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SOLON KING, CEO DE LA CONSULTORA TMS

“El mercado de salud privada
crecerá este AÑO un 8% más”
El mercado privado de la
salud alista el ingreso de nuevos jugadores que podrían generar un crecimiento importante en este sector, distinta
al 8% que se proyecta para este
año. Estos nuevos jugadores
no se tratan solo de nuevas clínicas construidas desde cero
como es el caso de Aviva del
Grupo Intercorp, sino de operadoras extranjeras que podrían tomar el control de algunas clínicas para potenciarlas,
según señala Solon King, CEO
de la consultora TMS.
“Este año el mercado de la
salud privada crecerá por estadística 8%, pero yo creo que
va crecer más” señaló Solon.
Pero, ¿de qué depende que
crezca más? “Ese crecimiento
va depender de que ingresen
nuevos jugadores. Unos tres o
cuatro nuevos jugadores que
pueden ser operadores, no solo
son nuevas clínicas. Hay operadores que están interesados en
operar clínicas locales porque
no hay experiencia en gestión
de clínicas que la tienen los europeos” señaló el especialista.
Solon con TMS, que hace
consultoría a 17 clínicas del
país, que representan cerca
del 70% de la facturación de
clínicas privadas en Lima,
asegura que la mayoría de
estos nuevos jugadores vendrían del extranjero, incluso
uno de estos, ya es su nuevo
cliente. “Hay un grupo americano, que quiere entrar y son
clientes nuestros, quieren entrar con terreno comprado y
construcción desde cero. Están
reclutando gente para armar
su red”.
Asimismo, el directivo de
TMS, añadió que hay otros
grupos que están husmeando
en el mercado y que la Clínica Maison de Santé, tiene casi
cerrada su venta con inversionistas extranjeros, que le han
dado “una salida interesante”,

LA CONSULTORA TMS PROYECTA UN CRECIMIENTO DE 8% DEL SECTOR PRIVADO
DE LA SALUD PARA ESTE 2019, CIFRA QUE PODRÍA ALCANZAR LOS DOS DÍGITOS DE
INGRESAR AL MERCADO CUATRO NUEVOS JUGADORES QUE ESTARÍAN POR CERRAR
ACUERDOS EN EL SECTOR.
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subrayó.
Sobre la inauguración de
la Clínica Aviva, del Grupo
Intercorp en el cono norte,
Solon señaló que proyecta
un crecimiento interesante
tras su inicio de operaciones
pues están ingresando a un
área, estudiaba por ellos, con
mucho desarrollo y en la que
existe mucha fragmentación
de servicios debido a la cantidad de consultorios y centros
de análisis particulares muy
pequeños, salvo la presencia
de la Clínica Jesús del Norte
y Clínica Cayetano, quienes
han hecho una inversión importante en esa zona y concentran el 70% de la oferta de
Lima norte.

Otro de los jugadores
como La Clínica Ricardo Palma, con su socio inversionista
Quirón Salud, no han previsto
mayores inversiones en infraestructura o ampliación de
su oferta.
Por otro lado, el crecimiento que tuvo cada clínica
en el 2018 fue positivo pero
muy variable. “De 17 clínicas
que monitoreamos, la que menos creció fue en 2% y la que
más creció fue en 27%, para
que te des una idea de la dispersión del crecimiento. En total el mercado creció 10% en el
2018. Es el sector que más ha
crecido de manera sostenida”
señaló el directivo quien para
este 2019 proyectó un cre-

“De 17 clínicas que médicos, la que menos creció fue
2% y la que más creció fue 27%, para que te des
una idea de dispersión de crecimiento.”

cimiento del 8%, que podría
alcanzar los dos dígitos con el
ingreso de nuevos jugadores
pues la demanda está dada.
“De acuerdo a la OMS en
promedio todos van al médico
3.3 veces al año. Entonces la demanda está dada y conforme
el crecimiento de la clase media sube hay más acceso a salud privada” recordó. Asimismo, recomendó a las clínicas
impulsar su crecimiento con
los planes propios de salud,
pues el peruano promedio “no
entiende a los seguros”, y solo
quiere ver dónde se va atender.
“Es más fácil hacer un plan de
salud en una clínica y que el
paciente pueda ver dónde se va
atender. Algunas clínicas han
hecho sus planes y les ha ido
bien pero tienen conflicto con
los aseguradores. Las clínicas
mismas tienen que extender
su oferta” sentenció King.
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¿Desconocimiento
o intencionalidad?
“Si hay medicamentos que
ya están registrados en otros
países, el tiempo (de registro)
no debe pasar más de 48 horas y a eso estamos abocados”.
Estas palabras de la Ministra
de Salud, Zulema Tomás, más
que extrañeza, por el desconocimiento de las normas, causó
preocupación a más de una institución ligada a la salud.
La primera institución en levantar la voz fue el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, que
mediante su decano de Lima,
Javier Llamoza, advirtió se puede
aprovechar de este discurso para
ejercer presión y se retroceda la
evaluación e ingresos de medicamentos de calidad a nuestro
país. Por su parte, la Directora
de Digemid a modo de disculpa
ajena, manifestó a este medio,
que la ministra quiso darle otro
sentido a sus palabras.
“El otorgamiento de los
registros sanitarios está establecido por ley. La Ministra ha
querido dar otro sentido a sus
palabras” señaló a este medio,
Susana Vásquez Lescano, Directora General de Digemid, ante
la consulta si la Ministra cayó
en una exactitud al referirse
que en 48 horas se podrían estar entregando registros.
No obstante, el Decano
Nacional del Colegio Químico
Farmacéutico, Marcial Torres,
indicó que la ministra está cediendo a la presión de un gremio empresarial lo cual significaría un retroceso para nuestro
país. “Eso sucedió en los noventa donde sufrimos de una
desregulación impulsada por
intereses mercantilistas como

DRA, ZULEMA TOMAS,
MINISTRA DE SALUD
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LA MINISTRA DE SALUD, ZULEMA TOMÁS, DECLARÓ A NIVEL NACIONAL, QUE LOS MEDICAMENTOS NO DEBERÍAN DE TARDAR EN DIGEMID PARA SU REGISTRO MÁS DE 48 HORAS, LO CUAL CONTRAVIENE A LAS NORMAS VIGENTES, QUE AL PARECER DESCONOCÍA
AL MOMENTO DE SU DECLARACIÓN. NO OBSTANTE, EL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO,
ALERTA QUE GRUPOS DE INTERÉS PODRÍAN APROVECHAR ESTE TRASPIÉ PARA EJERCER
PRESIÓN Y SE REGRESE AL PASADO, EN EL QUE SE APROBABA REGISTROS MEDIANTE EL
SILENCIO POSITIVO.
se pretende hacer ahora bajo
el argumento de simplificación
administrativa”.
Por su parte, Javier LLamoza, reconoció que la declaración de la ministra puede
haberse entendido como en un
error por falta de conocimiento
de las normas vigentes de Digemid, pero hay que estar alertas
porque esto puede despertar la
presión de grupos de interés en
que se regrese al pasado.
“Esa declaración desafortunada puede hacer eco en espacios que terminan en cambios
que no benefician a las personas. Hay que tener cuidado con
esas palabras. En los años noventa tuvimos una catástrofe en
el mercado de medicamentos.
Ahora tenemos estándares elevados, con ciertas dificultades
pero garantizan la calidad de
los medicamentos” indicó.
Llamoza, le recordó a la
ministra que “los registros que
están en el petitorio nacional,
según las normas vigentes, deben ser aprobadas en no menos

de 60 días, mientras que un
producto que no está en el petitorio, pero ha sido aprobado
por un país de alta vigilancia
sanitaria el plazo es de 90 días,
mientras que un medicamento
que no está en ninguna de la
dos anteriores hasta 120 días”.
Para productos biológicos el
plazo de aprobación es hasta
60 días. Aunque mucho de estos plazos no se cumplen y los
registros están a la espera hasta
por tres años.
Susana Vásquez Lescano,
Directora de Digemid, tampoco
coincidió en las declaraciones
con la Ministra de Salud, en
cuanto a la restructuración de
su institución. “Estamos trabajando en líneas establecidas. El
objetivo es fortalecimiento de la
autoridad sanitaria nacional en
todos los niveles, pues no trabajamos únicamente otorgando
registros sanitarios” detalló.
Pero por su parte, Zulema
Tomás, había señalado que se
está reestructurando los procesos engorrosos y que se han

reducido varios trámites burocráticos. “Habían 242 trámites
burocráticos, hemos reducido
ya 52 trámites burocráticos.
Eso no quiere decir que ahí nos
vamos a quedar. Siempre decimos que la salud no espera y
no podemos estar supeditados
a estos trámites burocráticos y
es por eso que hemos declarado
en emergencia Digemid para
que se de con prontitud. No debemos esperar la aprobación
de un medicamento para poder
salvar la vida” declaró la ministra.
Tomás, incluso, señaló que
ha vivido de cerca esa lentitud
en la aprobación de registros.
“He sido una de las usuarias
que he vivido esa lentitud y retardo de la demora de estos procesos burocráticos en el área de
Digemid para poder autorizar
los registros sanitarios tanto de
medicamentos como dispositivos médicos”.
Por su parte, Comsalud,
gremio de salud de la Cámara
de Comercio de Lima, reclamó

PROBLEMA DE SIEMPRE
El problema de las demoras
en las aprobaciones de registros
de medicamentos y dispositivos
médicos en Digemid, no es un
tema nuevo. En distintas gestiones por las que han desfilado
ministros, también han desfilado directores de Digemid, que
no han podido, resolver este
enorme problema.
Uno de los puntos principales, en lo que han coincidido
distintas ex autoridades, es que
falta fortalecer Digemid, dotarla de recursos. Otros consideran
que el estado debería convertirla en un Organismo Técnico
Especializado (OTE).
Uno de los que coincide
en este último punto, es el Dr.
Rubén Espinoza Carrillo, quien
ha sido director general de
Digemid, y reconoce que esta
institución debe tener independencia para despegar, pues esa
es la tendencia mundial.
“Cada vez más países tienen
agencias reguladoras que funcionan independientemente de
las presiones políticas o de los
avatares administrativos que
hay en los ministerios, porque
justamente la importancia de
sus decisiones requiere independencia”. Indicó Espinoza.
Espinoza señala que varios
países han tomado ese camino
pero las autoridades no tienen
una visión a largo plazo. “Veamos solo América Latina. En
el 2016 Bolivia creo su agencia
regulatoria
independiente,
Ecuador también y ni que decir
de otros países como México,
Cubra, EE.UU. Brasil, Argentina,
etc. Ese es el camino, lo que pasa

es que nuestros ministros, o primeros ministros, son personas
que normalmente no entienden
esta problemática. No se toman
las decisiones a pesar de que las
propuestas están ahí hace tiempo y técnicamente todo el mundo reconoce que tiene que haber
autonomía” subrayó.
En tanto, Omar Neyra, presidente de Comsalud, gremio de
salud de la Cámara de Comercio
de Lima, propuso a modo personal, que una salida al problema
del embalsamiento de registros
en Digemid es privatizar la supervisión de los registros como
ocurre en Europa y que se está
adoptando en países como México.
“Esto quiere decir que hay
organismos privados reguladores que están haciendo el trabajo
más eficiente. A estas empresas
privadas se les pide una fianza,
por ejemplo, de medio millón de
dólares para hacer ese trabajo y
si se rompe una cláusula en su
labor se ejecuta la fianza y listo.
El sector privado es más eficiente
en hacer procesos y Europa lo tiene privatizado” señala.
Neyra, añade que este método en Perú puede funcionar

pues en Europa hay más de cuarenta organismos privados reguladores. “Ojo que el privado jamás se va casar con una empresa
cuando tiene fianzas de por medio y va ser más eficiente que el
estado. Te entrega registros en
siete días máximo porque cuanto más registro haga más va
ganar. Es un modelo interesante
pero necesitamos tener una sociedad madura” enfatiza.
Esta propuesta de modelo,
como salida al problema de
los registros en Digemid, fue
bien visto por Javier Llamoza,
decano del CQF de Lima, quien
indicó que es una posibilidad
que debería evaluarse pero para
que las empresas privadas solo
hagan la pre evaluación y verificación del expediente para que
cuando llegue a Digemid, este
todo más ordenado y pueda
evaluarse más rápido.
“El 90% de solicitud de registro tiene notificaciones, es
decir encuentran observaciones
y la notifican al solicitante señalando que faltan algunas informaciones en la documentación,
cosas subsanables. Esa es una
de las cosas que pueden evitarse mediante un pre evaluación

del privado, para que cuando
lleguen a la autoridad Digemid
solo se verifica la conformidad y
que la información es auténtica,
eso sería interesante. Pero que
el privado autorice, eso no puede pasar. Digemid tiene que ser
el que finalmente otorgue el visto bueno o no” señaló Llamoza.
En tanto, las gestiones para
que Digemid alcance el nivel IV
de OPS, y que según estimaciones de la anterior Directora de
Digemid, Emma Córdova, a este
medio, debía alcanzarse en marzo pasado, según la nueva directora Susana Vásquez, aún están
a un 88% de avance y que la nueva meta de tiempo para alcanzar
ese nivel es para el próximo año.
“Tenemos que generar
evidencia relacionados con los
indicadores. A Nosotros nos tienen que auditar para verificar
que todos los indicadores, que
son más de 500, la cumplimos.
En marzo hemos tenido la visita
de un representante de la OPS
y le hemos puesta en evidencia
el avance que tenemos que es el
88%. Máximo en un año, al cierre de este año debemos llegar a
alcanzar el nivel IV”. Argumentó Vásquez.

Esteriliza SA, empresa nacional con más de 16 años en fabricación de
esterilizadores, con el apoyo de Innóvate Perú y de sus asesores se
pudo llevar a cabo este proyecto, el cual redundara en mejor soldado,
acabado y garantía de nuestros equipos, reduciendo también los costos de
producción y mantenimiento.
Se ha podido incorporar un
sistema robotizado para la
soldadura y mecanizado, así
como también un sistema
de validación de equipos.

PUBLICIDAD

en este mismo medio, que son
12 mil registros que están a la
espera de aprobación en Digemid, por lo que Susana Vásquez
Lezcano, indicó que no toda
esta suma es aprobación de
nuevos productos sino que un
grupo importante de estos expedientes son reinscripciones
de productos que están comercializándose ya en nuestro mercado. “Hay aproximadamente
2.500 registros que sí tenemos
que darle un poco de celeridad
en el proceso”
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Especial

DR. OMAR NEYRA, PRESIDENTE DE COMSALUD DE
LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA.

“EL 70% DE
LOS IMPLANTES
DENTALES QUE
INGRESAN AL
PAÍS SON DE
CONTRABANDO”
Por: Danny Antara /

Fotos: Archivo

www.diariomedico.pe

EL REPRESENTANTE DEL GREMIO QUE REÚNE A LA EMPRESAS DEL SECTOR SALUD DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE LIMA, SEÑALÓ QUE LA POCA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DE INSTRUMENTAL Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, SE
DEBE AL DESFASE TECNOLÓGICO CAUSADO POR EL RETRASO DE LOS REGISTROS EN LA DIGEMID Y SU NULA RESPUESTA ANTE EL INGRESO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CONTRABANDO QUE REPRESENTA EL 35% DE LAS IMPORTACIONES Y EN EL CASO DE IMPLANTES DENTALES LLEGA AL 70%POR LA FALTA DE TECNOVIGILANCIA . ADEMÁS, SEÑALA
QUE EL ESTADO LES DEBE 100 MILLONES DE SOLES DESDE HACE TRES AÑOS Y PESE A ELLO, PRETENDE COMPRAR EN
EL EXTERIOR MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PAGANDO AL CONTADO Y CON SOBRECOSTOS
¿Cuál es la proyección de las empresas de dispositivos e instrumental médico
para este 2019 teniendo en cuenta el clima
político y económico por el que atravesamos?
Teniendo en cuenta que somos el
único gremio que agrupa empresas que
comercializa dispositivos e instrumental
médico, teniendo en cuenta el desfase tecnológico de nuestro país, y en la región de
10 a 15 años, a pesar de todo eso, podemos
crecer un 10%.
¿Cuando habla de desfase tecnológico
se refiere a que en nuestro medio tardan
8  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

en llegar las nuevas tecnologías en dispositivos alrededor de 10 años?
Un producto o dispositivo médico que
entra a Perú puede demorar dos años en
ser aprobado, es decir que cuando entra
está obsoleto. Incluso hay sectores donde
el desfase es de mucho más tiempo, porque el país no permite el ingreso oportuno
de estos productos. Si hoy se inventa algo,
ese producto ya llega a Chile inmediatamente pero a Perú no.
¿Esto último es puntualmente en algún tipo de tecnología médica?
En las cosas que más innovación hay

en el mundo estamos retrasados. Teniendo en cuenta todo eso, creemos que podemos crecer un 10% porque ese desfase
te permite seguir creciendo. Por ejemplo,
Chile y Colombia, nos llevan la delantera
porque el estado de esos países facilita la
introducción de nuevas tecnologías. El
mercado peruano es la tercera parte del
ecuatoriano y el chileno, para que tengas
una idea.
¿De cuánto estamos hablando en el
mercado de dispositivos médicos?
En dispositivos médicos en Perú son
USD 800 millones, pero Chile está en casi

“LA PUESTA
DE LA CCL, ES
FORTALECER LA
TECNOVIGILANCIA
A TRAVÉS DE
UNA AUTORIDAD
REGULADORA
FUERTE.”

