisis y diálisis, al
igual que Colombia donde
tienen 37 clínicas. En ambos
países el negocio de servicios
alcanza el 90% mientras que

el restante es la venta de productos e insumos. “Eso ha
sido una falla y hasta hoy hay
un poco de resistencia por parte de los gerentes generales
para tener productos” indicó
Anderson.
Pese a estas cifras, América Latina solo representa el
4% de los ingresos de Fresenius Medical Care, debido a
que mercados como EEUU y
America del Norte son el 80%
del negocio, seguido por Europa. Dada esta distorsión, no
hay proyección de una mayor
representación de la región a
nivel global salvo el mercado
de EEUU caiga. No obstante
eso no ocurre y cada vez van

creciendo de manera sostenida.
En la oferta de productos
en insumos, Fresenius, según
su gerente general en Perú,
José Antonio González, tiene
una cuota de mercado local
del 50%.
“Muchas personas hablan
de los equipos de Fresenius
como el más sofisticado y resistente que el ser humanos
ha podido crear para trabajar
en la terapia de hemodiálisis
y diálisis. Nuestros insumos
también fueron revolucionarios. Pero en mi opinión el
punto más fuerte de Fresenius
está en su conocimiento y saber hacer del manejo de las
clínicas”.
Es en ese punto que Fresenius en Perú quiere reforzar.
Hoy en día poseen cuatro clínicas: dos en Villa María del
Triunfo, una en Chiclayo y
otra en Arequipa. Todas ellas
manejan estándares internacionales muy distintos a otras
clínicas en el país que antes
eran viviendas y han ido adaptando su infraestructura para
la atención de pacientes
“La clínica que acabamos
de inaugurar en Arequipa tiene un sistema de aire centralizado, filtros para regular la
contaminación de bacterias,
tienen los equipos más modernos, funciona con un sistema
integrado que maneja Fresenius bajo el cual las enfermeras y personal de asistencia
médica no tienen que perder
tiempo llenando datos que están ya en una base y la parte
las importante es que se pueden concentrar en atender” subrayó José Antonio González.
Asimismo, Gonzales refiere que su nuevo enfoque
es ofrecer prevención que es
una forma, no solo de evitar
que los pacientes entren a la
terapia de sustitución renal,
sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, y que además genera
ahorro al sistema de salud de
hasta un 10%. “Nosotros atendemos cerca de 400 pacientes
en nuestras cuatro clínicas.
Uno de los mayores pacientes
que atendemos es de EsSalud

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ,
Gerente General de Fresenius Medical
Care Perú
pero también hay del Minsa a
través de Fissal”.
Como es conocido, el sector de hemodiálisis o servicio
de hemodiálisis es altamente
regulado, las clínicas privadas
que hacen tercerización al
MINSA o EsSalud solo pueden
tener como máximo 90 pacientes por mes sin embargo
por exceso de demanda muchas clínicas se les pide que
hagan un cuarto turno lo cual
va en contra de la calidad de
atención de los pacientes. Incluso el personal
“Hay problemas de seguridad y cansancio del personal
y hace que terminen dismi-

nuyendo el tiempo de diálisis.
Por más que la norma te exige
tres horas y media en la práctica sabemos que hay centros
que no llega a ese tiempo. Lo
más importante no es cumplir
las tres horas y media sino generar un tiempo de diálisis de
acuerdo a cada paciente. Hay
pacientes que requieren cuatro horas. El estándar de Fresenius es que un paciente se tiene que dializar por lo menos
cuatro horas para que puedan
depurar todas las toxinas que
sus riñones no pueden depurar porque ya no funcionan”
señaló González.
En el Perú hay cerca de

200 servicios de diálisis entre
públicos y privados. La brecha de atención es cercana
al 50% pues se calcula que se
atienden solo a la mitad de los
pacientes que lo necesitan, incluso esa mitad atendida no lo
está de forma adecuada.
“Las estadísticas de prevalencia en Perú es de 570
pacientes por millón de personas, y está por debajo de
Uruguay (850) y Chile (1100).
Eso quiere decir que muchos
pacientes están siendo atendidos inadecuadamente o están
falleciendo lo cual es triste” finalizó José Antonio González.

