
HMA REALIZA CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE Y PRUEBA RÁPIDA DE VIH 2016
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Con motivo de celebración del Día Nacional de la prueba 
del VIH 2016, el equipo de profesionales del Servicio de 
Infectología del hospital María Auxiliadora, realizó este 
viernes 10 de junio del presente, la campaña gratuita de 
despistaje y prueba rápida de VIH, la cual se llevó a cabo 
de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestra Institución.

   HMA BENEFICIA A MÁS DE TRES MIL PACIENTES CON EL FARMASIS

Este evento contó con la presencia de la Coordinadora de la Estrategia Sanitaria 
de Prevención y Control de las infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA, MC. 
Patricia Gonzáles, Lic. Pilar Reátegui, Lic. Psic. Luz Huamán, Lic. Obst. Aurora 
Vallejos, Lic. Psic. Juan Carlos Robles, Téc. Enf. Kathy Hinostroza y el equipo de 
internas del Servicio de Obstetricia.

La Farmacia Central tiene un flujo de 12,500 atenciones por el FarmaSIS es decir 
aproximadamente 1,900 pacientes mensuales, sobre todo en aquellos pacientes 
con enfermedades crónicas
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 Este programa fue inaugurado en el mes de abril con la presencia de principales autoridades del sector Salud.

 La Campaña se llevó a cabo el 10 de Junio de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestro hospital.

Siguenos en:

Por ello, como parte de esta campaña se realizó la prueba 
rápida de VIH a 130 pacientes, los mismos que previamen-
te recibieron consejería Pre Test a la prueba, charlas pre-
ventivas y talleres educativos sobre el tratamiento Targa.

El Servicio de Infectología, mediante la Estrategia Sa-
nitaria de Prevención y Control de las infecciones de 
transmisión sexual VIH/SIDA - promueve el diagnóstico 
temprano de la infección VIH, y fortalece con informa-
ción las medidas de protección y acceso al tratamiento.

Asimismo, se realizó la entrega de preservativos y lubri-
cantes a los presentes a esta campaña.

El Departamento de Farmacia del hospital María Auxiliado-
ra viene beneficiando hasta la fecha a más de tres mil pacien-
tes en los últimos dos meses y medio, desde que se imple-
mentó el FarmaSIS. 

El programa FarmaSIS auspiciado por el Ministerio de Salud, 
cubre y prioriza la brecha que hay entre la compra de algunos 
medicamentos que no cubren o no llegan a tiempo, sobre todo 
en aquellos pacientes que no pueden detener su tratamiento 
como son: hipertensión arterial y diabetes mellitus o tipo 2.

“Nuestro hospital es el primero en implementar y ejecutar el 
Programa FarmaSIS de manera satisfactoria. Los otros hos-
pitales que están en ese camino son; el hospital de San Juan 
de Lurigancho y el de Ventanilla Callao”, así lo manifestó la 
Jefa del Departamento de Farmacia del HMA, Sandra Gaby 
Pachas Tejada.



HMA OFRECE MERECIDO RECONOCIMIENTO LABORAL DE CESE A TRABAJADORA 
POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO  
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INFORMATIVO

HMA ORGANIZO CAMPEONATO RELÁMPAGO POR EL DÍA DEL PADRE 2016

En la mesa de honor estuvieron presentes, la Jefa de la Oficina de Bienestar de 
Personal, Betty Silva Pimentel y el Jefe del Servicio de Patología Clínica, Raúl 
Roberto Molina López.

El evento contó con la presencia del Director General del hospital María Auxi-
liadora, Jorge Coello Vásquez, quien hizo la entrega respectiva de los trofeos y 
premios a los equipos participantes.
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 Este evento se llevó a cabo el 16 y 17 de junio a las 10:00 am, en el patio de mantenimiento del HMA. 

 Este evento se llevó a cabo el 10 de Junio a las 11:00 am, en el aula 4 de la Universidad Científica del Sur.

En ambiente familiar, la Oficina de Comunicaciones y la 
Oficina de Bienestar de Personal de nuestro hospital, rea-
lizaron la Ceremonia de Reconocimiento Laboral a la Sra. 
Hilda Antonieta Grey Olazo, Técnica Enfermera, por sus 
30 años de labor ininterrumpida. La ceremonia se llevó a 
cabo en el Aula Docente Nro. 04 de Universidad Científica 
del Sur, ubicada en el interior de nuestro hospital.