USD 2 millones. Estamos hablando solo
de dispositivos médicos. Eso hace para las
empresas más atractivo irse a Chile que
venir a Perú, porque además de no tener
que registrar de la misma manera que en
Perú, venden más. Es un mercado competitivo que benéfica al paciente porque
accede más rápido a tecnología.
¿Cuánto es lo que facturó todo el gremio de salud de la cámara en el 2018?
En dispositivos solamente 800 millones de dólares, con medicamentos llegaremos a los dos millones y medio de dólares
aproximadamente.
¿El tema regulatorio es lo que considera que frena la inversión y no permite el
crecimiento?
Finalmente sí, porque cuando una
empresa quiere venir a Perú o alguien
quiere importar lo primero que pregunta
es cuánto tiempo me toma registrar, se le
dice dos años y también pregunta cuánto

me compran. Esas preguntas son frecuentes. Luego estas empresas se van diciendo
que no es interesante para ellos.
¿Qué se puede hacer?
Hay que tener una regulación adecuada que asegure el acceso oportuno,
rápido a productos de calidad. ¿Estos que
significa? Por ejemplo, si tienes un equipo
como el gamma knife, que con rayos gamma puedes eliminar tumores sin cirugía,
y no puedes ingresar esta nueva tecnología en Perú, pues al hacer una empresa
te toma un año registrarla, autorizarla
y otro año más para que te autoricen los
reguladores, mientras este equipo salva
vidas en EE.UU. pues tiene certificado
FDA y viene usándose durante ocho años,
ahí hay un problema. Ecuador tiene tres
de estos equipos, con solo 15 millones de
habitantes. Perú debe adoptar en automático equipos que ya han sido demostrados
ante FDA y EMA que demuestran que salvan vidas porque Perú no tiene la capacidad técnica ni de recursos como FDA para
analizar estos productos.
Pero ese punto ya estaba regulado.
Productos que provienen de alta vigilancia
sanitaria iban a tener otro trato…
No, eso son las trampas que tiene la
regulación. Hoy estos productos tienen
la calificación de cualquier producto de
cualquier lugar. La Cámara de Comercio
de Lima, pide que si hay un producto y
regulado por FDA, que se adopte en automático con ese certificado, pero eso no
sucede. Esa es la regulación adecuada.
Solo pedimos que se haga una regulación
adecuada y que lo que está en la ley se
cumpla.
¿Dónde se entrampa este trámite?
Para que tengas una idea, todo este
trámite se hace a través de VUCE de MINCETUR, ahí te dicen cuánto tiempo demora esto y cuáles son los requisitos. Hoy día
para un dispositivo de clase dos, te piden
siete requisitos. Eso lo dice el decreto supremo aprobado hace dos años. Cuando
tú vas a VUCE, te aparecen 15 requisitos,
que no están en la norma actual. Entonces se hace inviable el proceso y hay que
pedir a la fábrica más información, allí se
tardan más. Eso es la realidad de ese sector. Lo han normado como si fuera un medicamento y al tratarse en Digemid como
si fuera medicamento se hace complejo y
todos nos perjudicamos.
¿Cuánto ha perjudicado a su sector el
incumplimiento del estado en la creación
de los 700 establecimientos estratégicos
que debieron cumplirse hace dos años?
El desfase tecnológico también tiene
que ver con eso, hay una pobre implementación. Hace ocho años que no hemos sido
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capaces como estado de comprar ambulancias. Todo está retrasado. El Perú tiene
un déficit porque el acceso a las nuevas
tecnologías está retrasado. Con nuevas
tecnologías se pueden tener más y mejores diagnósticos, necesitamos tener centros y hospitales con la mejor tecnología
que existe y eso repercute en el paciente y
en eso estamos retrasados.
¿En nuestro país se impulsa la tecnovigilancia?
En el Perú se ha hecho las cosas al revés: restringir el acceso, bajo el paraguas
que cautelo a la salud pública de productos innovadores nuevos que están demostrados en el mundo, y no hacemos nada
de tecnovigilancia. Otro ejemplo: en la
quincena de diciembre le mandamos una
carta a DIGEMID diciendo que creíamos
que en la siguiente semana iba a ingresar
al país mucho dispositivo médico de contrabando por la Aduana. Estamos fines de
abril y no tengo una respuesta oficial de
Digemid. Aduanas nos respondió con un
documento de 11 páginas.
¿Qué decía el documento?
Qué cerca de 500 mil dólares en dispositivos médicos en contrabando intenta10  REVISTA TOP MEDICAL / WWW.DIARIOMEDICO.PE

PRESIDENTE DE COMSALUD
DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE LIMA
ban ingresar, quién sabe de qué calidad,
porque la entidad reguladora no hace
tecnovigilancia y como estado no hemos
apostado a eso. La puesta de la CCL, es fortalecer la tecnovigilancia a través de una
autoridad reguladora fuerte. Pero hoy no
existe una sola muestra del estado para
hacer tecnovigilancia.
¿Bajo esta modalidad de contrabando,
existe un cálculo de cuánto dispositivo médico ingresa al país?
Nosotros hablamos de un mercado
gris, que es en dispositivos médicos en el
cual ingresan a través de distintas modalidades, en total será el 35% de los dispositivos que ingresan. Es bastante, si imagínate que Aduanas hace un año notificó que
habían decomisado un contenedor con
un cuarto de millón de dólares en contrabando de dispositivos. Eso no quiere decir
que es el primer contenedor que entra
al país. Si alguien es capaz de meter un
contenedor con esa inversión quiere decir
que eso es cotidiano y se puede hacer. Ojo
que Aduana solo puede pesquisar el 10%
que ingresa, el resto ingresa y está ahí en

el mercado. Incluso el mismo estado compra sin registro sanitario y no dice nada.
Su sector es el más perjudicado con
esos ingresos…
Sí, pero hay sectores como el de los
implantes dentales, en el que hemos calculados que los productos de contrabando que ingresan al país puede llegar a un
70%. Porque además hemos identificado
45 marcas de implantes que se usan, comercializan y publicitan en el país y solo
10 o 12 de estas empresas tienen registro
sanitario.
¿Cuánto representa esto en dinero
para ese sector de implantes dentales?
Estamos hablando de un mercado de
un millón de dólares solo de implantes
dentales. Aduanas ha decomisado una
gran cantidad de implantes dentales entre enero y febrero.
COMPRAS EN EL EXTERIOR
¿Cuál es la posición de Comsalud con
respecto al anuncio de EsSalud de comprar en el exterior sus medicamentos?
La compra que pretende hacer no solo

“EN EL PERÚ SE HA HECHO LAS COSAS AL REVÉS: RESTRINGIR
EL ACCESO, BAJO EL PARAGUAS QUE CAUTELO A LA SALUD
PÚBLICA DE PRODUCTOS INNOVADORES NUEVOS QUE ESTÁN
DEMOSTRADOS EN EL MUNDO, Y NO HACEMOS NADA DE
TECNOVIGILANCIA. ”
EsSalud, también el MINSA, no solo es a
nivel de medicamentos, sino también de
dispositivos y eso para mí como representante de la Cámara de Comercio de
Lima en el sector salud, me genera preocupación, desazón, de cómo el estado está
intentando competir con sus propios conciudadanos.
¿Cuànto perjudicia a su gremio?
Es perjudicial para el país. Cuando
hay compras siempre alguien gana y el
que va ganar es el de afuera. Que va pasar con los nuestros, va perjudicar a miles
de personas en cuanto al empleo que les
dan las empresas, que además es un empleo de calidad. Son alrededor de 100 mil
personas a las que las empresas que reunimos dan empleo. Esos empleos se van a
ver perjudicados porque el estado compra
el 70% de los productos.
Ellos aducen que le costaría más barato…
Eso no es exactamente cierto porque
la empresas que trabajamos o importamos a Perú damos empleo, pagamos sobrecostos laborales de 60% tal vez. Hacemos todo una cadena productiva al país,

DR. OMAR NEYRA
hacemos competitivo al país. Si se compra
fuera todo el sector se va deteriorar. Además al hacer un análisis de importaciones
no necesariamente compras más barato
porque cuando vemos los valores de importación, de por ejemplo, CENARES en
algunos reactivos tienen costos mayores
a lo que tienen nuestras empresas con
precios FOB y entonces dices, aquí alguien
está ganando.
¿Entonces el precio al final va ser mayor para el estado y perjudicaría la competitividad del sector?
Mi hipótesis bajo el ejemplo y algunas
compras que ya se han realizado es que
resultan precios mayores. Pero además lo
fundamental es asegurar la calidad de estos productos. Nosotros tenemos cadena,
certificaciones que desde fábrica se cumple con la regulación y el sistema logístico
con empresas de más de 50 años que tienen el know how para hacer esto y eso ¿el

estado lo quiere hacer hoy? Me pregunto
¿qué va pasar cuando tengan productos
vencidos? Hoy día nosotros tenemos productos vencidos y lo cambiamos porque
estamos a un teléfono o un email dentro
de Perú. Por ejemplo, en el tema de las
chispitas para la anemia que se vencieron
el estado las compró directamente fuera.
Además, a nosotros hoy el estado nos deben 100 millones de soles desde hace tres
años, porque hemos financiado productos
con el estado. El de afuera no te va dar a
crédito. En términos generales, en control
de calidad, financieramente, laboralmente y costos es perjudicial en todo aspecto
para el país no solo para nosotros.
¿Esa deuda de 100 millones es con las
empresas que reúne Comsalud?
Sí, son tres años que no tenemos una
respuesta del estado sobre esa deuda.
Reconocen la deuda y el consumo de los
productos pero dicen que no tienen el di-
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nero para pagar la deuda. El SIS hoy día
asegura a 16 millones de personas y como
el presupuesto nunca creció sigue siendo un presupuesto para financiar a seis
millones, entonces está desfinanciado.
¿Quién está financiando hoy día parte de
ese resto? Somos nosotros los empresarios. Estamos endeudados, salimos hace
un tiempo, intentamos buscar soluciones
pero el ejecutivo está que cambian de ministros cada cierto tiempo y hay que volver a trabajar. Te dicen “te debo pero no
tengo de dónde pagarte”. Pero eso no va
pasar cuando compren de afuera. Quien
ha hecho esa propuesta, no la ha hecho
pensando en el país, no en nosotros, sino
en el país. Cuando compres un producto
con falla ¿cómo lo vas a devolver a otro
país y cuánto te va demorar y costar? Aquí
están los distribuidores de las marcas y un
problema así te lo solucionan rápido, también hay firma de fianzas y un post venta
que responde. A la empresa de afuera le
pagas y se olvida de ti y punto.
Un representante de la CCL dentro de
un grupo de trabajo estaba trabajando con
la anterior ministra Silvia Pessah, para hacer modificaciones al reglamento de medicamentos ¿qué se pretendía?
Después de mucho tiempo Silvia Pessah, comprendió las dificultades del sistema regulatorio en el país. Cuando hay 12
mil expedientes en trámite algo no anda
bien. Las propuestas no eran a nivel de ley,
sino de decretos sub reglamentos y directivas, que los productos de alta vigilancia
ingresen con registro automático lo que
ahorraría el 50% de trámites. Se formó
una comisión donde la cámara tuvo representación, pero la actual ministra
puso la mesa de trabajo en stand bye. Una
pena para el país.
¿Lo que buscaban es que se consideren
los dispositivos que han sido aprobados
en países de alta vigilancia sanitaria mediante un trámite simple?
Simplemente que se respete la regulación americana y europea, que se adopte estas tecnologías para mirar al futuro. El Perú
en 30 años podría ser mejor si adopta nuevas tecnologías. Corea del Sur dio este gran
salto cuando apostó a este tipo de reformas
y eso lo entendió la ex ministra Pesaah.
¿Debido a estas dificultades las empresas nacionales ven trasladar todas sus operaciones a otros países de la región?
Te cuento que el año pasado una empresa muy grande y reconocida de origen
americana de suplementos alimenticios,
quiso poner su planta en Perú con una
inversión de 100 millones de dólares.
Hoy esa empresa ha puesto su planta a
las afueras de Bogotá. Imagínate cuánto
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“CHILE Y COLOMBIA, NOS LLEVAN LA
DELANTERA PORQUE EL ESTADO DE
ESOS PAÍSES FACILITA LA INTRODUCCIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. EL MERCADO
PERUANO ES LA TERCERA PARTE DEL
ECUATORIANO Y EL CHILENO”
DR. OMAR NEYRA
empleo hubiéramos dado. Pregúntate
¿de dónde son los gerentes regionales de
las transnacionales? Si no son de Chile,
son de Bogotá, porque estos países tienen
una regulación adecuada. La CCL solo
pide que haya regulación adecuada para
ser competitivos. Otro ejemplo es Belcorp,
que se ha ido a invertir a Colombia. Se van
porque acá el asunto es complejo, ya que
los cosméticos tienen regulación de medicamentos. Tenemos la ubicación ideal
para atender a la región pero la regulación no lo permite.
Hubo una resolución que pretendía
que los productos dietéticos pasen a ser
supervisados por DIGESA, ¿estuvieron impulsándola?
Sobre ese tema el asunto es que ne-

cesitamos tener una entidad reguladora,
independientemente si es Digesa o Digemid, todas deberías ser una y entre todas
tener una regulación importante sobre
todo el post mercado, farmacovigilancia y
tecnovigilancia. Cuando eso no ocurre tienes una línea que no separa los alimentos,
suplementos y vitaminas. Hay productos
que tienen registro en las dos (Digesa y
Digemid) y algunas en ninguna, porque
la dos se desentiende. Uno dice que opine
Digesa y otro dice que opine Digemid, y a
veces dicen que opinen las dos. Necesitamos poner orden: que haya una sola autoridad. Hoy día alimentos lo regula Digesa
y suplementos alimenticios Digemid. La
propuesta es por un tema de orden.

bayer facturó más de US$
1,000 millones en la región
Las ventas en la región aumentaron un 6,7% en 2018, el
séptimo año consecutivo de
crecimiento, anunció Eduardo Magallanes, vicepresidente
senior de la División Farmacéutica para América Latina
de Bayer, en Miami en una
conferencia de prensa para
presentar los resultados e informar de las estrategias de la
compañía para América Latina y de las innovaciones en su
portafolio de productos.
En el anunció se señaló
que la región es la segunda de
mayor crecimiento de las ventas de Bayer, que totalizaron a
nivel mundial 18.755 millones
de dólares, un 3,4% más que
en 2017.
Por áreas destacan los crecimientos de las ventas en el
Cono Sur (sin contar Brasil),
que aumentaron un 20,6%,
seguida de la Región Andina
(7,3%) y Centroamérica y el Caribe (0,3 %). Brasil, con un crecimiento del 5,1%, y México, con
3,2 %, son responsables del 60
% de la facturación regional.
Bayer dedicó 5.824 millones de dólares en 2018 con
unos 8.000 profesionales dedicados a la I+D. El 55% de
esa inversión en I+D fue para

LA DIVISIÓN FARMACÉUTICA DE LA MULTINACIONAL BAYER FACTURÓ EL AÑO PASADO
1.103 MILLONES DE DÓLARES EN AMÉRICA LATINA, UNA REGIÓN EN UN PROCESO ACELERADO DE ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO, DONDE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y
EL CÁNCER ESTÁN TENIENDO UN MAYOR IMPACTO Y EN LA MULTINACIONAL ALEMANA TIENE
PRESENCIA DESDE LA ASPIRINA HASTA LOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DE PRECISIÓN.
la división farmacéutica. Para
Magallanes, Argentina destaca tener mayor contribución
a investigaciones de Bayer,
seguido de Brasil, Colombia y
México.
Durante el 2018 Eylea (afli-

bercrpt, uso oftalmológico),
Mirena (sistema intrauterino
liberador de levonorgestrel)
y Xarelto (rivaroxoban, antitrombótico) fueron los productos de Mayer que tuvieron altos
índices de ventas en América

Latina. Actualmente tienen 50
proyectos de investigación en
marcha y 8 de ellos están en
Fase III, que tienen que ver con
el cáncer de próstata, el linfoma no Hodgkin e insuficiencia
cardíaca reducida, entre otros.