JOHN ANDERSON,
Vicepresidente de Fresenius Medical Care
para la región de América Latina
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Entrevista:

ROSA MARÍA VÁSQUEZ
GERENTA GENERAL DE LA
CLÍNICA SAN FELIPE
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Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

CLÍNICA SAN FELIPE
ANUNCIA NUEVA SEDE

CLÍNICA SAN FELIPE CON UN CRECIMIENTO DEL 12% EN EL 2018, ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA CLÍNICA EN LA MOLINA QUE PODRÍA ESTAR ABRIENDO A
INICIOS DEL 2020, EL AUMENTO DE NUEVAS CAMAS EN SU SEDE CENTRAL DE JESUS MARÍA Y UN ACERCAMIENTOS A LOS VECINOS DE ESA ZONA.

¿Qué nuevos cambios se
avecinan en la Clínica San Felipe?
Lo constante en la clínica
es el cambio, crecer y actualizarse, porque este es un sector
bastante dinámico. Nuestro
proyecto de mediano plazo es
la Clínica que pensamos abrir
en la Molina, con servicios de
emergencia las 24 horas para
satisfacer las necesidades cotidianas de las familias de esa
ciudad y que de paso no hay
en la zona. La clínica tendrá
todas las especialidades y subespecialidades enfocadas en
pediatría, salud de la mujer y
adulto joven. También medicina deportiva, fertilidad y cirugía plástica.
¿Este enfoque a pediatría y

la mujer a qué se debe?
Es más por un tema demográfico. La Molina tiene,
sino me equivoco, el 70% de
su población conformada por
familias jóvenes.
¿Se han adquirido terrenos para este propósito?
Tenemos una propiedad
en la Molina y es sobre esa
propiedad concretaríamos el
proyecto, que es un área donde hay mucho comercio.
¿En qué tiempo se vería finalizado el proyecto?
En dos años o en año y medio que es lo podría demorar
la construcción, podría estar
abriéndose a inicios del 2020.
Además de esta inversión,
¿existen planes de crecimiento
en la sede de Jesús María?

Este año pensamos crecer
un 10% en nuestra capacidad
hospitalaria (número de camas). Pero además estamos
haciendo otras inversiones
por ejemplo hace poco adquirimos un tomógrafo Siemens SOMATOM Definition
Flash, que tiene más de 250
cortes que es rápido y más
cómodo para el paciente. El
año pasado también hemos
abierto una nueva sala de
procedimientos de gastroenterología y aumentamos un
30% la actividad respecto de
todos nuestros procesos en
esa área. Esto involucró una
serie de quipos, como torres
para hacer procedimiento de
endoscopia, por mencionar
uno. A fines del 2018 abrimos

las dos salas de cirugía menor
donde hacemos todas las cirugías y procedimientos que no
necesiten anestesia general,
solo local. Con esto agilizamos el proceso y somos más
eficientes. También estamos
incrementando en 10% más
en consultorios para las consultas ambulatorias.
¿El 2018 ha sido un año
con una rentabilidad favorable para la clínica?
Lo que te puedo decir que
la actividad en general de la
clínica en el 2018 respecto al
2017 ha crecido un 12% tanto
en ventas como crecimiento
en consultas, cirugías, hospitalizaciones.
¿Cómo está segmentando
ese crecimiento?
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“EN EL 2018 RESPECTO AL 2017 HEMOS CRECIDO
UN 12% TANTO EN VENTAS COMO EN CONSULTAS
Y HOSPITALIZACIONES... LA PROPORCIÓN
SE MANTIENE. PACIENTES PARTICULARES
REPRESENTAN UN 30% Y 70% SON DE SEGUROS.”
Nosotros atendemos todos los seguros EPS, auto seguros, seguros internacionales,
los SCTR, todos. También a
pacientes sin seguro. La proporción en general se mantiene. Pacientes particulares
representan un 30% y 70% son
de seguros.
Son uno de los pocos que
no tienen planes de salud,
¿por qué?
No tenemos ni vamos sacar un plan de salud pero sí
vamos a sacar un descuento.
Queremos acercarnos al vecino de Jesús María, con el que
hemos perdido un poco el vínculo por eso pensamos lanzar
algunas iniciativas comerciales que permitan que el vecino de Jesús María nos vuelva
a descubrir.
¿A qué atribuye ese crecimiento por encima del mercado?
Hemos modelado nuevos
servicios que nos han permi-