La agasajada estuvo acompañada en todo momento de sus 
seres queridos y amistades, con quienes compartieron la 
proyección de un video semblanza elaborado por sus com-
pañeros del Servicio de Patología Clínica, con fotos de sus 
vivencias familiares y laborales.

En esta oportunidad la Sra. Hilda Antonieta Grey Olazo, 
fue reconocida meritoriamente por haber brindado sus 
servicios a la Institución hasta cumplir los 70 años de edad, 
demostrando en su trayectoria laboral, eficiencia y calidad 
en cada una de sus funciones encomendadas.

Con motivo de las celebraciones por el Día del Padre, la 
Oficina de Bienestar de Personal y el Subcafae de nuestro 
hospital, organizó un Campeonato Relámpago de Fulbito, 
en el que participaron los trabajadores de los diferentes 
servicios. El evento se llevó a cabo el 16 y 17 de junio del 
presente, en el patio de mantenimiento del HMA.

El Departamento de Nutrición se hizo ganador del cam-
peonato, al ganarle al Equipo Sport Valente, por moneda 
tras al empatar en penales. Asimismo, el tercer puesto lo 
obtuvo la Oficina de Personal y el cuarto puesto fue para la 
Oficina de Estadística. 

Esta actividad organizada por el Hospital María Auxiliado-
ra, es una forma de propiciar la integración laboral entre 
trabajadores del hospital, encaminados así a crear un buen 
clima laboral e incentivar el deporte, desarrollando estilos 
de vida saludables, en el marco de celebración por el día 
del Padre.
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TRABAJADORA DEL HMA RECIBE MERECIDO RECONOCIMIENTO LABORAL POR CESE 
DE LABORES
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HMA Y LA IGLESIA JESUCRISTO DE LOS SANTOS REALIZAN II CAMPAÑA DE DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE 2016

En la mesa de honor estuvieron presentes, el Director Ejecutivo, Julio Medina 
Verástegui, la Jefa de la Oficina de Personal, Silvia Peralta Silvera y la Jefa del 
Servicio de Ecografía del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del HMA, 
Silvia Velazco Manrique.

Asimismo, el proceso de recolección estuvo a cargo de los profesionales médicos: 
Mr. Orlando Fuertes Chirre, Mr. Tatiana Saravia Romaní, Mr. Nadia del Carpio 
Cuentas, Lic. Charles Cornejo Espinoza, Lic. Juan Auqui Sulca, Lic. Jessica Aima 
Huallpa, Lic. Danny Alvarado Díaz, Lic. Osvaldo Arriaga Arriaga y el equipo de 
alumnos de medicina de la Universidad San Juan Bautista.
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 La Campaña se llevó a cabo el 18 de Junio de 09:00 am a 1:00 pm, en el local de Iglesia Jesucristo de los Santos.

 Este evento se llevó a cabo el 17 de Junio a las 11:00 am, en el aula 4 de la Universidad Científica del Sur.

En grato ambiente de compañerismo y camaradería, se rea-
lizó la ceremonia de reconocimiento laboral por cese de la-
bores de la Sra. Alejandrina Rivera Ortega, por sus 34 años 
de labor ininterrumpida. La ceremonia se llevó a cabo en el 
Aula Docente Nro. 04 de la Universidad Científica del Sur 
ubicado en nuestro hospital.
Toda la coordinación del evento estuvo a cargo de la Ofici-
na de Personal a través de Bienestar de Personal con apoyo 
de Subcafae y la Oficina de Comunicaciones de nuestro 
hospital. En esta oportunidad el Sra. Alejandrina fue re-
conocida meritoriamente por haber brindado sus servicios 
a la Institución, demostrando en su trayectoria laboral efi-
ciencia y eficacia, brindando siempre calidad en cada una 
de sus funciones encomendadas.

La agasajada estuvo acompañada en todo momento de sus 
compañeros y seres queridos, con quienes compartieron la 
proyección de un video remembranza, con fotos de sus vi-
vencias familiares y laborales.