Laboratorio Roche cerrará su planta en Brasil
El laboratorio de origen suizo Roche, anunció
que en un plazo de entre
cuatro y cinco años, cerrará su planta de fabricación
de medicamentos en Río
de Janeiro, que es la única
que produce medicinas en
Brasil.
Pese al anuncio del cierre,
400 trabajadores directos de la
planta en Río de Janeiro, del total de 1.200 colaboradores con
los que cuenta el laboratorio

en Brasil, tienen por ahora el
empleo garantizado. “En este
2019 no habrá reducción de nómina”, comunicó la compañía.
El cierre de esta planta que
producen medicamentos tales
como sedantes para ansiedad
Lexotan y Valium, el calmante Rivotril y el tranquilizante
Dormonid, no afectará la labor de las oficinas administrativas en Sao Paulo y el centro
de distribución que tiene en
Anápolis, en el estado de Goiás
y próximo a Brasilia.
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DR. OSCAR UGARTE, EX MINISTRO DE SALUD

“AÚN NO SE RESUELVE CÓMO
FINANCIAR PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ”

LAS METAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR SALUD PLANTEADAS POR ANTERIORES GOBIERNOS NO SE HAN CUMPLIDO. ¿QUÉ HA OCURRIDO? ¿POR QUÉ EL GOBIERNO IMPULSÓ Y LUEGO FRENÓ LAS APPS? AQUÍ UN ANÁLISIS DEL EX MINISTRO DE SALUD, DR. OSCAR UGARTE, QUIEN A DIFERENCIA DE SUS SUCESORES, HA SIDO EL MINISTRO MÁS ESTABLE EN
LA CARTERA DE SALUD.
¿Qué problemas trae al sistema la rootación de ministros
y directores de instituciones
del MINSA y qué se puede hacer?
La alta rotación afecta y
desarticula equipos de gestión
y afecta la implementación
de políticas. Tuve la suerte de
estar tres años como ministro que fue un tiempo más
o menos estable. Al igual que
Midori de Habich. Esto no ha
ocurrido en estos dos años y
medio. Espero que la Dra. Zulema Tomás tenga la tranquilidad de la gestión hasta el final
del gobierno del presidente

Vizcarra, lo que permitiría recuperar un tipo de gestión que
no debió perderse.
¿Es eso parte del problema del atraso en políticas de
salud?
Más allá de la rotación,
que afecta, sin duda, creo
que lo que ha habido en los
últimos dos años y medio son
cambios de políticas que han
terminado siendo un poco
erráticas en temas muy importantes de la salud pública,
lo cual ha generado un desconcierto, por ejemplo, en el
campo del aseguramiento.
Se ha avanzado en asegu-
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ramiento, ¿cuál es el problema
en ese tema?
Si bien el SIS empezó en
el año 2002, el aseguramiento
universal como política y ley
marco que englobaba todo el
sector salud pública y privada,
se empezó con una ley de abril
del año 2009 y se ha cumplido
10 años de la ley de aseguramiento. Se ha avanzado de lo
que en su momento era solo
una cobertura de aseguramiento al 40% de la población
a lo que es ahora un 85%, por lo
tanto la protección financiera
se ha ampliado. Hay sin duda
una brecha entre la demanda

que ese crecimiento genera
y la oferta existente, sea en
el sector público y EsSalud y
también en el sector privado.
Hay un reto en el marco del
aseguramiento que es seguir
impulsando lo que se llama
las estrategias para garantizar
la oferta de servicios.
Fueron tres estrategias
principales que se señalaron
desde un principio, ¿éstas se
han dejado de impulsar o se
han detenido?
La estrategia de construcción de infraestructura y equipamiento, con énfasis no solo
en hospitales sino también en

el primer nivel de atención,
se avanzó una parte en años
anteriores. Recordemos que el
PARSALUD fue un mecanismo
de financiamiento con apoyo
del Banco Mundial, el BID y
un mayor componente del
tesoro público, para construir
500 centros de primer nivel en
todo el país. Muy aparte de los
presupuestos de los gobiernos
regionales. Ese era un gran
impulso. Más tarde eso se tradujo en la política de crear 700
establecimientos estratégicos
de primer y segundo nivel. Sin
embargo, ese es en parte lo que
se ha trabado en los últimos
años y hay una gran cantidad
de establecimientos que están
paralizados con problemas de
todo tipo. Ese un problema de
gestión. Otro aspecto, no menos importante, es la de recursos humanos.
De esos 700 establecimiento estratégicos ¿en qué porcentaje se ha cumplido?
Recién están por salir entre
70 u 80 establecimientos, es
decir solo el 10% más o menos.
Eso es lo que ha anunciado
el presidente: que este año se
incorporarán nuevos establecimiento del primer y segundo
nivel. El 80% de esos 700 establecimientos estratégicos que
se anunció no se ha cumplido.
Estos proyectos están trabados
a nivel de las especificaciones
técnicas, perfiles, etc.
¿En qué fecha se tenía que
llegar a la meta de los 700 establecimientos estratégicos?
Hasta el 2016. Pero con el
cambio de gestión y cambio de
gobierno en el 2016 se redujo
el financiamiento y las cosas
que estaban trabadas siguieron trabadas.
¿De este 10% de ejecución
de los 700 establecimientos,
que son más o menos 80 establecimientos, en qué nivel de
avance están?
Hay algunos que estaban
en expediente técnico por ser
aprobados, otros que ya se iniciaron y algunos que estando,
según un reciente informe
de la Contraloría, avanzado
más del 80% de la obra, están
trabados o detenidos. La Con-

traloría en un informe señala
que en el caso de salud hay
más o menos 31 proyectos con
avance de obra del 80%, que
en total representan en 1100
millones de soles, que están
detenidos.
¿Hay ejemplos en Lima?
Un ejemplo es del hospital
de Ate, que se empezó en mi
gestión. El expediente técnico
se hizo en mi gestión (20082011), luego en el siguiente gobierno se hizo la convocatoria
a la licitación, luego vino un
proceso que estuvo trabado.
Hay demandas adicionales, lo
que siempre sucede, que no
son aprobadas. Son problemas de gestión. Un hospital
paralelo al de Ate fue de Villa
el Salvador, que ya está funcionando. Pero el informe de
contraloría lo que habla es de
31 proyectos que están con ese
nivel de avance de 80%, seis
corresponde directamente a
MINSA a nivel nacional, incluyendo a Lima, pero 25 son
de gobiernos regionales. Ahí
tiene que haber una gestión
desde el Ministerio de Salud

para destrabarlo e impulsarlo.
Pero además a esos, se le han
sumado los problemas de establecimientos que fueron afectados por el niño costero en los
últimos dos años. Creo que no
hubo una buena gestión para
destrabar eso. Y eso que estamos hablando de proyectos
de hace ocho años que era lo
que iba a garantizar el soporte
o la infraestructura suficiente
para el número de asegurados
que fue creciendo.
¿La tercera estrategia era
la de recursos humanos justamente para esos hospitales
que aún no se construyen?
En el Perú hay déficit de
profesionales de la salud. El
promedio que recomienda la
OMS, de profesionales de la salud por cada 10 mil habitantes
es 45. El Perú tiene 31, si sumamos los principales grupos de
profesionales, médicos, enfermeras, obstetras, y también
otros grupos como psicólogos,
odontólogos. Igual en promedio es una cantidad menor
de lo que se requiere para garantizar el funcionamiento de

“El 80% de los 700 establecimientos estratégicos
que se anunció no se ha cumplido. Estos proyectos
están trabados a nivel de las especificaciones
técnicas, perfiles, etc...”

los servicios de salud. No obstante, no solo es un problema
de un promedio insuficiente,
sino que además hay brechas
regionales que son muy críticas, porque si el promedio en
Perú es 31, hay regiones que
están muy por encima de ese
promedio. El callao tiene 53
profesionales por 10 mil habitantes, están bien abastecidos.
Lima metropolitana está en
37-38, por encima del promedio nacional pero no tan bien
abastecido. Arequipa, Tacna,
Moquegua, están en 40. Pero el
problema viene en los dos departamentos más poblados del
país. Piura tiene 19 y Cajamarca tiene apenas 21 profesionales de salud por 10 mil habitantes. Eso es absolutamente
insuficiente y cada vez que
hay lluvias es peor. Una gran
política tiene que proveer de
recursos humanos a todas las
regiones del Perú.
¿La mayor parte de proyectos trabados en las regiones
tienen que ver con problemas
de corrupción de los gobiernos
regionales o es por problemas
técnicos?
Es una combinación de
hechos. Que hubo corrupción,
eso sin duda, hay muestras
evidentes de eso. El hospital
Lorena del Cusco está trabado
por un problema vinculado
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a Lava Jato y demás. Pero eso
no es en todos los casos. Lo
que se ha combinado a estos
efectos de corrupción, grande
o pequeña, es la inexperiencia
o mala gerencia. Es decir, es
muy frecuente que en cualquier inversión pública el diseño original pueda contener
pequeñas fallas. Por ejemplo,
a la hora que se hacen los metrajes, el área reservada para
un tipo de máquinas, le puede faltar veinte centímetros
para que encaje la máquina.
El constructor que ganó la licitación tiene que modificarlo
y eso es una modificación que
pide un adicional. Los adicionales no son necesariamente
de corrupción, son mecanismos que se encuentran en
todos tipos de obras, ahí lo importante es que la autoridad
tenga la capacidad técnica de
detectar a tiempo y autorizar
porque legalmente se puede
autorizar esos detalles.
Entonces, ¿hay una falta
de experiencia de los que dirigen o supervisan las obras por
parte del estado o de las direcciones de estos hospitales?
Lo que ha sucedido en
muchos casos es desconfianza en su propia decisión, por
ende no toman la decisión.
Esto ocurre porque temen
que puedan ser acusados, entonces la obra se paraliza y la
contraparte demanda, van a
un proceso de conciliación y
ese proceso es eterno. Allí vienen las trabas porque se adelantó dinero al constructor y
éste constructor está feliz de
que se dilate todo porque tiene dinero y lo puede usar en
otra cosa. Entonces, se distorsiona totalmente todo pero
esto cuando no son casos de
corrupción, sino a partir de
falta de capacidad de decisión
para destrabar los problemas
en su momento. Por ejemplo
en mi periodo se han hecho
obras muy importantes; el
INSB SB, los hospitales de Ica,
varios otros hospitales más y
centros de rehabilitación, en
todos esos aparecieron problemas pero se resolvieron de inmediato. Ninguno está traba-

“La alta rotación afecta y desarticula equipos de
gestión y afecta la implementación de políticas...
Espero que la Dra. Zulema Tomás tenga la

tranquilidad de la gestión hasta el final del gobierno
del Presidente Vizcarra, lo que permitiría recuperar
un tipo de gestión que no debió perderse.”
do salvo el de Ate por gestión
posterior.
Frente a este problema
de gestión, de toma de decisión, presunta corrupción,
¿las APPs son una alternativa
eficaz? Porque las APPs en
nuestro país marchan aparentemente bien…
La APP para la fase de inversión es una buena alternativa, porque el privado no
tiene todo este tipo de trabas.
Ejecuta, contrata y ve que
eso cumpla formalmente lo
que necesita. En el caso de las
APPs, lo que se ha visto son
dos problemas de otro orden.
El primero, es si la valorización que hace el privado se
adecúa a lo que corresponde,
o si está inflado. Varias de las
propuestas de APP han sido
frenadas por ProInversión y
organismos técnicos porque
no había correspondencia. Te
cuento un caso. Hasta el 2011,
la obra en salud más costosa por el tipo de inversión y
equipamiento fue el INSN
SB, estaba en 320 millones
de soles. Dos años después,
cuando se impulsó la idea de
APPs para el Hospital Dos de
Mayo y el Hospital Loayza, los
proyectos estaban entre los
900 y mil millones de soles. O
sea, costaba tres veces más en
solo dos años. Eso no soporta
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un análisis lógico. Cuando se
ha revisó, estaba inflado. Además en otros proyectos había
una superposición. El caso del
Hospital Cayetano Heredia
y Sergio Bernales en el cono
norte, se proyectaban como
modelos similares para la
misma población, eso es una
mala planeación y eso hace
que se infle. Igual el caso del
Dos de Mayo y Loayza. Por eso,
entiendo, no se ha aprobado
los proyectos: porque estaban
en valorizados en exceso.
¿Pero fue solo eso que hizo
que el estado retroceda en su
impulso de este tipo de asociación con el privado?
Una de las trabas fue eso.
La otra es un problema más
de fondo: es que una APP tiene que tener también un financiamiento público. Todas
las APP son una modalidad de
adelanto por parte del privado
pero luego cuando empieza a
funcionar y con su gestión o
no, hay que pagarle, a los 15
o 20 años o antes. Para eso hay
que tener un financiamiento
previsto para el mediano a
largo plazo. Allí es donde se
estrecha los márgenes de financiamiento. Si no hay un financiamiento público grande
para la inversión en salud con
perspectiva de 20 o 30 años,
que solo puede provenir de un

endeudamiento público grande y con previsión de pagos
a futuro, no hay forma. Con
el presupuesto anual, con lo
que se destina cada año para
el presupuesto de inversiones, no se logra cerrar la brecha que AFIM, Asociación de
Fomento de la Inversión, ha
estimado para este quinquenio que estamos corriendo en
nueve mil millones de dólares
de inversión en infraestructura solo en salud, y que para el
siguiente quinquenio hasta el
2025, otros 9 mil millones. Eso
son 18 mil millones de dólares
que traducidos a soles están
entre 65 o 70 mil millones de
soles. Pero lo que se viene invirtiendo es mil millones de
soles anuales, que es una pequeñísima parte.
¿Eso es el 5% de lo que se
necesita?
Podría llegar hasta el 10%
en determinados años pero
con eso no llegamos nunca.
Hay un problema no resuelto
de cómo financiar a mediano
y largo plazo. La APP es una
modalidad de hacer participar a los privados y es excelente que se pueda hacer pero
eso tiene que estar respaldado
con un financiamiento público para pagarle a ese privado
que lo que está haciendo es
adelantar dinero, pero no está
poniendo de su bolsillo gratis.
Hay iniciativas para destrabar estos proyectos de infraestructura como el de la
contraloría ¿qué le parece?
Me parece interesante la
propuesta de ley que está haciendo la contraloría para destrabar porque incluye modalidades donde se prioriza las
obras que está bien avanzadas
y donde básicamente, si hay
un proceso de conciliación, ese
proceso puede continuar pero
la obra se retoma. La primera
alternativa es decirle al constructor si está interesado en
continuar la obra y seguir con
el proceso del litigio por la vía
de conciliación. Si él no quiere
se llama al segundo postor que
quedó y si tampoco acepta se
llega hasta el tercer postor.

DANIEL QUERUB PERELIS,
GERENTE GENERAL DE IBT GROUP PERÚ

PROYECTOS APP: “hay un
cuello de botella, pero
no sabemos dónde...”