tido crecer, eran servicios que
no estaban tan promocionados pues San Felipe es centro
de referencia de cirugías complejas. En esa parte hemos
puesto nuestro foco para ganar mercado en esas cirugías.
Todas las cirugías traumatologías lo hemos impulsado. La
maternidad también junto al
parto. Hemos tratado de promocionar y tener un circuito
completo de mamá y bebé,
talleres prenatales hasta servicio postnatal que incluye asesoría psicológica, son servicios
integrales y eso ha sumado.
¿Cómo es la relación actual que tienen con sus nuevos
socios UnitedHealth Group?
Los socios para nosotros
son Pacífico y UnitedHealth
Group porque venimos de
Banmédica, con esta cultura
y nos incorporamos al grupo Credicorp y últimamente
UnitedHealth Group, que es
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el grupo más grande salud en
el continente. Hemos estado
en el mejor de los mundos
porque los grupos que están
detrás de san Felipe son muy
potentes, grandes y de altísimo prestigio que piensan en
el largo plazo. Estos grupos
tan sólidos expertos en salud
nos da mucha facilidad para
poder plantearnos proyectos
de largo plazo., crecimientos
sostenidos y tener a la mano
las mejores prácticas a nivel
mundial.
Normalmente este grupo
tiende a alinear los estándares
de sus socios, ¿han sugerido
algunos cambios en mejoras
para la Clínica San Felipe?
En general los grupos miden mucho el tema a nivel
de indicadores de calidad y
gestión de riesgo. A su llegada nos han pedido ver qué
y cómo hacemos las cosas.
Actualmente nosotros ma-

nejamos 450 indicadores de
calidad y gestión de riesgo a
través de toda la ruta del paciente. Manejamos estos indicadores todos los años, y nos
medimos con metas globales.
Eso es lo que ha venido a ver
UnitedHealth Group y estamos sintonizados. Por otro
lado, ellos nos han compartido guías médicas lo cual ha
sido un gran aporte.
En el avance digital que ha
tenido el sector médico, ¿qué
tecnologías han adoptado en
la clínica para satisfacer la experiencia del paciente?
Venimos trabajando indicadores de satisfacción donde
uno identifica los dolores del
paciente, como en qué proceso el paciente no estuvo a
gusto y en que sí. Estos indicadores mapean los procesos
donde hay oportunidades de
mejora. En la parte tecnológica trabajamos una de agen-

damiento de citas y pronto
se harán los pagos on line.
Estamos viendo qué podemos
transformar en digital. No
nos hemos caracterizados en
ser muy digitales pero desde
el 2017 lo venimos haciendo.
UnitedHealth también tiene
un ala importante llamada
OPTUM, con el que esperamos
tener la facilidad de aprender
de ellos y tener lo mejor que
se pueda de cara a la satisfacción del paciente.
Las clínicas en nuestro
medio han optado por tener
acreditaciones de calidad en
sus servicios, ¿también está en
los planes de San Felipe?
Es fabuloso que todo el
mundo mejore sus ratios, hay
que manejar gestión hospitalaria y gestión de riesgo. Estamos preparando todo para
nuestro auto acreditación con
MINSA y sí pensamos tener
nuestra acreditación internacional pero no ahora. Manejamos nuestros indicadores con
metas globales y competimos
con nosotros mismos. Una
acreditación internacional todavía no está en la mira, nuestro foco ahora es seguir midiéndonos nosotros mismos
y asegurar la capacitación y
actualización de nuestros trabajadores.
¿A qué cree se debe que el
mercado de la salud privada
no esté creciendo?
Las clínicas privadas atienden al 4% de la población, el
crecimiento del mercado privado se impulsa por la cantidad de asegurados de EsSalud
y los asegurados crecen en
función a la PEA (Población
Económicamente Activa) y
la PEA crece en el lado informal y no formal. Si tienes en
la PEA el 30% de formales y
solo esos tendrán acceso a la
EPS y esa será la principal impulsadora de pacientes en el
privado. A medida que la economía se formalice y crezca,
nosotros vamos a crecer. Otro
factor que podría ir en paralelo es el aseguramiento universal. Pero eso va depender que
cuán exitoso sea el modelo
que plantee el estado.
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TRANSMISIÓN DE
CARGOS EN LA
SOCIEDAD PERUANA DE
PEDIATRÍA
LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA TOMÁS,
ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA DE LA
SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRÍA QUE
PRESIDE HERMINIO RENÁN HERNÁNDEZ
DÍAZ PARA EL PERIODO 2019-2020.
TAMBIÉN ASISTIERON LA DECANA DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, LILIANA CABANI
RAVELLO, EL EX MINISTRO DE SALUD, ABEL
SALINAS Y ENRIQUE PUN-CHONG, GANADOR
DEL CONCURSO “HÉROES” DE LA CADENA
MUNDIAL DE TELEVISIÓN CNN
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ricoh Healthcare Summit