Con el propósito de realizar la captación de donantes vo-
luntarios de sangre, a través de una jornada que fomente la 
sensibilización y el involucramiento de los diferentes acto-
res de la comunidad, el Banco de Sangre del Hospital María 
Auxiliadora en coordinación con los representantes de la 
Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reali-
zaron la  “II Campaña de Donación Voluntaria de Sangre 
2016”, este sábado 18 de Junio del presente, de 7:00 am a 
1:00 pm, en la Iglesia ubicada en Jr. Joaquín Bernal Nª 380, 
Urb. San Juan de Miraflores.
El objetivo de esta campaña, es que el hospital María Au-
xiliadora cuente con un suministro permanente de sangre 
que sea adecuado y seguro, proveniente de donantes vo-
luntarios. 
La sangre recolectada será fraccionada en hemoderivados, 
obteniendo así: plaquetas, plasma y paquete globular, por-
que cada unidad puede salvar hasta tres vidas; especial-
mente de las personas que padecen cáncer, los niños con 
quemaduras, madres parturientas y las víctimas de acci-
dentes de tránsito, entre otros.

Siguenos en:



HMA INAUGURA LA UNIDAD PRODUCTORA DE FARMACOTECNIA (MEZCLAS ONCOLÓGICAS Y 
NUTRICIÓN PARENTERAL)
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HMA Y INSNSB FIRMAN CONVENIO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRICIÓNAL 
PARENTERAL

VOL. 4, EDICIÓN 1 -  JUNIO - 2016

Av. Miguel Iglesias 968 San Juan de Miraflores - Lima  Telf. 217-1818 - Correo. hma@hma.gob.pe

Este evento se llevó a cabo el 21 de Junio a las 9:00 am, en las Instalaciones del INSN San Borja.

La Ceremonia se llevó a cabo el 20 de Junio a las 11:00 am, en la Unidad Productora de Farmacotecnia del HMA. 

El Departamento de Farmacia con apoyo del Servicio de 
Quimioterapia del Departamento de Oncología del hos-
pital María Auxiliadora, inauguró la nueva Unidad Pro-
ductora de Farmacotecnia la cual consta de dos unidades 
funcionales la de Mezclas Oncológicas y la de Nutrición 
Parenteral.
La Unidad Productora de Farmacotecnia cuenta actual-
mente con equipos de última tecnología como son las mo-
dernas Cabinas de Bioseguridad de Flujo Laminar Biológi-
ca tanto horizontal como vertical. 

La Unidad Productora de Farmacotecnia optimiza el flujograma de atención con-
juntamente con el Departamento de Enfermería y el de nutrición quienes recep-
cionan y programan la fecha del esquema del tratamiento prescrito por el médico. 

“Somos el primer hospital en contar con una Unidad Pro-
ductora de Farmacotecnia, estando incluidas la Unidad 
de Mezclas Oncológicas que brinda seguridad al Químico 
Farmacéutico en la preparación de citotóxicos, garantizan-
do la esterilidad del proceso, protegiendo al trabajador de 
salud y la Unidad de Nutrición Parenteral que garantiza el 
tratamiento nutricional para la recuperación post-quirúr-
gica y rehabilitación intestinal de los pacientes hospitaliza-
dos”, así lo mencionó el Director General del HMA, Jorge 
Coello Vásquez.  

El Director General del Hospital María Auxiliadora, Jorge 
Coello Vásquez y la Directora General del Instituto de Sa-
lud del Niño-San Borja, Elizabeth Zulema Tomas Gonzales 
firman importante Convenio Interinstucional de Prepa-
ración de Solución de Nutrición Parenteral, con el fin de 
garantizar el tratamiento nutricional para la recuperación 
post-quirúrgica y apoyo en la rehabilitación intestinal de 
pacientes hospitalizados. 

Entre las cláusulas del convenio, nuestro hospital se com-
promete a proveer de los insumos necesarios para la pre-
paración de la Nutrición Parenteral, así como el brindar el 
acceso total a las instalaciones de la Unidad Productora de 
Farmacotecnia.

El Instituto Nacional del Niño-San Borja se compromete a 
brindar apoyo con personal profesional Químico Farma-
céutico para la preparación de insumos, así como capacitar 
a nuestros profesionales Químicos Farmacéuticos. Es importante mencionar que este convenio tendrá una vigencia de 04 meses des-

de su firma. 

Siguenos en:



MINSA Y LA RED DE SALUD DE VESLPP INAUGURARON EL NUEVO MÓDULO DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS
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HMA ATIENDE 753 REFERENCIAS EN EL MARCO DEL “PLAN COLA CERO”

El sistema Refcon es un sistema integrado que cuenta con un anillo de conten-
ción en el primer nivel de atención conformado por una red establecimientos de 
salud para referencias / contra referencias y sistema de citas con tecnología de 
punta, con la intención de mejorar los tiempos de atención del usuario. 
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 El Plan Cero Cola se implementó en el mes de Junio con la presencia del Ministro de Salud.