TRAS CINCO AÑOS DE GESTIONAR EXITOSAMENTE DOS COMPLEJOS HOSPITALARIOS DE ESSALUD, EN LA MODALIDAD
DE BATA BLANCA BAJO EL MODELO DE APP, EL GRUPO IBT, A TRAVÉS DE SU GERENTE GENERAL, REVELA ALGUNAS POSIBLES CAUSAS POR EL CUAL NO SE HAN CONCRETADO NUEVOS ACUERDOS BAJO ESTA MODALIDAD CON EL MINSA Y SU
SOCIO ESSALUD. NO OBSTANTE, SE MUESTRA OPTIMISTA Y APALANCA SU CRECIMIENTO OFERTANDO EL SERVICIO DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA A ESSALUD PARA LAS MACROREGIONES, Y PARA A LAS CLÍNICAS PARTICULARES INCLUYENDO LA
COMPRA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS. ADEMÁS, ESPERA EXPLOTAR, LO
QUE CONSIDERA ES MEJOR LABORATORIO CLÍNICO DE SUDAMÉRICA, BRINDANDO EL SERVICIO A OTRAS REDES DE SU SOCIO
ESSALUD.
Por: Danny Antara / editor@diariomedico.pe
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¿Hubo un impulso del estado a la APP hace cinco años,
¿por qué a la fecha considera
no se han concretado más
acuerdos de este tipo?
El estado no ha tenido
avance a nivel de proyectos
en concesiones en APP. Hubo
menos licitaciones que otros
años. Hay también mucho nerviosismo, puesto que está muy
en entredicho todo, por los sucesos que hubo por el tema del
“club de la construcción” y eso
hace que haya más prudencia
a la hora de firmar algo.
¿Esto pese ejemplos exitosos como el Hospital del Niño
San Borja y los hospitales del
Callao y Villa María y la brecha
en infraestructura que existe?
Ahora mismo hay dos proyectos de APP en EsSalud de
Piura y Chimbote, pero son
de bata gris, no de bata blanca. También hay un proyecto
el MINSA para hacer, en bata
gris, varios hospitales pero lo
que nosotros tampoco entendemos es porque no hay más
proyectos de bata blanca. Porque efectivamente, este modelo de bata blanca está siendo
muy exitoso, allí están las evidencias de 84% de satisfacción
del paciente, con una acreditación JCI, historias clínicas
electrónicas con firma digital,
ISOS. Es decir, la calidad, satisfacción y seguridad del paciente, son top en estos proyectos.
¿Incluso en los hospitales
de bata blanca (que incluye la
gestión del centro hospitalario)
se han logrado cosas que no estaban en los acuerdos con el
socio, verdad?
Tener una Joint Commission no estaba en los acuerdos
con EsSalud, es un hito que
un establecimiento público
tenga esta acreditación que
en LATAM solo lo tienen cuatro incluido nosotros. Tener
el laboratorio más potente de
todo LATAM, no estaban en los
acuerdos, tampoco un sistema
logístico Kanban, tener la historia clínica electrónica tan completa y con firma digital, las
ISOS, los modelos que estamos
trayendo de gestión asistencial
tampoco estaban. En mayo es-

taremos acreditando por JCI la
unidad domiciliaria y unos meses después los dos hospitales.
No nos limitamos a la parte de
los acuerdos sino vemos ir más
allá. Todos estos sistemas traen
beneficios y rentabilidad no
solo financiera sino de gestión
y social a los proyectos.
¿IBT está interesado más
en los proyectos de bata blanca
que los de bata gris y verde?
Sin duda. Hemos demostrado que somos muy fuertes
en la parte asistencial. Y si
realmente quieren mejorar la
salud en el país, hay que ocuparse, pero no únicamente
en la bata gris, que es mantenimiento, cocina, seguridad,
lavandería, sino de puntos importantes que estén ordenados
y trabajados de cara a la salud.
Pero solo eso no es suficiente
para cambiar el modelo, es necesario dar un paso más allá,
que es la gestión asistencial, en
la cual somos muy potentes en
ello, por lo que estuviéramos
encantados de que hubiera
más batas blancas y poder licitar y participar en otras APPs.
¿Es por eso que IBT no ha
tenido nuevos acuerdos de APP
en el sector público?
Sí tenemos mucho interés
y hemos presentado siete iniciativas privadas cofinanciadas
a ProInversión en las distintas
ventanas pero básicamente
por motivos formales o de menor interés de las áreas no han
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salido adelante. Cinco iniciativas son en salud, una en educación y otra en agua. Solo ha
salido una de educación.
¿Es en ProInversión donde
se genera un cuello de botella
por la cantidad de iniciativas
que llegan y la poca logística
y especialización de sus integrantes para analizarlas?
No tengo claro si el cuello
de botella está ahí. Sabemos que
hay un cuello de botella pero no
sabemos dónde. Tanto ProIversión como el Ministerio y las
regiones tienen que trabajar de
la mano, no sabemos dónde hay
más o menos dinamismo. Pero
sí existe un cuello de botella
está claro. El proyecto de educación hemos cerrado el hito dos
después de cuatro años. No sé si
una o ninguna de las iniciativas
privadas cofinanciadas que se
presentaron tienen declaratoria
de interés, desde luego no hay
ningún contrato firmado. Eso
indica que algo está sucediendo. Donde está el problema, no
lo sabemos.
El acuerdo de APP de IBT
con EsSalud se dio bajo una
normativa distinta, ¿eso facilitó el acuerdo y ahora que los
proyectos pasan a ProInversión todo se ha estancado?
Cuando hay más organismos de por medio todo se enlentece más, eso es cierto. En
nuestro caso cuando se presentó la propuesta ProInversión
no estaba vinculado, EsSalud

tenía independencia y eso
agilizó el proceso. Pero considero que no hay un problema
burocrático sino de capacidad
de decisión, lineamientos de
intereses dentro de la propia
administración y de marcar
claramente el objetivo, porque
no hay grandes observaciones.
Las decisiones que se han tomado nunca han tenido un
fundamento de inviabilidad
o quebranto, eran decisiones
aparentemente arbitrarias o
porque se consideraba que se
podría ir más de prisa de otra
manera, que no ha pasado.
Los ex Ministros D´Alessio
y Pessah, abiertamente anunciaron su intención de pasar los
Institutos de Salud al modelo
APP, y la nueva Ministra viene
de dirigir un Instituto bajo este
modelo, ¿cómo ve este nuevo
panorama y la posición política?
Los dos anteriores ministros por más interés que han
podido tener estuvieron muy
poco tiempo en el cargo y no
hubo tiempo para que esto
saliera adelante, esperemos
que la actual ministra tenga
más tiempo para hacer una
política a largo plazo. De Silvia
Pessah si sé que sacó un plan
multianual en el cual se quería pasar al modelo APP, algunos establecimientos, pero solamente en el modelo de bata
gris y en algunos casos estos
centros eran hospitales antiguos, por lo cual pedirle al pri-

vado que asuma una responsabilidad de algo tan antiguo
y tan deteriorado no sé si es la
mejor de las opciones. Tiene
más sentido empezar bien las
cosas desde el principio.
¿Se requiere de infraestructura nueva, porque el estado
priorizó la construcción y remodelación de 700 establecimientos estratégicos que están
pendientes?
Hay que mirar este enfoque un poco más completo.
Hay un alto porcentaje de hospitales que tienen más de 50
años y requieren renovación
física y tecnología. La medicina cada día es más rápida y
menos invasiva y renovando
los hospitales actuales probablemente se pudiera llegar a
necesitar menos infraestructura nueva. Repotenciando los
centros de atención primaria
y policlínicos se pudieran necesitar menos infraestructura
especializada. El plan hay que
mirarlo a nivel global no solo a
nivel de nueva infraestructura.
¿Es cierto que parte el impulso de las APP se vio desalentado
porque no hubo una magnificación real de los costos? El INSN SB
costó S/ 320 millones y lo que pedían por el 2 de Mayo, dos años
después era s/ 900 millones…
Hay que entrar más en profundidad que solo en cifras.
Ver el grado de especialización
de cada hospital, número de
camas, otras magnitudes para
ver si las cifras son coherentes
o no. En todo caso entiendo
que el valor de la infraestructura se podría llegar a analizar
por ambas partes por un tercero para hacer un estudio justo
de precio de la infraestructura.
Lo importante de la APP, no
es la construcción y el equipamiento sino la operación. Si
entendemos eso y entendemos
que la infraestructura y el equipamiento solo se necesitan
para poder operar seguro que
se llegan a soluciones sin tener
que decirle no a los proyectos.
¿Considera que parte de
ese desaliento del estado es la
financiación posterior de los
proyectos de APP?
El estado ningún año se

“Hay un alto porcentaje de hospitales que
tienen más de 50 años y requieren renovación
física y tecnología. La medicina cada día es más
rápida y menos invasiva.”
gasta todo el presupuesto. Tiene sobrantes y no creo que tenga ese problema exactamente.
Lo que te permite la APP, es
que no tengas un riesgo en la
construcción y equipamiento.
En nuestro caso, por ejemplo,
EsSalud no empezó a pagar
hasta seis meses después de
acabada la obra y puesta en
operación. Es decir, no asumió
en ningún momento el riesgo
de la construcción, de la operación ni del equipamiento.
Cuantas obras o licitación pública hemos visto que se han
quedado a medias, en el caso
del APP eso no sucede porque
no empiezan a pagarle hasta
que todo esté acabado.
¿Algo que no entiendo es
cómo teniendo a EsSalud como
su socio y ellos conociendo de
cerca los beneficios de esta
sociedad y de tenerlos como
aliados, no les han permitido
tener otra operación similar de
alguno de sus otros hospitales
o centros en estos cinco años?
Al igual que los cambios
que ocurren en las cabezas de
las instituciones, más abajo
también hay muchos cambios
en el mismo EsSalud, algunas
gerencias, etc. Esto nos ha exigido aparte de ir conociéndonos de nuevo y ver el día a día,
también tener que explicar de
cero todo muchas veces. Hemos hecho varias propuestas,
por ejemplo tenemos capacidad para hacer muchísimas
más pruebas de laboratorio
fuera de lo que son nuestro
medio millón de asegurados
adscritos, y se lo hemos comunicado a EsSalud. Estamos
viendo la posibilidad de apoyarlos en otros hospitales y
otros policlínicos para poder
ser su laboratorio central de
referencia. Esto porque tenemos una capacidad sobrante,
nosotros no podemos dar ese
servicio sin la autorización de
EsSalud pero estamos usando
apenas un 20% de la capacidad
que tienen el laboratorio que
tenemos que es muy potente,

innovador y totalmente automatizado. Esa capacidad la
hemos puesto a disposición de
EsSalud para poder dar servicio a todos los hospitales y policlínicos de EsSalud en Lima.
¿Los acuerdos no permiten
dar este servicio a otras instituciones?
Solo con la autorización de
EsSalud, porque los laboratorios
no son de EsSalud pero están
dentro de su infraestructura.
¿Desde hace cuánto tiempo
tienen el laboratorio trabajándolo al 20% de su capacidad?
Desde el inicio de nuestras
operaciones. Pero ahora estamos más cerca de conseguir,
ya que la nueva gerencia lo ha
asumido como un reto también, estamos viendo las necesidades que tienen en otros
centros para poder atenderla.
¿Teniendo en cuenta el lento desarrollo del sector de las
APP de nuestro país, IBT con
la experiencia en inversiones,
ha visto por convenientes en
ingresar a otros segmentos en
el sector salud?
Lo que hemos analizado
más que otros segmentos en
salud en Perú es llevar este modelo a otros países pero también es cierto que Perú es uno
de los países de Latinoamérica
que tiene más desarrollada la
normativa de APP y tiene un
marco muy positivo que no se
está utilizado todo lo que debería para avanzar con otros
proyectos similares.
¿Después de algunos años
ustedes aún esperan tener nuevos proyectos en bata blanca?
Sí, eso la esperanza no la
perdemos. Recuerdo que te
dije hace algunos años que
Perú es el país más importante
para IBT, pues sigue siéndolo.
En ese aspecto vamos a seguir
insistiendo para poder tener
más proyectos aquí. Entre
agosto y octubre terminaremos de construir el Hospital
de La Libertad en Pacasmayo,
pero eso es solamente la construcción ganada mediante

licitación. La terminamos y
entregamos.
Así como buscan ofertar
servicios de análisis de laboratorio a otras redes de EsSalud,
¿hay otros rubros en los que
pueden aprovechar su potencial y ofertarla al sector?
Un área nuestra muy potente es el área de compras y
logística. Hemos construido
un sistema logístico que se
puede ofrecer. Vamos a ver si
hay oportunidades que se puedan aprovechar pues podemos
ofrecer el servicio de compras
y logística de medicamentos
e insumos médicos de punta a punta. Esto ya lo hemos
ofrecido a la clínicas privadas
y hay algunas clínicas que se
han adherido. Tenemos una
central de compras y logística
muy potente.
¿Dónde poseen su almacén
y de qué estamos hablando?
Nuestro almacén está
en Lurín, es una base donde
albergamos todo los medicamentos y material sanitario
y no sanitario. Allí está todo
lo necesario para el operativo
de los hospitales que gestionamos. Nosotros mismos somos
nuestro principal cliente pero
también hemos llegado a un
acuerdo y hemos firmado un
convenio con la Asociación de
Clínicas Particulares del Perú,
y ya estamos atendiendo los
pedidos de algunas clínicas
privadas. Cuando más grande
sea, o más clínicas tengamos
mejor, porque el volumen en
estas operaciones es muy importante. Estamos intentando
crecer mucho como operadores logísticos. También hemos
tenido reuniones con EsSalud
en este mismo sector y le hemos ofrecido poder hacer un
proyecto similar en alguna de
las otras dos macroregiones
fuera de Lima.
¿Esto porque en Lima,
EsSalud tiene acuerdo de APP
en logística de medicamentos
con Salog?
Lo que podemos hacer nosotros es redistribuir a las redes de
las macroregiones, pues como
Salog atiende solamente Lima,
podemos ofrecer el servicio a

AÑO VII - EDICIÓN 52 - ABRIL - MAYO 2019 / REVISTA TOP MEDICAL 

19

otras zonas y tener un sistema
similar porque ha mejorado
mucho la logística de nuestra
distribución gracias a eso.
¿Este es un segmento en
la que IBT tiene experiencia o
la ha ganado en Perú con los
policlínicos?
De hecho ya hemos tenido
centros logísticos tanto en Republica Dominicana como en
España.
Este modelo para el privado
incluye la compra del medicamento, almacenamiento y distribución, pero en el sector público
solo sería la logística porque las
compras la hace el estado…
Es un modelo que no se puede replicar en toda su extensión
al mercado público por su normativa de contrataciones pero el
privado sí tiene mucho interés.
Nosotros tenemos una central
de compras para un volumen
de 500 mil usuarios y eso es
muy potente para la capacidad
de trabajo y negociación con los
proveedores. Ninguna clínica
privada puede llegar a ese ratio,
salvo quizá algunas aseguradoras. Esto es fuerza y el modelo
es fácil replicarlo. Por ejemplo,
nosotros como operadora no
pagamos ningún medicamento
hasta que no haya sido entregado. Nuestros proveedores o laboratorios no cobran ni un solo
producto hasta que no haya consumido por nuestros profesionales, no haya sido suministrado o
entregado al paciente. Es un modelo de punta a punta. Hemos
llegado a unos pactos de stock y
a medida que se van utilizando
los insumos o medicamentos se
van pagando y los laboratorios
cumplen. Una vez al año licitamos toda la farmacia, el material sanitario y llegamos con
los proveedores a unos pactos
que van entre el 80% y el 120%
de lo que se ha utilizado el año
anterior para estar holgados, los
laboratorios o distribuidores se
comprometen a tener ese stock
y a medida que lo vamos utilizando se va facturando.
Su penetración en este segmento le ha ido bien, ¿es un
segmento poco desarrollado?
Al principio hubo un poco
de cautela, por ejemplo, los

“Lo que te permite la APP, es que no tengas un
riesgo en la construcción y equipamiento. En
nuestro caso, por ejemplo, EsSalud no empezó
a pagar hasta seis meses después de acabada la
obra y puesta en operación. ”

productos que se utilizan en las
clínicas privadas y lo que se maneja en el petitorio de EsSalud,
no son idénticos por lo que hemos tenido que hacer algunas
adaptaciones pero poco a poco
las clínicas han ido cogiendo
confianza y hemos firmado
contratos con nuevas clínicas.
Esto al final repercute positivamente. Nosotros compramos
por volumen por lo cual tenemos más descuento y parte de
ese descuento se lo trasladamos directamente a ellos y a
demás nos comprometemos a
una reducción mínima de los
precios actuales que ellos están
pagando. Ellos pagan menos
les garantizamos el abasteci-
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miento completo, que al día de
hoy no tienen, y un servicio de
calidad. No obstante, con cada
clínica se ha definido cláusulas
diferentes. Hay algunos que necesitan que le enviemos todos
los días el material y/o medicamento y otras tres veces por
semana dependiendo de la rotación que vayan teniendo.
¿En líneas generales cuál
es la proyección que tiene IBT
en el Perú?
En primer lugar y el más
importante de todo es asentar
bien el modelo, que siga siendo exitoso que siga trabajando
igual de bien que ahora, que
el grado de satisfacción de los
pacientes como el de salud

siga siendo muy alto, ese es
nuestro principal objetivo.
También nos gustaría poder
avanzar con más APPs de salud, sin duda. Si son en bata
blanca mejor. La bata gris lo
estamos trabajando también
pero desgraciadamente no
podemos aportar tanto como
en la bata blanca que es realmente donde podemos asegurarnos donde tenemos toda la
responsabilidad completa de
la parte asistencial.
¿Cuál es el aprendizaje de
IBT en estos 5 años operando
con la modalidad de bata blanca en dos centros del país?
Muchísimos. Hemos conseguido romper las barreras y
la incredulidad que había hacia un trabajo muy lento en el
que hubo que cambiar nuestra
propia cultura, nuestros propios profesionales, de nuestros
pacientes que estaban acostumbrados en ir a los hospitales
públicos y ahora también que
aprendan a que pueden tener
atención de calidad y oportuna.
Esos cambios nos han costado
dos o tres años hasta que realmente hemos conseguido consolidar y cada vez más intentamos cambiar, hacer reformas y
nuevas inversiones para mejorar y hacernos más productivos.
Por el camino hemos cometido
errores, nos hemos conocido
mejor con EsSalud y ahora mismo estamos en un punto muy
positivo en el cual nos hemos
marcado la calidad como el hito
más importante que tenemos
que conseguir en el 2019.
¿Qué país le gustaría ingresar con este modelo de APP con
la experiencia de Perú?
Pues en los países en los
que veamos que tiene una normativa de APP clara y en la que
veamos que están interesados
en llegar a esas asociaciones.
Para nosotros lo primero y
más importante es que el sector público, que va ser nuestro
socio, quiera tener un socio y
a partir de ahí, es cuestión de
trabajarlo. Pero tienen que
haber esa necesidad y esas ganas de asociarse para mejorar
la salud sino el camino va ser
muy complicado.