RICOH PERÚ LANZÓ SU NUEVA VERTICAL DE SALUD EN EL EVENTO “HEALTHCARE SUMMIT”. SE TRATA DE UN ÁREA QUE TIENE EL OBJETIVO DE BRINDAR
TECNOLOGÍAS INNOVADORAS A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PARA QUE PUEDAN LOGRAR AUTOMATIZAR Y OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS,
MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE SUS PACIENTES, DOCTORES Y EQUIPO DE TRABAJO.

ALIADA ORGANIZÓ CONVERSATORIO
CENTRO ONCOLÓGICO ALIADA Y JOHNS HOPKINS
MEDICINE INSTITUTE REALIZARON EL CONVERSATORIO
MÉDICO SOBRE INMUNOTERAPIA CON LA PONENTE
PRINCIPAL: DOCTORA KELLIE SMITH, DEL HOSPITAL
JOHNS HOPKINS MEDICINE. DURANTE LA JORNADA
ESTUVIERON PRESENTES LOS DRES: EDUARDO SALINAS
DE LA CLÍNICA SAN FELIPE, JUAN CARLOS GÓMEZ PATÓLOGO MÉDICO, CLÍNICA SAN FELIPE, RAÚL HERRÁN,
GERENTE GENERAL CENTRO ONCOLÓGICO ALIADA Y
EL DOCTOR CARLOS CARRACEDO, DIRECTOR MÉDICO
CENTRO ONCOLÓGICO ALIADA, DOCTORA ANA RAMOS,
DIRECCIÓN MÉDICA PACÍFICO SEGUROS, ENTRE OTROS.
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INTERNOS de PSICOLOGÍA en el hideyo noguchi
EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL “HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI” RECIBIÓ A LA PROMOCIÓN 2019 DE INTERNOS DE
PSICOLOGÍA DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES DE NUESTRO PAÍS. QUIENES REALIZARÁN SU PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN REFERENTE EN SALUD MENTAL. LOS ALUMNOS FUERON RECIBIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL EL M.P. NOÉ YACTAYO GUTIERREZ, QUIÉN
FELICITO Y AGRADECIDO LA ESTADÍA DE LOS ESTUDIANTES.

PRESENTACIÓN DE NUEVA
MINISTRA

LA NUEVA MINISTRA DE SALUD, DRA. ZULEMA
TOMAS, ANESTESIÓLOGA Y EX DIRECTORA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO EN
SAN BORJA, FUE PRESENTADA EN LA SEDE DEL
MINISTERIO DE SALUD JUNTO A SUS VICEMINISTROS ANTE LOS TRABAJADORES DEL MISTERIO
Y AUTORIDADES INVITADAS, COMO SON LOS
PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES MÉDICAS,
FEDERACIÓN Y COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, EX
MINISTROS Y DECANOS PROFESIONALES DE
LIMA Y PROVINCIAS, ASÍ COMO DIRECTORES DE
LOS HOSPITALES EMBLEMÁTICOS DE LIMA..
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SIMPOSIO ONCOSALUD - auna

CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS EXPERTOS EN DISTINTAS ÁREAS ONCOLÓGICAS, LA CLÍNICA ONCOSALUD DE LA RED AUNA, CELEBRÓ EL
SÉPTIMO INTERNACIONAL LLAMADO: EXPANDIENDO A LA MEDICINA PERSONALIZADA EN CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS. FUERON
CUATRO DÍAS EN LOS QUE SE COMPARTIÓ INFORMACIÓN CIENTÍFICA DE IMPORTANCIA PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y LAS ENFERMEDADES
QUE VAN EN AUMENTO EN EL PAÍS. ENTRE LOS PONENTES SOLO MENCIONAR ALGUNOS ESTUVO EL DR. EDUARDO GOTUZZO, DR. JAVIER TARGARONA, DR. FÉLIZ MEDINA, ENTRE OTROS.