 Este evento se llevó a cabo el 22 de Junio a la 11:00 am, en las Instalaciones de la Red de Salud de VESLPP.

Dentro del marco del Plan Cero Colas y la implementación 
del Sistema Refcon, el Ministerio de Salud y la Red de Vi-
lla el Salvador, Lurín, Pachacamac Pucusana – Micro Red 
Portada de Manchay inauguraron el nuevo Módulo de Ur-
gencias y Emergencias del Puesto de Salud de los Huertos 
de Manchay. 

“Este Proyecto busca proteger la vida y la salud de las per-
sonas en las zonas de riesgo de la Microred Portada de 
Manchay. Además reducir y controlar la morbilidad y la 
discapacidad, relacionada con las enfermedades trasmisi-
bles, no transmisible y las emergencias ocasionadas por el 
fenómeno del Niño, a través de una atención oportuna y 
segura”, así lo manifestó el Director de la Red de Salud de 
VESLPP, Percy Rojas Rojas. 

Este nuevo módulo fue financiado y ejecutado por el Ins-
tituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS con un área 
construida de 83 m2 y con una inversión de 639,000 soles. 

La cartera de servicios con los que cuenta son: Triaje, Tópico, Farmacia, Sala de 
observación, Consultorio de Medicina, Central de Esterilización, Emergencia 
Obstétrica y Dilatación. El cual favorecerá a 92 mil habitantes. 

Con el objetivo de mejorar los tiempos de espera en con-
sulta externa en beneficio de los usuarios, el hospital María 
Auxiliadora con apoyo del Ministerio de Salud (Minsa), 
vienen atendiendo solo en el mes de junio 753 referencias 
con el sistema Refcon, en el marco del “Plan Cero Colas”.
“Los servicios con mayor demanda de pacientes por refe-
rencia hacia nuestro hospital son: Ginecología, Medicina, 
Endocrinología, Gastroenterología, Neumología, Cirugía, 
Neurología, Cardiología, Pediatría, Oftalmología y Trau-
matología. Hasta el momento son 46 establecimientos de 
los 70 contemplados en la Zona Sur que cuenta con el siste-
ma Refcon” así lo refirió el Jefe de la Oficina de Seguros del 
HMA, Richard Lazo Canchaya.
“Actualmente nuestro hospital cuenta con un software inte-
grado con lectores biométricos (huella digital) y código de 
barras (DNI) que programan las citas, identifican al Reniec 
y gestiona el aseguramiento al Seguro Integral de Salud 
(SIS), para fortalecer la atención a las personas”, así lo ra-
tificó el Director General del HMA, Jorge Coello Vásquez.

Siguenos en:



ATV+ NOTICIAS ENTREVISTA A NUTRICIONISTA DEL HMA
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HMA REALIZÓ CEREMONIA DE RESIDENTADO MÉDICO 2013 – 2016 PROMOCIÓN XXVI

Este evento contó con la presencia del Director Ejecutivo, Julio Medina Verás-
tegui y los padrinos del residentado: la Jefa del Departamento de Emergencia y 
Áreas Críticas, María Elena López Vera y el médico neonatologo, Luis Enrique 
Vizcarra Jara. 
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 La entrevista se llevó a cabo el 24 de Junio a las 9:00 am, en los estudios de ATV+ Noticias.

La Licenciada del Departamento de Nutrición y Dietética 
de nuestro hospital fue entrevistada en el Programa “ATV+ 
Noticias” con el tema: ¿Qué comer en esta época de invier-
no? La entrevista se realizó este viernes 24 de junio del pre-
sente, a las 9:00 am. En los estudios de canal ATV+.

“El término Nutrición se define con el consumo de alimen-
tos como: carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales 
los mismos que encontramos en las frutas, carnes y cerea-
les como el trigo y la kiwicha, estos alimentos nos ayudan 
a proteger nuestros músculos y nuestro organismo. evitan-
do así, las enfermedades como la Neumonía. Así lo señaló, 
Dina Flores López, Lic. del Departamento de Nutrición y 
Dietética de nuestro hospital María Auxiliadora.

El canal ATV+, buscó la opinión experta de nuestra espe-
cialista con motivo de la alerta preventiva en esta época de 
friaje que viene azotando la capital y diversas provincias de 
nuestro país. 