OPINIÓN

OPINIÓN

MANUEL MAYORGA ESPICHÁN

Director Nacional de Ciencias de la Salud en la UPN

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE MEDICINA HUMANA

Luego de la promulgación el
2014 de la Nueva Ley Universitaria
(NLU) y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU)
se inició en el Perú el proceso de
verificación de las Condiciones
Básicas de la Calidad (CBC) y Licenciamiento Institucional. Cuatro
años después de iniciado el proceso, 62 de las 145 universidades y
dos Escuelas de Posgrado han conseguido superar esta evaluación
de la calidad universitaria y a seis
se les ha denegado la licencia para
seguir funcionando.
De otro lado, a mediados
del mes de diciembre del año
pasado, la SUNEDU presentó el
“Proyecto de modelo de licenciamiento del programa de pregrado de medicina” y el proyecto de
“Reglamento del Procedimiento
de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina”
con la finalidad de recoger comentarios, observaciones o
sugerencias de la comunidad
universitaria, los grupos de interés y la ciudadanía en general.
Es importante hacer notar que
en la actualidad existen 51 programas de medicina humana
de 45 universidades con aproximadamente 35,000 estudiantes.
De estos programas, 25 corresponden a universidades que ya
cuentan con el licenciamiento
institucional SUNEDU (16 privadas y 9 públicas) y 26 universidades en proceso de licenciamiento (13 privadas y 13 públicas).
El modelo propuesto por
SUNEDU, considera 32 indicadores en 8 dominios: propuesta
académica, investigación, organización administrativa, desarrollo del programa académico,
infraestructura & equipamien-

to, seguridad & bienestar de
los estudiantes, transparencia
y programas nuevos. Es posible
que varias universidades que
ya cuentan con licenciamiento
institucional vayan a desistir
de ofrecer programas de medicina humana y otras tantas
con programas de medicina no
conseguirán la licencia institucional –condición sine qua non
para poder someter a evaluación un programa de medicina ya existente o nuevo- por lo
que desaparecerán del sistema
educativo, con la consiguiente
reducción cuantitativa de la
oferta. Si bien es cierto el estado
tiene la obligación de resguardar la calidad de atención y
seguridad de los pacientes, garantizando –entre otras cosas- la
adecuada formación de los Recursos Humanos en Salud (RHS),
también es importante recordar
que los RHS son recursos escasos. Así, un reporte reciente
del Observatorio de Recursos
Humanos en Salud (ORHUS) del
MINSA evidencia que la densidad de RHS al 2017 era de 31.9
por 10,000 habitantes, lo que
está por debajo de los 44.5 que
recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y que
hay un déficit de por lo menos
28,000 RHS (incluyendo 16,630
médicos) a nivel nacional, sin
considerar las enormes inequidades existentes por regiones y
nivel socio-económico.
Una mirada inicial al modelo propuesto por SUNEDU
evidencia varias oportunidades
de mejora que permitirían modernizar la educación médica
actual. Así, por ejemplo, se exige
que el programa cuente con 13
laboratorios tradicionales (his-

tología, fisiología, microbiología, parasitología, bioquímica,
farmacología, patología, química, biología, física y otros) algunos de los cuales usan animales
de experimentación (prohibido
en muchos países) o cadáveres
(anfiteatro anatómico) donde los estudiantes “aprenden
cómo funciona la vida a través
de la muerte”. Muchos de estos
antiguos laboratorios han sido
remplazados en varias escuelas
de medicina de otras partes del
mundo por espacios multifuncionales “secos” con las nuevas
herramientas que el avance
tecnológico ha puesto a nuestra
disposición con evidencia empírica de mejores resultados de
aprendizaje. Las metodologías
activas, la educación interprofesional y contextualizada, así
como la simulación clínica (considerada como “opcional” en
el modelo propuesto) son otros
ejemplos de oportunidad de
mejora en la formación de los
futuros médicos, más aún cuando recientes reportes del MINSA
evidencian el fracaso de la formación tradicional en el desarrollo de competencias para la
práctica en el primer nivel de
atención, así como los bajos promedios en el examen nacional
de conocimientos (ENAM).
Otra importante oportunidad de mejora está relacionada a los campos de formación
profesional. Hay que recordar
que los campos de formación
de los futuros profesionales de
la salud no sólo son “clínicos”
(salud individual en hospitales),
sino también “socio-sanitarios”
(salud colectiva) y de gestión administrativa. ¿Cómo podemos
reclamar médicos con un perfil

de egreso que les permita desenvolverse adecuadamente en el
primer nivel de atención -donde
se encuentra el 85% de los problemas de salud de la gente- si
seguimos empeñados en enviarlos a los hospitales del tercer nivel? Para nadie es un secreto que
nuestros hospitales tienen enormes carencias materiales, se encuentran sobresaturados de estudiantes que en el mejor de los
casos son sólo observadores ya
que la mayor parte del tiempo
están recibiendo clases teóricas
en aula dictadas por médicos en
sus horas de trabajo asistencial.
Es importante también resaltar que en el contexto actual el
riesgo mayor es la exposición
innecesaria al mal ejemplo de
algunos malos profesionales
(siempre es más fácil aprender
lo malo) que laboran en “sedes
docentes” que nunca han sido
evaluadas y mucho menos acreditadas para este propósito.
Como podemos ver, la propuesta de SUNEDU se presta
para un gran debate que permitiría optimizar el modelo de
evaluación con la finalidad de
contar con los profesionales de
la salud que el país necesita. En
ese propósito es necesario que
los plazos de recepción de observaciones y propuestas sean más
amplios, más aún cuando todavía no culmina el proceso de
licenciamiento institucional. La
propuesta es un buen punto de
inicio, pero aún tenemos mucho
camino por recorrer. Debemos
aprovechar esta oportunidad
única para reformar la enseñanza médica en el Perú, de lo
contrario seguiremos formando
“excelentes profesionales para
un mundo que ya no existe”.
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DR. PASCUAL CHIARELLA,
DECANO DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UPC .

upc tien listo plan
de formación en
especialidades
en medicina
Por: Danny Antara / editor@diariomedico.pe
LANZAR LA CARRERA DE ENFERMERÍA ES UNA IDEA QUE ANALIZA CONSTANTEMENTE LA UPC, SEGÚN EL DECANO
DE LA FACULTAD DE SALUD, DR. PASCUAL CHIARELLA. POR LO PRONTO, ESTÁN A LA ESPERA DEL DESCONGELAMIENTO DE LA REGULACIÓN NACIONAL PARA ESTE AÑO Y ASÍ OFRECER ESPECIALIDADES EN MEDICINA, SIENDO UNO DE
LOS PROYECTO QUE TIENEN LISTO, ES LA INCLUSIÓN DE CONSULTORIOS CON MÉDICOS DE FAMILIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD, ADEMÁS, DE LA CREACIÓN DE UN CENTRO VETERINARIO EN SU SEDE DE CHORRILLOS DONDE
ADEMÁS TIENEN UN HOSPITAL DE SIMULACIÓN.
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¿Tener un hospital de simulación en su facultad de salud refuerza la formación por
competencias que debe tener
el futuro médico?
Sí, lo más importante es
la formación, entrenar a los
alumnos para sepan hacer
bien las cosas y después evalúo si es que la saben hacer.
En el sistema de educación
de la formación de médicos se
han incluido los centros de simulación, ¿El que poseen es a
un nivel más alto?
Sí es llevada a un nivel
más alto. Usted verá que todas las universidades tienen
el centro de simulación, hay
algunos que son muy buenos
para pregrado y otra para
postgrado. En cada uno hay
distintos niveles de cosas que
se enseñan. El nuestro es un
hospital simulado. No solo
hay máquinas y los entrenamientos puntuales en algo,
sino que se entrena en un espacio físico que simula una
realidad. Además de las habilidades puntuales, te entrenas
en cómo tienes que comportare, vestirte y la función de
respeto dentro de un hospital.
El campus de la universidad
tiene unos matices, y reglas
de vestimenta.
La mayor parte de los equipos y robots antes estuvieron
en otra sede, ¿desde cuándo
empiezan a juntar todo y a
funcionar como hospital de
simulación?
Hace exactamente un
año. Esto ha traído consigo
que se capacite no solo al personal docente sino al personal
que actúa como actores y que
hacen de pacientes. Tenemos
seis actores entrenados. Se les
paga por su trabajo en horas.
Los profesores también tienen
que entrenarse en los equipos,
tiene que haber orden en horarios para la circulación de
los alumnos, también ha crecido las salas de observación.
Los médicos normalmente cuando egresan no saben
cómo relacionarse con los
otros profesionales dentro del
grupo de trabajo en el hospital, eso genera problemas

que repercute en la salud del
paciente. ¿Ustedes como suplen esa falta de personal por
ejemplo de enfermeras para la
simulación para un entorno
simulado?
Estoy de acuerdo. Los centros de simulación suelen generar trabajo interpersonal.
Nosotros tenemos un personal
docente para construir el trabajo interpersonal, para que
aprendan a respetarse mutuamente cada uno en la labor
que realiza. Eso es parte del
trabajo de un hospital simulado. Enfrentar a diferentes profesionales en un caso clínico
para que aprendan a relacionarse y mantener un buen trato entre ellos. Por ejemplo, en
un escenario donde un paciente es diabético no basta que se
le de una dieta para diabéticos
sino que el médico requiera
que el nutricionista se encargue de asuntos como reforzar
sus músculos mediante la alimentación, hacer un trabajo
interprofesional.
¿Cómo suplen la ausencia
de alumnos de enfermería o técnicos de enfermería o tecnólogos médicos en el grupo de trabajo en el hospital simulado?
Tenemos nutricionistas,
terapistas físicos, odontólogos, psicólogos y bueno, los
estudiantes de medicina. En
cualquiera de las circunstancias cualquiera de estos
profesionales puede hacer la
actuación para comportarse
como un enfermero, obstetra o tecnólogo. Se le entrena
para eso. Así como tengo actores simulados puedo tener

profesionales simulados.
Siendo una carrera altamente demandada, ¿no han
pensado incluir la carrera de
enfermería en su facultad de
salud?
Eso es algo que está en
constante pensamiento. El
tema, y no pretendo ser diferenciador, ni catalogador,
pasa por el hecho de que cada
vez que se lanza una nueva carrera tiene que haber un estudio muy poderoso de cómo se
va insertar ese profesional en
el sistema. Por ejemplo, hace
un año y medio lanzamos veterinaria y hubo un trabajo
de algunos años de poder demostrar y pensar cuál va ser el
programa para esté insertado
dentro del sistema. Por ahora
hemos incursionado en veterinaria que es un programa
muy fuerte insertado dentro
del sistema y del concepto de
una sola salud y hace años
que estamos evaluando como
poder sacar y poder trabajar
con la formación de enfermeras en nuestro sistema. Pero
esto requiere de una serie de
evaluación y por eso hasta
ahora no la tenemos.
Tengo entendido que una
institución del grupo Laureate, red a la que pertenece la
UPC, está formando recientemente una escuela de técnicos
en salud. ¿Los alumnos de
esta nueva escuela podrían
intercambiar experiencias en
el hospital simulado y llenar
esa ausencia de técnicos en
este hospital?
No solo en el hospital
simulado sino en el Centro

Dr. Pascual Chiarella
Decano Facultad de Ciencias de la Salud
Doctor en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Maestría en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Neumólogo pediatra y médico pediatra por la Universidad Peruana
Cayetano Heredia
Médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Se ha desempeñado en las siguientes áreas:
Director del Grupo Pediátrico
Profesor Principal y Director de Relaciones Internacionales en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Director Ejecutivo del Consorcio de Universidades.

Universitario de Salud. Hay
otra de las universidades del
mismo grupo (UPN), que también forma enfermeras y han
creado también un hospital
simulado, que por ejemplo
no tienen médicos y que buscaremos la forma de que eso
muestre el trabajo colaborativo para que la relación
interprofesional también se
concrete.
¿Que no se lance la carrera
de enfermería se debe a que la
universidad del mismo grupo
tiene esta carrera profesional?
No necesariamente, porque la dos universidades tienen nutrición, por ejemplo.
¿Esta escuela técnica que
está creándose e implementándose dentro de la red, es
dentro de una de las instituciones del grupo o es una nueva
adquisición?
Es Cibertec, del mismo
grupo.
¿Hay un proyecto para implementar en la facultad de
salud de la UPC especialidades
en medicina, como lo tienen
por ejemplo en odontología?
Sí, ese proyecto marcha
bien aunque la regulación
nacional, nos imaginamos
que con buenas intenciones,
está limitando el proceso.
Pero tenemos todo preparado y somos parte del sistema
nacional de residentado médico. Pudimos incorporarnos
el año pasado y estamos esperando que la reglamentación
nacional nos permita hacer
esto para el 2020, porque en el
año 2017 apareció una ley que
congeló un poco el sistema
hasta que apareciera una serie
de reglamentos que estarían a
más tardar este año. Entonces
en el 2020 podríamos cumplir
toda la reglamentación y poder ingresar a la formación
de especialistas de acuerdo a
la normativa nacional. Hay
una ley que reglamenta eso
y nosotros nos ajustamos a
la ley. Aunque ya estamos oficialmente incorporados al CONAREME, cumplimos todos
los requisitos, somos acreditados nacionales como internacionalmente y hemos sido
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acreditados por el sistema nacional de acreditación donde
la carrera de medicina tiene la
acreditación por 6 años. Tenemos todos los requisitos solo
estamos a la espera.
¿Cuántas especialidades
estarían haciendo?
Ese es un dato que tengo
que mantenerlo reservado
porque no quiero presuponer
algo que el sistema aun no me
permite hacerlo.
Uno de los focos en la formación de los futuros médicos
de la UPC, era el énfasis en
la medicina familiar. ¿Es un
proyecto incluir medicina en
el hospital universitario para
consultas ambulatorias?
Lo que usted dice es lo
perfecto y es un poco más allá
de eso. Es lanzar y repotenciar
lo que el país necesita, que
es un grupo bien formado de
médicos familiares formados
por médicos familiares para

“El nuestro es un hospital simulado. No solo hay
máquinas y los entrenamientos puntuales en algo,
sino que se entrena en un espacio físico que simula
una realidad.”

resolver la gran mayoría de
problemas de salud de cualquier situación en el país. El
80% de los problemas de salud
de cualquier paciente se debería ser resuelto fuera de los

hospitales y debería ser resuelto por un médico de familia.
Solo el 20% debería llegar a un
hospital. Eso va descongestionar los hospitales, va ayudar
en prevención y va permitir

promoción de la salud. Esa
es la meta y cualquiera de los
responsables de los sistemas
de salud está convencido de
eso y tienen que marchar en
esa línea. Nosotros tenemos
una idea muy clara de cómo
se puede hacer esto y estamos
esperando las autorizaciones
respectivas por este congelamiento del que te hablaba.
¿La formación de médicos
familiares en el hospital universitario es el proyecto?
Exacto. Sin duda esa es
una de nuestras propuestas.
Estamos esperando el descongelamiento del sistema para
poder avanzar en esto.
¿Se han lanzado más especialidades en odontología?
No, seguimos con cinco especialidades. Ya salió nuestro
primer bloque de alumnos con
cinco residentes que han culminado su formación este año
y que han demostrado en dos

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA
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años un trabajo y formación
sólida que contribuirá a que
el manejo odontológico en el
país alcance los niveles que
nos interesa a todos nosotros.
¿Su hospital simulado sirve para las recertificaciones de
los médicos en el país lo están
gestionando?
Ese trabajo esta centralizado profesionalmente en el Colegio Médico del Perú, hemos
coordinado con ellos para que
sea utilizado por ellos. No estamos reemplazando el trabajo del colegio solo estamos
colaborando y es una responsabilidad de todas las universidades hacerlo.
¿Veterinaria es una de las
carreras que ha demandado al
igual que medicina, una mayor inversión?
Apuntamos a que las carreras que lanzamos tengan
todas las herramientas posibles para su mejor formación
al nivel más alto e internacional posible. No es malo decir
que nuestro sistema tiene muchas cosas que mejorar y buscamos en cada lanzamiento
avanzar en esas oportunidades de mejora desde calidad

“Somos la única carrera
de medicina, odontología,
terapia y piscología
certificada en el nuevo
modelo. Y estamos listos
para el licenciamiento de

SUNEDU”

de entrenamiento, recursos,
formación, maquetas, simuladores y eso está a disposición
de veterinaria.
¿Eso los lleva a pensar en
centro veterinario universitario para que sus alumnos se
entrenen de la mejor forma?
Sin duda. Estamos trabajando para que eso suceda.
Hay una programación hecha
desde que se lanzó la carrera
de veterinaria y eso se realizará dentro de un periodo corto
razonable. El Centro de Atención Profesional de Veterinaria en Chorrillos podría estar
listo en 18 meses.
¿Qué otras novedades presentará la facultad de salud?
Estamos listos esperando
el descongelamiento para po-

der iniciar nuestro proceso de
formación de especialidades
en medicina, veterinaria está
avanzando muy bien y en
18 meses estamos lanzando
nuestro centro de atención
propio de veterinaria al mismo nivel de lo que se conoce
en el Centro Universitario de
Salud. Estamos evaluando formar cursos cortos para terapia
física y nutrición. El éxito de
las últimas jornadas académicas demuestra que el trabajo
interprofesional es una característica en UPC.