CQFP CELEBRÓ ANIVERSARIO
CON LA PRESENCIA DE DISTINTAS AUTORIDADES DEL
SECTOR SALUD, ENTRE LOS QUE DESTACARON: QF
MACIAL TORRES CABALLERO, DECANO NACIONAL
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ Y
EL DR. NEPTALÍ SANTILLÁN RUIZ, VICEMINISTRO DE
SALUD PÚBLICA, ENTRE OTROS. DURANTE LA CEREMONIA SE RECONOCIÓ A LOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL.
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DRA. STEPHANY SILVA ALEGRÍA, CEO FUNDADORA DE TRINITY MEDICAL CENTER

R

“No aprendes sino te
caes y te levantas”
La Dra. Stephany Silva, es polifacética y emprendedora. De pequeña quería ser cantante y estudió canto. A los seis años empezó con el deporte: gimnasia acrobática, básquetbol, natación,
artes marciales y boxeo. Estudió medicina por curiosidad e influencia indirecta de su padre, pero
después de terminar el SERUMS y querer hacer la especialidad en cirugía plástica, se decidió emprender su propio negocio. Llevó una maestría en envejecimiento y longevidad enfocado a prevención, maestría en nutrición deportiva, y otros cursos de medicina estética y después de varias
caídas y levantadas, hoy dirige su propio centro: Trinity Medical Center.
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¿Cómo decides inclinarte
por la carrera de medicina?
Mi papá, José Enrique
Silva, trabaja en la industria
farmacéutica desde que tengo
uso de razón. Cuando era niña
sufría de asma y mi casa paraba llena de medicamentos, A
la par estuve cerca a hospitales por una operación de mi
hermano. Por otro lado, mis
primos cuando eran niños
comían tierra y nunca se enfermaban pero en mi familia
que estábamos expuestos a
medicinas nos enfermábamos
más. Me pareció raro y quería
saber qué pasaba a nivel fisiológico para que unos estemos
sanos y otros enfermos y si era
necesario tanto medicamento
en la vida de las personas. Por
eso decidí estudiar medicina:
por curiosidad.
En la escuela, ¿la medicina fue como te la esperabas o
imaginabas?
Los primeros años de la
carrera, abrir cuerpos, ver
músculos, anatomía, fisiología y bilogía, era genial para
mí porque justamente esa era
parte de mi curiosidad. Des-

pués fui a hospitales y me di
cuenta de la realidad: un sistema de salud hasta las patas.
¿Te desilusionaste del sistema?
De lo que era trabajar en
ese sistema. Vi médicos gordos, cansados y sin ilusiones
viviendo en una rutina, y me
dije ¿eso es lo que me espera?
No lo quiero. Porque yo hacía
mis prácticas en un hospital
de Jesus María, iba a la universidad, luego al gimnasio
y regresaba a casa a estudiar.
Mi vida era muy activa. No
me imaginaba estar cansado,
subido de peso. Luego entré al
internado y pasó: subí de peso.
Porque eran tres días de días y
comías lo que podías a la hora
que podías.
¿La forma en cómo se trabaja no te gustó?
Pero además, no había coherencia entre lo que decían
los médicos a los pacientes y
a lo que ellos hacían. El estilo
de vida de los médicos no iba
acorde con la salud y ellos eran
los que decían a los pacientes
que deben bajar de peso para
que no sufran de problemas

cardíacos, por ejemplo.
¿Cómo decides emprender
por tu cuenta?
Quería ser cirujana plástica e hice el SERUMS para poder ingresar a una residencia
y me topé con otra realidad
del sistema que no me gustó,
entonces fue al terminar el
SERUMS que decidí emprender. Llevé una maestría en
envejecimiento y longevidad
porque va enfocado a prevención, salud y nutrición, después llevé cursos de medicina estética por necesidad del
mercado. Luego también hice
una maestría en nutrición
deportiva y certificaciones de
coach metabólico.
Todo esto para poder abrir
un centro…
Siempre me he enfocado
en tratar de tener algo mío,
propio. Antes tuve que trabajar dependientemente porque
el primer emprendimiento
que tuve no funcionó. También he dediqué a gestionar
franquicias del extranjero en
Perú pero en agosto del año
pasado abrí el Centro Trinity Medical Center, con una