Sabemos que durante los meses de invierno, tiende a ser fundamental aumentar el 
consumo de alimentos sanos para una cuestión casi vital: aumentar las defensas y 
fortalecer el sistema inmunológico de nuestro organismo. 

Cincuenta y nueve médicos residentes de nuestro hospital, 
terminaron el residentado 2013 – 2016 Promoción XXVII, 
organizado por la Oficina de Apoyo a la Docencia e Inves-
tigación. La Ceremonia de Clausura se llevó a cabo el lunes 
27 de junio del presente, en el Auditorio principal de nues-
tro hospital. 
“Felicitó a todo el grupo de estudiantes que finalizaron gra-
tamente su residentado médico, les deseo muchos éxitos en 
su vida personal y los invito a continuar estudios de post 
grado para que sean mejores profesionales cada día” Así lo 
refirió el Director Ejecutivo, Julio Medina Verástegui.

La semblanza estuvo a cargo del médico residente de la 
promoción, Leonardo Cruz Rojas. El ambiente se desa-
rrolló en un ambiente lleno de emoción por familiares y 
amigos.

 Este evento se llevó a cabo el 27 de Junio a las 11:00 am, en el auditorio principal de nuestra Institución.

Siguenos en:
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HMA REALIZÓ CEREMONIA CLAUSURA DE INTERNADO DE PSICOLOGÍA 2016 

 Este evento se llevó a cabo el 30 de Junio a las 11:00 am, en el auditorio principal de nuestra Institución.

42 PROFESIONALES DE LIMA Y CALLAO INICIAN CUARTA FASE DE ENTRENAMIENTO 
GROW PARA BRINDAR TRATAMIENTO POR ABUSO DE SUSTANCIAS 

SENSIBLE AL GÉNERO

El proyecto GROW es un esfuerzo colaborativo de la Dirección de Salud Men-
tal del Ministerio de Salud, DEVIDA y la Embajada Americana, así mismo 
CARE PERÚ tiene el encargo de la implementación del proyecto.

Hoy se dio inicio a la cuarta fase de capacitación del pro-
yecto GROW “Desarrollo de capacidades para ofrecer tra-
tamiento por abuso de sustancias sensible al género”. Las 
capacitaciones se realizarán en el Hospital Víctor Larco He-
rrera y la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

 El curso se inicio el 27 de Junio con la participación de personal profesional de 12 hospitales.

El desarrollo del Programa de Entrenamiento está a car-
go de tutoras internacionales; las jornadas de capacitación 
para este período se estarán cumpliendo hasta el 8 de julio. 
Se espera que durante el segundo semestre del año en curso 
los “Facilitadores Nacionales”, participen en la quinta fase 
de capacitación e inmediatamente después inicien el pro-
ceso de réplica a otro grupo más amplio de profesionales de 
la salud de las sedes hospitalarias participantes y estableci-
mientos del primer nivel de atención y Centros de Salud 
Mental Comunitarios de sus distintas jurisdicciones.
Las coordinaciones para el desarrollo de esta nueva fase 
del Programa de Entrenamiento se ha gestionado a nivel 
internacional con el Plan Colombo y CICAD/OEA, insti-
tuciones que se han encargado de la designación de las tu-
toras internacionales, así como otros aspectos técnicos del 
entrenamiento.

Como todos los años el hospital María Auxiliadora, realizó 
la clausura del Internado de Psicología 2016. La Ceremonia 
se llevó a cabo el jueves 30 de junio del presente, en el Au-
ditorio Principal de nuestro hospital.

“Doy gracias a Dios por permitirme ser parte de la forma-
ción de este grupo de futuros colegas y espero que esta ex-
periencia en el hospital María Auxiliadora sea de provecho 
para su desarrollo y ejercicio profesional”. Así lo manifestó, 
la Jefa del Departamento de Psicología, Luz Miriam Rodrí-
guez Asto.

La semblanza estuvo a cargo de la Psc. Celina Cuyotupac Chuquillanqui inter-
na de psicología. El ambiente se desarrolló en un ambiente lleno de emoción 
por parte de familiares y amigos.

En la mesa de honor estuvo presente el Director Ejecutivo, 
Julio Medina Verástegui y la Jefa del Departamento de Psi-
cología, Luz Miriam Rodríguez Asto, también estuvieron 
presentes el Psc. Jorge Luis Huaman Farfán y la Sra. Yesenia 
Cruzado Ramos padrinos del internado.
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