Hace dos años solo contaban con una carrera certificada, ¿ahora cómo van?
Ahora todas están certificadas por SINEACE, en el nuevo modelo. Somos la única
carrera de medicina, odontología, terapia y piscología certificada en el nuevo modelo. Y
estamos listos para el licenciamiento de SUNEDU, que por
cuestiones programáticas de
ellos el próximo año vendrán
a licenciar nuestro programa.
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DR. LUIS ALBERTO DE LA FLOR CARAZAS, GERENTE
GENERAL DE LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.

Entrevista:

SAN JUAN DE DIOS:

EQUILIBRIO FINANCIERO
PARA MÁS AYUDA SOCIAL
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Por: Danny Antara
Editor Top Medical

editor@diariomedico.pe

“PREVEMOS PARA ESTE
2019 UN CRECIMIENTO DEL
20% EN FACTURACIÓN”
LA CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS HA TENIDO UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS APALANCADO POR SU CONVENIO CON ESSALUD. HOY UNO DE
SUS PRINCIPALES OBJETIVOS ES LA MODERNIZACIÓN DE SUS SERVICIOS, CRECER EN NÚMERO DE CAMAS, OFRECER SERVICIOS MÁS COMPLEJOS COMO CIRUGÍA
CARDÍACA Y RECATEGORIZAR LA CLÍNICA COMO UN NIVEL II 2. TODO A FIN DE BUSCAR EL EQUILIBRO FINANCIERO QUE RECAE EN MÁS AYUDA SOCIAL.

¿Cuándo es que la Clínica
empieza su crecimiento e ingresa a competir en el mercado de la salud privada?
Cuando entré a la gerencia
en el 2009 hasta el 2012, que
fue mi primer periodo en este
cargo, encontramos a la clínica con problemas financieros
y con una oferta de servicios
bastante limitada. Se comenzó a trabajar justamente para
insertarnos en el mercado y
eso permitió que la clínica mejorara financieramente. Muy
importante fue la alianza que
se hizo prestando servicios a
EsSalud. Por ahí comenzó el
trabajo de crecimiento en la
oferta de servicios como en el
financiero.
¿Aquel entonces cuál era
su oferta?
Teníamos solo rehabilitación y ortopedia. Pero cuando
comenzamos el trabajo con
EsSalud, se creció en número
de servicios y en cada uno de
ellos. Se abrió pediatría, genética, neurología y también se
creció en medicina general,
medicina interna, se amplió
nuestra cartera. En la parte
de hospitalización de solo
atender a paciente pediátrico hospitalizado se empezó a
atender a pacientes adultos
y también diversificamos la
atención por servicios, empezamos a crecer en equipamiento y personal.
Ahora en este su segundo
periodo en la gerencia gene-

ral, si habría que comparar,
¿con cuánto llegan ahora al
número de atenciones?
Actualmente y haciendo
un comparativo hoy se atienden 500 consultas diarias para
EsSalud. En esa época atendíamos 350 consultas diarias.
¿En número de cama
cuánto se creció en los últimos
diez años?
Solo había cama para
niños y se usaban solo 20 camas y se creció a 90 camas.
Después vino otro convenio
con el SIS, donde la clínica

comenzó a prestar servicios
en cirugía materno perinatal
y radiología. La categoría de la
clínica antes era I 4 especializada, hoy es II 1, con todos los
servicios y nuestro propósito
es llegar a la categoría II 2, con
especialidades más complejas
como cuidados intensivos,
cirugía cardiovascular y estamos en ese trabajo.
En atenciones y procedimientos hoy en día ¿cuánto es
el porcentaje que proviene del
convenio con EsSalud?
En lo que es la consulta

ambulatoria nosotros hacemos 11,500 atenciones mensuales de EsSalud versus 5,4
mil mensual por nuestra parte. Sumando los dos son algo
de 17 mil consultas sumando
los dos de manera mensual.
Essalud representan 70% de las
atenciones.
¿Parte de lo recaudado en
Teletón es un aporte importante para su crecimiento o no
representa mucho?
Teletón es una parte importante para el apoyo social,
que es el core de la orden
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hospitalaria a la cual pertenecemos a nivel mundial. Con
teletón nosotros hacemos cirugías de tipo columna, escoliosis fundamentalmente, pie
bot y operaciones de cadera
en la parte quirúrgica, por el
lado de rehabilitación también con problemas de PCI o
neuromusculomotor, que es
un gran volumen. La clínica
factura en total alrededor
de 28 a 32 millones de soles
anuales. De esa facturación,
Teletón representa aproximadamente un millón de soles
que en atenciones a personas
de escasos recursos que se
otorgan mediante becas.
¿Y de ese total facturado
cuánto representa EsSalud?
Por el convenio, es un 60%
de esa facturación.
¿Cuánto destinan a la renovación de equipos médicos
de toda su partida?
Este año recién estamos
empezando con esa renovación y se ha destinado en
nuestro presupuesto para
este 2019, para la compra de
equipos nuevos, aproximadamente 600 mil dólares que
ya lo estamos ejecutando. Hemos comprado un equipo de
rayos X de última generación
totalmente digital que nos
permite tomar imágenes de
columnas completas, miembros inferiores completos y
a una mejor resolución. En
mamografía hemos comprado un dispositivo Flat Panel a
una casa importante que ha
desarrollado un sistema de
captación de imagen de alta
resolución. Además con esta
tecnología hemos logrado duplicar la atención de pacientes
diarios con imágenes altamente resolutivas, también hemos
adquirido dos máquinas de
anestesia nueva. Este es el comienzo de la renovación de
todo el equipamiento que está
bastante necesitada la clínica.
Tenemos nuevos aires acondicionados en todas las salas de
la clínica y tenemos varios proyectos en carpeta. Uno de esos
proyectos en la remodelación
del servicio de rehabilitación y
ampliación de este mismo ser-

.

sobre la clínica san juan de dios:

Los Hermanos de San Juan de Dios
llegaron a Lima en 1606 e instalaron
Centros de asistencia en la ciudad,
extendiéndose posteriormente por todo
el Virreinato. La historia consigna que
en 1835 la Orden se retira del Perú,
pero nuevamente regresa en 1952
inaugurándose el 11 de febrero de ese
año gracias al esfuerzo de los religiosos
de San Juan de Dios y el comité de
Damas Voluntarias.
Hoy, la Clínica, que mantiene su posición
de liderazgo como referente a nivel
nacional en la ortopedia y rehabilitación
vicio pero para adultos. También vamos a recuperar áreas
de la clínica porque vamos a
ofertar más servicios.
¿Cuántas camas más piensan crecer o en que otros servicios?
Ahora estamos con disponibilidad de 120 camas y pensamos crecer en un 20% más.
Algo de 35 camas más, pensando en la re categorización
de la clínica y en la mayor
producción de intervenciones
quirúrgicas, no solo de ortopedia y traumatología, sino
de otros casos como cirugía
general, neurocirugía y cardiovascular. Estas dos últimas
estamos en un proyecto llevándolo adelante en alianza
con equipos de profesionales
altamente especializado. Que-
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infanto-juvenil, cuenta con más de 25
especialidades médicas, dirigidas a la
atención a toda la familia.
Actualmente, afrontan un proceso
continuo de modernización, crecimiento
y renovación. Las salas de operaciones
ya cuentan con un intensificador de
imágenes para posibilitar intervenciones
de alta complejidad, incluidas las de
tipo multinivel. En el área de apoyo al
diagnóstico y tratamiento destacan
el laboratorio clínico así como la
adquisición de un sistema de radiología
digital con la más alta tecnología, un
remos incursionar en la parte
de cirugía cardíaca.
La clínica San Juan de Dios
tiene esta imagen de ser un centro de rehabilitación y ortopedia pediátrica ¿está siendo difícil cambiar esta percepción?
Sí, la imagen que se transmite de la clínica es rehabilitación y ortopedia, es por lo que
más nos buscan y eso se muestra en números: más de 250
mil sesiones de rehabilitación,
12 mil intervenciones quirúrgicas ortopédicas traumatológicas en un año, que hacen
que la imagen de la clínica
aun se mantenga en eso. Resulta duro para nosotros ofertar
otros servicios que nos vincule.
De todas maneras es parte del
trabajo que estamos realizando. La alianza con el seguro y

mamógrafo de última generación y un
ecógrafo doppler. Todo ello, les permite
realizar pruebas de audiometría,
electroencefalografía digital, potenciales
evocados y electromiografía. Además,
la Clínica es la primera Institución del
país que cuenta con laboratorio de
análisis de marcha, al servicio de toda la
población discapacitada con problemas
de locomoción.
Este conjunto de cosas les ha permitido
realizar en el último año cerca de
50.000 consultas médicas y 133.000
sesiones de rehabilitación.
todos los otros seguros privados, nos está rindiendo frutos
en el sentido que la gente va
conociendo las otras especialidades con las que contamos.
Esperamos que en el mediano
plazo la imagen de la clínica ya
pueda ser vista por fuera como
una clínica que ofrece todos
los servicios de salud, tan igual
como otra del mercado.
La Clínica tiene los mejores especialistas en ortopedia
y rehabilitación, ¿por el número de casos que manejan?
En ortopedia nos podemos dar esa pretensión, en
columna contamos con el Dr.
Maquiavelo, quien es uno de
los mejores del país, también
tenemos otros colegas que se
han formado en el extranjero
como el Dr. Ángulo, colum-

“AHORA ESTAMOS CON DISPONIBILIDAD DE 120 CAMAS Y
PENSAMOS CRECER EN UN 20% MÁS. ALGO DE 35 CAMAS
MÁS, PENSANDO EN LA RE CATEGORIZACIÓN DE LA
CLÍNICA Y EN LA MAYOR PRODUCCIÓN DE INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS”.
nólogo, y en cadera, pie bot,
tenemos a los mejores. Todos
los profesionales vienen trabajando muchos años en la
clínica, no obstante estamos
incorporando a nuevos valores y tenemos un buen grupo
de ortopedistas traumatólogos jóvenes que ya vienen trabajando con nosotros y están
heredando la escuela de los
maestros.
La mayoría de clínicas sufre por falta de terrenos para
crecer, ustedes tienen terrenos
aún, ¿no han pensando en crecer en infraestructura?
Por el momento no. Los
proyectos involucran remodelación y adecuación de la norma técnica para ofertar más
servicios de salud. Por el momento no hay una necesidad
de planificar construcción

nueva en el área. Más bien sí
mejorar la que tenemos.
¿En su capacidad instalada como marchan?
Estamos creciendo, tenemos ad portas convenios y
contratos para ofertar hospitalización. Ahora de tres salas de hospitalización, de un
promedio de 30 camas, estamos usando solo el 30%. En el
corto plazo estamos tratando
de crecer al 60% y hacia fin
de año podemos crecer hasta
un 80% de ocupabilidad en lo
que es hospitalización. Lo que
se refiere a centro quirúrgico
tenemos un centro quirúrgico
con seis salas de operaciones,
actualmente de dos salas en
la que se opera con frecuencia
hemos subido a cuatro como
consecuencia de la oferta de
servicios que estamos brin-

dando a EsSalud y otras aseguradoras. Esperamos que para
el fin de año podamos estar
utilizando al 100% este centro
quirúrgico.
Otros de los impulsos que
han tenido algunas clínicas
privadas ha sido la creación
de sus planes de salud. ¿Ustedes planean tener un plan de
salud propia?
Los planes de salud sí los
tenemos pensado y planificado pero una vez que maduremos una oferta robusta
de servicios. Ahorita nuestro
principal ingreso es la consulta externa de salud y estamos
fortaleciendo nuestra propia
oferta, madurando las especialidades quirúrgicas y en la
medida que nos lleguemos
a consolidar en todos estos
servicios sí tenemos pensado

apertura planes de salud para
la población. Queremos crecer
en lo que es salud materno perinatal; ginecología y obstetricia, pediatría, neonatología y
otros servicios como cirugía
general. Esa maduración nos
va llevar un tiempo y lógicamente va de la mano con esto
que ha observado que estamos
siempre vistos como rehabilitación y ortopedia. También
la ubicación geográfica que
tenemos nos hace más complejo de entrar a competir con
clínicas, pese a que aquí estamos solo a 15 minutos de San
Borja. Algunas personas la ven
como lejana, pero no es así.
¿En esta segunda vuelta a
la gerencia de la clínica cuál es
su objetivo principal?
Tenemos ejes de trabajo.
Primero es el económico finan-
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“HACEMOS 11,500 ATENCIONES DE ESSALUD Y
5,400 POR NUESTRA PARTE. SUMANDO 17 MIL
CONSULTAS AMBULATORIAS MENSUALES”.
ciero, que es que la clínica recupere su salud financiera, ahora
estamos trabajando para eso.
El año pasado hemos terminado con déficit pero no tanto
como los años anteriores. Fue
un año de ordenamiento y control del gasto y optimización
del uso de los recursos. La idea

es que este año, con nuevos
servicios y nuevos convenios,
lograr el equilibrio financiero y
sentar las bases de una solidez
económica que nos permita
ir creciendo en implementar
nuevos servicios y adecuación
de la infraestructura para nuevas prestaciones y un ambiente
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laboral con profesionales con
remuneraciones
atractivas
acorde al mercado.
¿En esta búsqueda del
equilibrio financiero han incrementado el costo de las
atenciones y procedimientos?
Estamos con precios por
debajo del mercado. En cual-

quiera de las espacialidades la
consulta es 50 soles, en otra clínica estamos hablando de 250
soles. En lo que se refiere a terapia estamos trabajando con
costos de 30 a 40 soles. En otro
centro de rehabilitación los
costos están 120 o 150 soles.
Además niño o adulto que no
tenga posibilidad económica
es evaluado en la parte social y
se ve la forma de ayudarlo.
¿Qué estrategias estará impulsado el crecimiento este año?
Aumento de más oferta de
servicios, convenios y contratos con los seguros o aliados
que ofrezcan servicios altamente especializados. Estamos
ofreciendo también una mejor
experiencia al paciente con
citas y pago de citas online y
mediante call center en todas
las especialidades, mediante
un software le recordamos la
fecha y hora de su cita para
que pueda planificar mejor su
llegada porque muchos llegan
de provincia. Por eso hemos
previsto para este año un crecimiento entre el 15 y 20% de la
facturación y los años siguientes en esa proporción sobre
el término de los resultados
financieros que obtengamos.
Estamos muy conservadores
trabajando en el reordenamiento que genera periodos y
costos que hay que asumir y
que puedan mermar rentabilidad o márgenes que prevemos.
Se busca rentabilidad pese
a que es una institución sin fines de lucro…
Sí, cuando hablamos de
márgenes hablamos más de
un tema social que de utilidad
económica, toda vez que cualquier remanente o beneficio
financiero que se obtenga de
las prestaciones se traduce en
ayuda social. No se reparte utilidades ni se paga a accionistas,
somos una institución sin fines
de lucro. Se rinde cuenta a la
orden hospitalaria, y se busca
rentabilidad porque genera mayor atención de pacientes necesitados, renovación de equipos,
mejor infraestructura y nuevos
servicios velando por la mejora
de los empleados en remuneraciones, capacitaciones, etc.

fusiones y adquisiciones
en el sector sanitario US
$198.000 millones en 2018
Las compañías del sector
sanitario destinaron sólo el
16% de los 1,07 billones de
euros (1,2 billones de dólares)
disponibles para invertir apoyándose en la fortaleza de su
balance. Esta cifra supone un
descenso con respecto a 2014,
cuando destinaron más del
27% de los entonces 1,2 billones de euros (1,4 billones de
dólares) disponibles.
Entre las causas que explican este descenso destacan,
principalmente, las elevadas
valoraciones (68% de los encuestados) y las incertidumbres comerciales y geopolíticas (62%).
las adquisiciones de pymes
(con una valoración inferior al
25% de la capitalización bursátil de la empresa compradora)
representaron el 81% de las
operaciones de M&A y generaron el 43% del valor total de las
mismas en 2018.
La actual fragmentación
del mercado podría generar
más operaciones, ya que las
compañías trabajan en el desarrollo de áreas terapéuticas
y evitan añadir complejidad
a sus carteras de productos y
servicios. La consolidación prevista en cuatro áreas concretas -oncología, inmunología
e inflamación, enfermedades
cardiovasculares e infecciosaspodría desbloquear más de
200.000 millones de dólares

LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A) EN EL SECTOR
SANITARIO ALCANZARON A NIVEL GLOBAL UNOS 176.000
MILLONES DE EUROS (198.000 MILLONES DE DÓLARES) EN
2018, UN 11% MÁS QUE UN AÑO ANTES, SEGÚN ESTUDIO
M&A FIREPOWER REPORT 2019 DE EY.

en operaciones de M&A.
El 42% de los ejecutivos de
la industria sanitaria encuestada para este estudio prevé
realizar más operaciones
corporativas en 2019 que en
2018, especialmente centradas en compañías pequeñas y
medianas de menos de 10.000
millones de dólares. Sólo el 3%
de la muestra sondeada identificó como muy prioritarias
las grandes fusiones o adquisiciones o las compras de perfil
digital, mientras que el 70% de
los encuestados consideró que
las innovaciones centradas en
los productos y la optimización de carteras serán los principales motores de actividad.