visión más cimentada de a
dónde quiero llegar con esto,
con una estructura de los pasos que debo seguir para que
funcione.
¿Cómo te interesantes por
la nutrición deportiva?
Toda mi vida he sido deportista, empecé a los seis
años con gimnasia acrobática,
a los nueve hice básquetbol y
natación, a los 12 hice artes
marciales: kung fu, karate,
muay thai y boxeo. También
me gusta el ciclismo y trekking. Me fluye el deporte desde pequeña y empalmé con la
nutrición porque en la época
que estudiaba medicina, con
poco tiempo, solo me quedaba por ir al gimnasio y con la
dieta que me daban allí, subí
de peso y me di cuenta que había poco conocimiento de los
entrenadores. Por eso al principio todo lo que he estudiado
en nutrición lo he aplicado en
mí y luego en otras personas.
Me gusta la parte nutricional,
el deporte, el estilo de vida saludable. Y lo llevé a la parte
del negocio porque para mí
es importante terminar una
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jornada de trabajo o en medio
de la jornada ir al gimnasio o
tener vida.
Eres dueña de tu tiempo…
Muchos conocidos tienen cuatro trabajos y hacen
guardia para tener un sueldo
razonable. Yo quiero tiempo
para mí y la gente que quiero.
Cuando hacia el internado conocí a un médico que siempre
llegaba al hospital tranquilo,
descansado, alegre y en una
camioneta, mientras que los
demás llegaban en micro y
ojerosos por el cansancio. Le
pregunté a ese médico si había
hecho su especialidad. Me dijo:
no voy a hacer una especialidad, yo tengo negocios y eso
me paga la vida que llevo y yo
doy servicio como médico. Eso
como me sonó razonable y me
hizo pensar.
¿Manejar tus tiempos en
qué te ha beneficiado además
del tiempo para los tuyos?
Ha hecho que no solo me
dedique al centro que tengo,
también ha posicionar una
marca de alimentos funcionales que estoy haciéndolo crecer. También cultivo mucho
mi espiritualidad. Forjándome
en el lado empresarial aprendí
a cultivar hábitos, ordenar mi
vida para cumplir objetivos.
Todo esto no lo hubiera podido hacer si hubiese seguido la
línea normal de los médicos
de hacer una especialidad y tener varios trabajos para poder
tener ingresos. A mí me gusta
mucho la vida del empresario,
y la medicina es una de las herramientas que uso desde la
excelencia, porque mis tratamientos son muy buenos.
¿Qué cosas te faltan por
hacer?
Más que hacer me faltan
cosas por vivir. He viajado pero
me falta viajar todo el resto
del mundo. Quisiera tener la
capacidad económica de poder viajar a cualquier parte del
mundo en el momento que
desee ya sea solo para visitar a
un amigo que lo necesite. Esa
libertad es la que quiero.
¿Eso te va dar una empresa
como la que estás gestionando?
Si, es lo que estoy forman-