Philips adquiere negocio de Carestream Health
Carestream Health ha
firmado un acuerdo con
Royal Philips, para vender
su negocio de sistemas
de información de salud
(HCIS) a Philips.
HCIS de Carestream proporciona soluciones de TI
de imágenes a hospitales,
proveedores de servicios de
radiología, centros de imágenes y clínicas médicas especializadas en todo el mundo.
Como resultado de esta
adquisición, el negocio ex-

pandido de TI para la salud
de Philips contará con la
plataforma de imagen empresarial de Carestream, que
incluye las mejores VNA de
clase, visores de diagnóstico
y empresariales, informes
multimedia,
orquestador
de flujos de trabajo y herramientas de análisis clínico,
operacional y de negocios,
como parte de su amplio portafolio.
Carestream conservará
sus negocios de imágenes
médicas, dentales e indus-

triales, pruebas no destructivas y recubrimientos de
precisión que no se vean
afectados por la venta.

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

WWW.DIARIOMEDICO.PE
AÑO VII - EDICIÓN 52 - ABRIL - MAYO 2019 / REVISTA TOP MEDICAL 

31

transferencia: 50 millones
para lucha CONTRA ANEMIA
El Gobierno tiene como
meta reducir los casos de anemia en el Perú y es por ello
que ha transferido 50 millones de soles a 865 municipios
del país, para reforzar las visitas domiciliarias con más
de veinte mil actores sociales
(promotores) que se encargarán de monitorear y asegurar
el consumo de gotas de hierro
y jarabe en niños menores de
cinco años a fin de combatir la
anemia, anunció la ministra
de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros.
Cabe mencionar que la titular del Ministerio de Salud
(Minsa), durante las reuniones
del Muni Ejecutivo, ha venido
articulando con los gobiernos
locales acciones que promuevan la adecuada alimentación
saludable, así como la prevención y reducción de anemia y
desnutrición en todo el país,
la misma que afecta principalmente a menores de 5 años.
Las visitas domiciliarias se
realizarán a familias con niños
debidamente identificados en
un padrón nominal: menores
que tengan suplementación
preventiva contra la anemia
(de 4 a 5 meses de nacido) y los

MINISTRA DE SALUD ANUNCIÓ TAMBIÉN QUE POR PRIMERA VEZ SE VACUNARÁ ANTICIPADAMENTE A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES CONTRA LA INFLUENZA Y NEUMONÍA ANTE LA
LLEGADA DEL FRIAJE Y HELADAS
que reciben tratamiento recuperativo contra esta enfermedad (de 6 a 11 meses de nacido).
Este gran despliegue humano en 865 distritos de todas
las regiones del país se apoya
en la creación de la Instancia
de Articulación Local (IAL) que
funciona como el cerebro de
esta actividad, la misma que
se ha encargado de contratar a

los actores sociales, capacitarlos y realizará el monitorear
del trabajo que realicen éstos
de forma permanente.
Zulema Tomás, también
señaló que por primera vez se
ha iniciado anticipadamente
en todo el país la vacunación
contra la influenza y el neumococo a niños y adultos mayores,
empezando en las zonas al-

toandinas donde las bajas temperaturas producto del friaje y
heladas afectan a la población.
Es importante destacar
que el primer lote de dos millones de dosis contra la influenza ha sido distribuido a
las Direcciones Regionales de
Salud (Diresas) de todo el país
para entregarlas a los más de 8
mil establecimientos de salud.

CONTRUIRÁN nuevo hospital de Espinar en Cusco
Obra se iniciará en setiembre con una inversión
total de 123 millones de soles para infraestructura y
equipamiento
En setiembre se iniciará la construcción del nuevo Hospital
II-1 de Espinar en el Cusco que beneficiará a más de 69 mil personas, anunció el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento
en Salud, Óscar Cosavalente Vidarte, durante el reinicio del diálogo del Gobierno Central y la provincia de Espinar.
Explicó que esta obra es un compromiso asumido por la ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, y el 10 de mayo a más
tardar se realizará el lanzamiento de la convocatoria del proceso de licitación para la construcción del nosocomio de categoría
II-1, cuya adjudicación se daría en agosto y empezaría en setiembre la edificación por un plazo de 540 días y que estará a cargo
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del Programa Nacional de Infraestructura en Salud (Pronis) del
Ministerio de Salud (Minsa).
Añadió que para este año se está aprobando un presupuesto
de 24 millones solos para el inicio de la obra que culminará en
marzo del 2021 y cuyo monto total de inversión asciende a 123
millones de soles. Además, se implementará el equipamiento
hospitalario acorde a las necesidades de la población.
De otro lado, Cosavalente Vidarte informó que el Minsa ha
brindado apoyo técnico a través de diversas dependencias, al
proyecto “Plan de acción de salud integral para la población expuesta a metales pesados y otras sustancias en Espinar, Chumbivilcas y La Convención”, que fue elaborado por la Dirección
Regional del Cusco y que será validado los días 2 y 3 de mayo.
Será financiado y ejecutado por el Gobierno Regional del Cusco
por un monto mayor a los tres millones de soles.

TELEFÓNICA IMPLEMENTA RED DE DATOS PARA 400 ESTABLECIMIENTOS

proyecto historia clínica
digital de essalud

Telefónica es una vez
más el aliado tecnológico del
Seguro Social de Salud (EsSalud) tras implementar una
red de datos que optimizará
la gestión de la información
de más de 11.5 millones de
asegurados a través del proyecto ‘Historia Clínica Digital.
La iniciativa forma parte del
nuevo Sistema de Gestión de
Servicios de Salud (EsSI).
“EsSalud es la entidad
pública con más trabajadores
del país y en el Segmento B2B
de Telefónica nos llena de satisfacción proveerles nuestra
red de datos, que es la más
grande del sector. Con ello estamos brindando soporte a un
proyecto tan importante como
la ‘Historia Clínica Digital’ que
contribuye en ahorrar tiempo
en la búsqueda de información a los médicos de los 400
establecimientos de salud a
nivel nacional”, señaló Iván
Meléndez, Gerente Comercial
de Educación y Salud del Segmento B2B de Telefónica.
Por su parte, la Presidenta
Ejecutiva de EsSalud, Fiorella
Molinelli, señaló que la implementación de esta plataforma

PROYECTO “HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA” DE ESSALUD ESTÁ SOPORTADO EN UNA RED DE DATOS IMPLEMENTADA POR EL SEGMENTO B2B DE TELEFÓNICA Y PERMITIRÁ
CONECTAR 400 ESTABLECIMIENTOS DE LA INSTITUCIÓN A
NIVEL NACIONAL.
marca un hito en el sistema
de salud del Perú. “Este es solo
un primer paso en la era de la
digitalización integral de los
procesos y servicios de EsSalud
a nivel nacional, con lo cual
tendremos mejores beneficios
en la atención administrativa
y asistencial a nuestros asegurados”, resaltó.
Entre las principales ventajas de la red de datos implementada por Telefónica

está el resguardo de la confidencialidad de los datos, la
protección de la calidad de la
información y una conexión
permanente a través de fibra
óptica canalizada y subterránea que garantiza la continuidad operativa del sistema.
Con la red de datos para la
‘Historia Clínica Digital’ Telefónica suma un nuevo soporte para EsSalud. Actualmente
por la red fluyen también las

aplicaciones de gestión centralizada como el sistema de
citas, la acreditación del paciente, y la disponibilidad de
camas, entre otros.
“En el marco de las iniciativas de Transformación Digital que iniciamos el segundo
trimestre del 2018 en EsSalud,
esta es la más importante.
No solo nos hemos vuelto un
referente nacional al administrar las más de 11.5MM de
Historias Clínicas Digitales,
sino también regional”, acotó
Javier Alfaro, Gerente Central
de Tecnología de EsSalud.

De esta manera, Telefónica reafirma su compromiso
con los proyectos de transformación digital del Perú y fortalece su posición como principal proveedor de soluciones
de telecomunicaciones para el
sector público.

UNILABS obtiene acreditación más importante en
Sistemas de Gestión de la Calidad
Unilabs anunció recientemente la obtención
de la acreditación ISO
15189, el máximo reconocimiento que puede
recibir un laboratorio al
cumplir con los más altos
estándares de calidad en
sus procesos.
Los laboratorios de la compañía que fueron acreditados
con dicha norma en las áreas
de bioquímica, inmunología
y hematología están ubicados
en los hospitales Alberto Bar-

ton y Guillermo Kaelin.
La distinción que posiciona a Unilabs como referente
en estas especialidades, llega
tras la adquisición de labora-

torios Blufstein el 2017 y el
Instituto de Patología y Biología Molecular Arias Stella al
año siguiente.
El proceso de acredita-

ción duró siete meses, durante los cuales la compañía
trabajó con la certificadora
internacional europea ENAC.
La norma ISO 15189 no solo
asegura la gestión, sino también los requisitos técnicos y
la competencia del personal,
otorgando a los clientes la
confianza necesaria sobre los
resultados que reciben.
Con este logro Unilabs renueva su compromiso de seguir ofreciendo el servicio de
calidad que ha caracterizado
a la transnacional Suiza.
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Especial

WHO IS WHO:

DR. BERTILO
MALPARTIDA:

PIONERO DE
LA CIRUGÍA
A CORAZON
ABIERTO
Por: Alejandro Chang /

Fotos: Archivo Dr. Marpartida

www.diariomedico.pe

EL DR. BERTILO MALPARTIDA TELLO ES UNO DE LOS PRINCIPALES MÉDICOS CIRUJANOS CARDIOVASCULARES QUE HAY
EN EL PERÚ. PIONERO DE LA CIRUGÍA CARDIACA A CORAZÓN ABIERTO Y FUNDADOR DE LAS CLÍNICAS DEL GRUPO EMPRESARIAL LIMATAMBO. HIJO DE DON BERTILO MALPARTIDA SERRANO Y DE DOÑA CLARA TELLO RODRÍGUEZ, NACIÓ EN LA
CIUDAD DE TOMAYQUICHUA, AMBO, HUÁNUCO. AQUÍ UNA BREVE RESEÑA DE SU HISTORIA EJEMPLAR.
Culminó sus estudios secundarios con una beca en el
Colegio Guadalupe de Lima,
en 1947. En 1948 ingresa a la
Universidad Mayor de San Marcos, posteriormente en 1950 a
la FMSF, optando su título de
Médico Cirujano en 1956. Desde ese año hasta 1958, realiza
entrenamiento en el Hospital
Loayza, como asistente libre en
el Pabellón 6-1ª, en el Servicio
del Dr. Amador Merino Reyna, donde obtiene el título de
Cirujano General. Casado en
1959 con Norma Fantini Tello,
donde tiene tres hijos, Maritza,
Norma Clara y Edgardo.
Posteriormente ingresa al
IPSS y es destacado al Hospital

Obrero de Huariaca (Pasco),
donde trabajó como Anestesiólogo hasta 1961, fecha en que es
transferido al Hospital Obrero
de Lima (Almenara), en el servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular, jefaturado por el
Dr. Carlos A. Peschiera. En 1965
es destacado al Brasil, Hospital
de las Clínicas, en el Servicio
del Dr. Euríclides Zerbini, donde recibe entrenamiento en el
uso de la “Máquina Corazón
Pulmón” y la “Cirugía cardiaca
a corazón abierto”. A su regreso
inicia la cirugía cardiaca en el
Hospital Obrero de Lima.
En 1966 obtiene la Beca
Fullbriht y viaja a Houston
Texas, en la Universidad de Ba-
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ylor, donde hace una práctica
intensiva en Cirugía Cardiaca
y Vascular, con los Doctores.
Michael E. DeBakey, Denton
A. Cooley y George Noon. A su
regreso en 1967, inicia las operaciones de cirugía cardiaca, a
corazón abierto, en el Hospital
Daniel A. Carrión, operando a
un gran número de pacientes
indigentes;
posteriormente
en el Hospital Obrero, donde
además de las operaciones de
rutina, practica por primera
vez en el Perú operaciones del
corazón y arterias, como: Reimplante de miembro inferior
derecho en 1968, Reimplante
de miembro superior izquierdo
en 1973, ambos exitosos. Reem-

plazo valvular aórtico en 1968.
Cura total de plastía en aurícula izquierda gigante. Resección
de aneurisma de ventrículo izquierdo. Plastia de aurícula derecha y Bypass de cava superior
a aurícula derecha. Extirpación
de tumores mediastínicos adheridos al pericardio y corazón.
En cirugía vascular: Realiza
un Bypass aorto renal con vena
safena autógena, en un joven
con obstrucción congénita de
ambas arterias renales. Posteriormente, realiza otro Bypass
aorto carotideo bilateral, por
obstrucción de ambas carótidas, en una joven con enfermedad de Takayasu. Del mismo
modo, realiza un Bypass sub-

clavia femoral bilateral con injerto de gorotex, en paciente de
edad muy avanzada con grave
síndrome de Leriche.
En cirugía torácica: Realiza
extirpación de tumores mediastínicos. Extirpación temprana de
quistes idatídicos rotos e infectados en pleura. Cura quirúrgica
de causticación de esófago sin
cirugía, entre otras operaciones.
En 1974 gana el Premio Hipólito
Unánue, por su Tesis Doctoral
“Cirugía Cardiaca con cirugía
extracorpórea”. Asimismo gana
el Premio Rousell, por su trabajo original “Tumores de Mediastino”. En el año 2012, recibe el
premio Colibrí de Plata “Adulto
Mayor Prima AFP” en la categoría “Empresarial” y en el 2014 es
condecorado con “Las Palmas de
Oro” como “Ciudadano Ilustre”
del Departamento de Huánuco,
Medalla al Mérito del Departa-

mento de Pasco, entre otros.
Entre sus libros publicados
destacan: “Eran cinco hermanos”, “El Verdadero rostro de
Daniel A. Carrión”, “Reivindicación del Rostro y obra de Daniel
A. Carrión”, “Valor científico
y trascendencia de la obra de
Daniel A. Carrión”, “Historia
de la Cirugía Cardiovascular”,
“Historia de la Cirugía Cardiovascular en el Perú”, “Historia
de la Medicina en Perú antes
del siglo XIX”, entre otros.
Inició la Cirugía Cardiovascular en el Hospital Obrero

de Lima, luego en el Hospital
Daniel A. Carriòn Bellavista,
posteriormente en el Hospital Cayetano Heredia, seguidamente en el Hospital de
las Fuerzas Policiales y en las
Clínicas, Maisòn de Santè, San
Borja y Limatambo.
Practica la cirugía privada
en la mayoría de las Clínicas
privadas de su época y durante 20 años, desde su inauguración, en la Clínica San
Borja (actualmente Sanna-San
Borja), como accionista minoritario, asociado al Dr. Carlos
Alcántara, con quien crea el
ITCV (Instituto de Tórax y Cardiovascular) convirtiéndose
en el referente privado más
importante de la especialidad
a nivel Nacional, logrando al
final, el primer trasplante exitoso de corazón en 1991.
En 1968 promueve construir una Clínica privada de
especialidades con recursos
propios, que se postergan hasta
1990 cuando inaugura la Clínica Limatambo en San Isidro.

“En 1966 obtiene la Beca Fullbriht y viaja a
Houston Texas, en la Universidad de Baylor,
donde hace una práctica intensiva en Cirugía
Cardiaca y Vascular, con los Doctores. Michael
E. DeBakey, Denton A. Cooley y George Noon.”

Apoyado y promovido por su
hijo Edgardo Malpartida Fantini. En el 2006 crea su segunda
sede, en San Juan de Lurigancho
y en el 2011 la tercera sede en
Minka Callao. Ese mismo año
incursiona en el sector inmobiliario y construye el edificio de
oficinas “Limatambo Tower”
en San Isidro, donde en el 2012,
junto al Arq. José Cárdenas que
lo diseñó y construyó, gana el
primer premio en la categoría:
“Comercio y Administración,
XII Bienal”, organizado por el
Colegio de Arquitectos.
En julio del 2018, inaugura la Clínica BMT (Bienestar
Médico y Tecnología) con los
más altos estándares de estructura antisísmica, equipamiento con novísimos aparatos de
tecnología de punta, selecto
Cuerpo Médico y Paramédico,
que asegura un exitoso tratamiento en sus pacientes. Cree
su patrocinador, que esta nueva Clínica, representa el sueño
hecho realidad de un cirujano
que por los senderos del bien,
del idealismo, del amor a su
profesión y a sus pacientes, haberlo logrado, agradeciendo a
todos aquellos que apoyaron
en su culminación, creando
un sistema de mejoras en la salud poniendo como eje fundamental al médico y al cuidado
de salud de los pacientes.
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PREMIOS ADIFAN lucha
contra la anemia
LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES (ADIFAN), PREMIÓ A LOS
GANADORES DEL VI PREMIO A LA INNOVACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA Y AL I PREMIO A LA INNOVACIÓN EN
LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA INFANTIL.
JOSÉ ENRIQUE SILVA, PRESIDENTE DE ADIFAN, RATIFICÓ LA IMPORTANCIA DE CONSOLIDAR LA UNIDAD INSTITUCIONAL, Y COMO
PILARES DEL GREMIO: LA DEFENSA DE LA
CALIDAD, EL ACCESO, LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Y LA GENERACIÓN DE VALOR
AGREGADO. DURANTE LA CEREMONIA SE
ENTREGÓ LA MEDALLA AL MÉRITO INSTITUCIONAL A LUIS ORMEÑO, PRESIDENTE DE
LABORATORIOS TRIFARMA.
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SUSALUD y Gobierno Regional de Ucayali firman convenio

SUSALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SUSCRIBIERON UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SUSALUD, DR. JOSÉ DEL CARMEN SARA Y EL GOBERNADOR REGIONAL DE UCAYALI, FRANCISCO PEZO TORRES, BUSCA
TAMBIÉN IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN PARA PREVENIR LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS Y REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO OPERATIVO
Y FINANCIERO DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (IPRESS) Y DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE LAS IPRESS (UGIPRESS).

DÍA DE LA CARDIOLOGÍA
LA SOCIEDAD PERUANA DE CARDIOLOGÍA CELEBRÓ EN
SU LOCAL INSTITUCIONAL EL DÍA DE LA CARDIOLOGÍA
RECONOCIENDO LA LABOR DE LOS MÉDICOS QUE MARCARON HISTORIA EN SU INSTITUCIÓN ENTRE LOS CUALES DESTACA EL DR. MIGUEL SANCHEZ PALACIOS, DE
LA CLÍNICA RICARDO PALMA, QUIEN RECIBIÓ DE MANOS
DE LA DECANA DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ, LILIANA
CABANI, UNA PLACA RECORDATORIA. ASISTIERON A DICHO CERTAMEN DESTACADOS CARDIÓLOGOS DEL PAÍS
COMO EL DR. RAFAEL DOIG, DR. ENRIQUE RUIZ MORI,
ENTRE OTROS.
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GLOBAL SMILE FOUNDATION INICIA OPERACIONES GRATUITAS DE LABIO LEPORINO
ESSALUD LA LIBERTAD Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL GLOBAL SMILE FOUNDATION ANUNCIARON LA DECIMA CAMPAÑA SANITARIA DE OPERACIONES DE LABIO LEPORINO Y PALADAR HENDIDO, TOTALMENTE GRATUITA, QUE SE DESARROLLARÁ DEL 26 AL 31 DE MAYO, A PACIENTES ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS, ESTAS OPERACIONES QUIRÚRGICAS SE REALIZARÁN EN EL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD “VIRGEN DE LA PUERTA” DE
ESSALUD EN LA LIBERTAD.

Primera Dama inaugurÓ
moderno mamógrafo
digital de la Liga Contra
el Cáncer
LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN, MARIBEL
DÍAZ, INAUGURÓ EL NUEVO Y MODERNO MAMÓGRAFO DIGITAL DE LA LIGA CONTRA EL CÁNCER,
EN LA SEDE SURQUILLO, EL CUAL PERMITIRÁ
BENEFICIAR ANUALMENTE A MÁS DE 7 MIL
PACIENTES DETECTANDO A TIEMPO EL CÁNCER
DE MAMA Y ASÍ DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ESTA ENFERMEDAD CONSIDERADA LA PRIMERA
CAUSA DE MUERTE EN EL PERÚ.
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UNIVERSIDAD
WIENER FIRMÓ CONVENIO CON INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR (INCOR)
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER Y EL INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR (INCOR) FIRMARON UN CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, QUE FORMA PARTE DEL CONVENIO MARCO ENTRE ESSALUD Y NUESTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUSCRITO EN NOVIEMBRE DEL 2016. EL CONVENIO ESPECÍFICO FUE FIRMADO POR LA GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, MG. OLGA HORNA HORNA; EL
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DOCTOR ENRIQUE LEÓN SORIA; EL DIRECTOR DEL INCOR-ESSALUD, DOCTOR JULIO MORÓN CASTRO.

Lanzamiento de la nueva línea
de productos Johnson Baby
JOHNSON LANZÓ LA REFORMULACIIÓN DE SUS
JABONES LÍQUIDOS, LOCIONES Y PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO DEL BEBÉ CON LA FINALIDAD
DE SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS
DE LOS PADRES DE TODO EL MUNDO. “PARA ESTE
RELANZAMIENTOSE ENCUESTARON A 26 MIL PADRES
Y MADRES DE TODO EL MUNDO Y SE COMBINÓ SUS
COMENTARIOS CON LA CIENCIA” AFIRMÓ SARITA T.
FINNIE, DIRECRORA SENIOR DE U.S. BABY CARE.

fe de erratas
- EN LA EDICIÓN 51 DE TOP MEDICAL IMPRESO PÁGINA 33, ENTREVISTA A ROBERTO SEVILLA, DICE: ¿CUÁL ES LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
QUALIS? APROXIMADO, UNOS 70 MILLONES DE DÓLARES. DEBE DECIR:
70 MILLONES DE SOLES.
- EN LA PÁGINA 21 DEL IMPRESO EDICIÓN 51, EN LA NOTA “INDUQUÍMICA AL NEGOCIO DE CANNABIS” SE COLOCA POR ERROR LA FOTO DE
CARLOS PALMA, COUNTRY MANAGER DE LABORATORIO GALENICUM.
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DR. JORGE LEMBCKE, MÉDICO PEDIATRA E INTERPRETE
¿Existe un bajo nivel de inglés, el idioma de la ciencia, en
los médicos nacionales?
La mayor parte de los médicos entienden inglés pero
para lectura. Se defienden en
ese aspecto porque es una necesidad actualizarse en información y estudios recientes.
Pero es diferente entenderlo
en una ponencia porque no
puedes usar el diccionario
para traducir y si a eso le añades que los que dan conferencia, el inglés no es su primer
idioma y la velocidad en la
que hablan, ahí sí es complicado y es donde entra nuestra
labor entre interpretación simultánea.
¿Hay un valor grande de
tener a un médico intérprete
sobre un intérprete solamente
en un congreso?
La interpretación requiere de habilidades, se puede
conocer el idioma, saber interpretar pero además tienes
que conocer el tema. Muchos
médicos se van a entrenar a
EE.UU. vienen hablando inglés y pueden conversar en
inglés y saben medicina pero
eso no significa que puedan
interpretar, porque se requiere de una habilidad que se
hace con la práctica. El hecho
de ser médico y saber inglés
no te califica como intérprete.
Ese es el error que comenten
algunos cuando recién llegan
con especialidad y quieren
apoyar con la interpretación y
al final no lo hacen bien y el
congreso no sale bien.
¿Hay diferencias en la interpretación a otro idioma?
Hay que hacer una diferenciación entre traducción
de interpretación. La traducción es tomar un texto en un
idioma y pasarlo a otro idioma. En el caso de las conferencia es interpretación y se interpreta lo que la persona quiere
decir y no necesariamente tienes que usarlas mismas palabras pero sí darle el mismo
sentido. Puedes interpretar de
una manera literal pero sino
entiendes el tema no vas a poder darle sentido y ahí puede

“Ser médico y
saber inglés no
te califica como
intérprete”
EL DR. JORGE LEMBCKE, HA HECHO UNA EXITOSA CARRERA DE INTÉRPRETE, PARALELA A LA DE MEDICINA, DESDE LOS AÑOS SETENTA. HA TRABAJADO EN DECENAS
DE CONGRESOS INTERNACIONALES COMO INTÉRPRETE EN LA PARTE MÉDICA CIENTÍFICA Y HOY ALEJADO DE LA PARTE CLÍNICA, NOS COMPARTE SU EXPERIENCIA EN
ESTA CARRERA Y EN SU VOCACIÓN DE SERVICIO A JESÚS.
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pasar que pases por algo una
palabra clave y el concepto
para eso es importante que
el intérprete se prepare en el
tema. Tengo la ventaja de ser
médico, tengo el vocabulario
y conocimiento pero he trabajado con otros colegas buenos
intérpretes y ellos tienen que
dedicarle más tiempo para
prepararse y si al final se preparan bien harán un buen
trabajo lamentablemente no
es así en la mayoría de casos.
¿En cuántos congresos
médicos o foros ha estado a
lo largo de este tiempo como
médico e intérprete?
Imagínate, empecé a interpretar cuando estaba en
la universidad estudiando
medicina por mediados de los
años setenta. Y no me limito a
congresos médicos sino también científicos. En el caso de
la empresas reguladoras de salud de alimentos e inocuidad
alimentaria, en auditorias
que hace la FDA o la Unión
Europea sobre la exportación
de uvas u otros, acompañando a los expertos que hacen la
evaluación durante semanas.

“A raíz de la alta demanda de interpretación
hace algunos años cerré el consultorio y
ahora me dedico solo a interpretar”
¿En la interpretación se conoce gente muy interesante?
Sí claro, he conocido algunos premios nobel, personas destacadas en su campo,
porque la idea de organizar
un congreso es traer a lo mejor. Hace unos años vino el
premio nobel de medicina de
origen japonés Susumu Tonegawa. Fue interesante porque
llegó a una conferencia a estudiantes de medicina.
¿Cómo se inicio en la universidad en interpretación?
Estudié en el Colegio Santa María, donde se enseñaba
todo en ingles todos los gra-

dos. Menos los dos últimos
años. Cuando vino la época
del presidente Velasco, se prohibió la enseñanza de inglés
pero ya estaba en tercero de
media y no me afectó. Un amigo del colegio que también estudiaba medicina me propuso
hacer de intérprete y de paso
que practicábamos nuestro
inglés. Al inicio buscábamos
nosotros los eventos y después
nos buscaban. De ahí hice mi
carrera paralela de intérprete.
¿Sigue en práctica clínica?
A raíz de la alta demanda
de interpretación hace algunos
años cerré el consultorio y aho-

Dr. Jorge Lembcke, Msc

MÉDICO PEDIATRA - MASTER EN NUTRICIÓN HUMANA - INTERPRETE
Médico Pediatra de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Tiene
una Maestría en Nutrición Humana en el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP). Realiza práctica privada como médico
consultor en Nutrición Pediátrica y es interprete de congresos médicos
y científicos.

ra me dedico solo a interpretar.
¿Le ha sido más rentable la
interpretación que la medicina?
Lo que pasa que ahora
también mis expectativas económicas no son mayores, mis
hijos están formados y grandes y puedo ser más selectivo.
No solo hago interpretación
sino traducciones escritas en
temas médicos. Muchos quieren ir a evaluarse al extranjero y necesitan sus exámenes,
análisis traducidos al inglés.
Siempre me he movido en el
área médica pero a veces salgo
de mi zona de confort y hago
interpretación en convenciones de armas químicas, por
ejemplo. Siempre en el área
científica. Al principio cuando
me inicie en la interpretación
hacia de todo.
¿Todo los congresos médicos en lo que ha participado
también lo han capacitado a
usted en la parte médica?
Mi socio que falleció decía
que los intérpretes teníamos
un mar de conocimientos en
un dedo de profundizar. Porque no se llega a profundizar
a menos que lo quieras apli-
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car. Pero sí, te sirve.
¿Qué es lo que más lo ha
sorprendido de todos los congresos médicos?
En la actualidad, la nueva
forma de tratar el cáncer como
la inmunoterapia. En la parte más anécdota, interpreté
a un cardiólogo de Texas que
contó como crea un corazón
artificial desde el diseño y lo
imprime en 3D hasta probarlo
en su funcionamiento. Eso es
genialidad.
¿Pese a su experiencia, hay
personajes que le ha sido muy
difícil interpretar?
Pensaba que en estos años
de experiencia había visto de
todo pero no es así. Siempre
hay alguien que te sorprende.
Hay ponentes que hablan muy
rápido. Te cuento, el español
tiene entre 15% más palabras
que el inglés cuando se traduce. Es decir, si se toma un texto
de inglés al español hay 15%
más palabras. Si eso lo llevas
a la interpretación necesitas
15% más tiempo simultáneo.
Si el ponente está yendo a 100
por hora, tienes que ir más rápido. Pero yo siempre pienso
en el receptor que escucha y
está recibiendo una atropellada de conferencia y no le queda bien los conceptos. Otro es
el acento, hay ponentes que
vienen de países donde el inglés es difícil de entender y
hay que entrenar el oído para
saber que quieren decir. Eso
sumado a la velocidad a veces
uno sales agotado.
He visto a algunos intérpretes que mientras interpretan
dibujan o se distraen con algo
durante la conferencia…
Conocí a un ingeniero
interpretaba en medicina y
resolvía un geniograma mientras interpretaba y lo hacía
bien, pero considero que no
es lo correcto. El cliente te
paga para que te dediques a
su evento. Siempre se trabaja en pareja y nos tomamos
turnos entre 20 minutos cada
uno. Mientras uno interpreta
el otro descansa o apoya. Hay
que mantenerse enfocado.
¿Hay pocos intérpretes en
el campo médico?

Médicos que hacen interpretación es muy poco pero
intérpretes que hacen medicina hay bastantes. Tengo un
grupo de interpretes con la
que yo vengo trabajando hace
varios años y son responsables
y se preparan, a veces la preparación final lo hacemos juntos.
Es bien dramático ver que algunos no puedan articular una
oración por lo técnico del tema.
¿Se reconoce la necesidad
de un médico intérprete en los
congresos?
En todos estos años he visto un cambio en los clientes,
que son las sociedades médicas y los laboratorios farmacéuticos. Para estos últimos,
hace muchos años la interpretación no estaba dentro de las
prioridades, se preocupaban
más del lugar del evento, los
ponentes y la parte social, pero
la interpretación no era una
prioridad. Me tomó mucho
tiempo convencerlos que era
mejor no comprar tanto wisky
para la fiesta de clausura y pagar una buena interpretación.
Si no se contrata una buena
interpretación se pierde el objetivo de transmitir un buen
mensaje.
Los congresos también
están cambiando por la tecnología ¿se va adecuado a ese
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avance?
Sí, ahora se puede hacerse
trabajo de forma remota desde
tu casa mediante plataformas
tecnológicas que se puede interpretar. Eso hago con clientes del extranjero, interpreto
desde mi casa una ponencia
en Abudabí. Igual la gente ya
no viaja para las conferencias
porque es virtual. A eso apunta
el futuro.
¿Hay tecnología que haya
podido lograr una traducción
casi exacta de voz o texto?
En traducción hay algunos programas incluso para
traducción médica que son
bastante complejos y menos
amigables del que te puedas
imaginar y son caros, no le encuentro justificación. La parte
de texto está avanzada pero
siempre va necesitar la corrección final. En interpretación,
no hay. La tecnología está lejos
de eso. La cualidad del intérprete es no repetir la palabra
en el otro idioma sino darle
el mismo sentido del orador,
el énfasis también. A veces
uno se contagia de la emoción
del orador pero hay oradores
aburridos también porque generalmente no son oradores,
sino científicos.
¿Ahora que ya no trabaja
en la parte clínica se ha dedica-

do a otra actividad además de
la interpretación?
Una de las actividad que
realizo con el movimiento
Emaus se llama “puertas de
emergencia” es un voluntariado, en el que dos veces por
semana visitamos y llevamos
alimento a los familiares de
los enfermos que esperan largas horas y de madrugada en
las salas de emergencias de los
hospitales, a veces sin comer
todo el día por noticias buenas
de sus parientes.
¿Cómo se involucró en esta
actividad?
Esto después de un retiro
para laicos que hice hace dos
años en una iglesia y sentí el
llamado de volver a asistir a
la iglesia. Después de ese retiro mi vida cambió y fue de
regreso a Jesús, lento, difícil
pero la meta es el camino.
Desde entonces participo en
varios grupos distintos como
el que visita a los pacientes
y otro grupo que se llama de
adoración perpetúa al santísimo en la que nos turnamos
en días específicos por una
hora, al que llamamos hora
santa, para orar en la capilla.
También hay un grupo que ve
a personas en peligro de abortar para asesorarlos a que no lo
hagan y ayudarlos.

Producción de videos corporativos, spots de TV,
avisos flash para internet, filmaciones, ediciones
multimedia, desarrollo de plataformas web,
canales de TV en YouTube...

Ataulfo Argenta 195 _ Urb. Las Magnolias - San Borja / Lima - Perú
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