do para dentro de dos o cuatro
años.
¿Estás conforme con lo que
has logrado hasta ahora?
Sí, de todas las subidas y
bajadas que he tenido he sacado valiosos aprendizajes.
No aprendes sino te caes y te
levantas.
Como que has hecho un
poco de todo lo que ha hecho
tu padre, ¿lo has notado?
Sí, en el único que no coincido con mi papá es en los medicamentos. Porque yo jamás
receto una medicamento. Una
anécdota fue que estuve en
Cusco para una capacitación
de negocios y una mañana salí
a correr en un intenso frío y
regresé enferma. Tenía neumonía y mi padre quería que
tomara medicamentos pero
yo solo me sané con plantas
naturales, apenas tomé una
pastilla para la fiebre.
Eres médico, ¿por qué no
recetas?
Para mí, la industria farmacéutica es la industria de
la enfermedad, no de la salud.
Es mejor vivir en prevención,
en salud. Deberíamos invertir
más en prevención, en enseñarle a las personas a qué comer y cómo comer. Los médicos solo apagamos el incendio
y todo el sistema está enfocado
en apagar incendios. Por otro
lado, yo hago medicina estética, nutrición y anti envejecimiento por eso también no receto. No es la rama a la que me
dedico. Lo que sí recomiendo
son complementos orgánicos
que mejoren su salud desde la
prevención
¿Qué te ha enseñado tu padre?
En la vida, a levantarme
por mi misma. Te cuento un
recuerdo que se me quedó: de
chiquita yo montaba bicicleta y mi papá corría. A las dos
cuadras, siempre él volteaba a
verme y yo parada lo miraba y
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le decía que me caí, él me respondía: ¿te caíste? pues te levantas. Si en algo me parezco
a él, es que soy frontal, ambos
derramamos demasiada sinceridad. Incluso la primera vez
que me castigó fue porque le
dije las cosas en la cara apenas
a los cincos años (risas).
¿Qué has aprendido de tu
mamá?
Mi mamá es más paciente
y eso es lo que he aprendido de
ella recientemente. Mi madre
es muy segura pero no le gusta generar conflicto, es más
diplomática. He aprendido
diplomacia y paciencia de ella
pero he sacado el temperamento de mi papá. Siempre le
he dicho gracias papá por tus
genes, soy tu clon (risas).
¿Qué otra actividad te hubiese gustado cultivar además
de la medicina, el deporte o los
negocios?
De pequeña quería ser
cantante, incluso estudié canto por dos años. En algún momento pensé hacer algo relacionado al canto como grabar
un disco pero ahora no es una
prioridad. He hecho presentaciones en lugares públicos con
la escuela cantando baladas,
pop y rock.
¿Qué te llevó a ingresar al
mundo de la espiritualidad?
Hace dos años tuve una
quiebra financiera en la que
no sabía cómo salir de la depresión. Estuve en banca rota
por administrar mal mi dinero. Tocar fondo te hace buscar
algo superior: a mí me hizo
retomar mi relación con Dios.
No soy una persona religiosa,
no creo en las religiones pero
sí en la espiritualidad. Por eso
empecé a meditar y hacer terapias espirituales.
¿Estuviste mucho tiempo
en depresión?
No estuve mucho tiempo
así porque tenía que buscar
herramientas rápidas para sa-

“Para mí, la industria farmacéutica es la industria de la
enfermedad, no de la salud. Es mejor vivir en prevención,
en salud. Deberíamos invertir más en prevención, en
enseñarle a las personas a qué comer y cómo comer. ”

lir de eso y empecé a trabajar
talleres de manejo de energía.
¿Cómo te relacionaste con
esos temas, quien te llevó a
eso?
Empecé a llevar talleres de
liderazgo y allí escuché que
algunas personas habían llevado cursos para trabajar la parte espiritual. Entonces me di
cuenta que había crecido en la
carrera profesional pero debía
trabajar en la parte interior
para crecer por dentro.
¿Qué te ha enseñado la espiritualidad?
Me enseñó a ver mi poder
personal, qué tanta fuerza puedo llegar a tener, que las cosas
que uno cree que te mata,
pues no te mata. He aprendido
resiliencia y disciplina, hábitos
y manejo de energía. Me he conectado con Dios y he trabajado para sanar mis relaciones
familiares y amicales. Gente
distinta ha llegado a mi vida
desde que empecé a crecer en
espiritualidad y otras personas
que eran como yo era antes se
han ido quedando atrás en el
camino. Ese crecimiento constante es algo que no quiero dejar nunca.
¿Cómo te ves de aquí a diez
años?
Millonaria, y desde la
abundancia tener equilibrado
mi paz interior, economía, relaciones, disfrute y salud.
¿Por qué o para qué quieres ser millonaria?
Porque las personas millonarias pueden dar trabajo, pueden donar más, uno puede dar
más desde la abundancia. Desde la escasez solo se sobrevive.
¿No hay otra forma si no
eres millonaria?
Para mí no hay otra opción, voy a ser millonaria porque me lo merezco. Si te trazas
el camino llegas. Algo que
quiero hacer en dos años es
pagarles un crucero a mis padres. En diez años me quiero
caminar el mundo: caminar la
muralla China, meditar en un
templo budista en Tailandia,
ver castillos de la época medieval en Irlanda, ver la aurora
boreal a Islandia. No hay otro
camino, lo voy a hacer.
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