
SEGURO INTEGRAL DE SALUD INAUGURÓ PROGRAMA FARMASIS EN EL HMA 

HMA
INFORMATIVO

Con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento de 
personas que padecen enfermedades crónicas, afiliadas al 
Seguro Integral de Salud (SIS), se inauguró oficialmente 
el Programa FarmaSIS en el hospital María Auxiliadora.

   HMA REALIZA FERIA INFORMATIVA “AMBIENTES 100 %  LIBRES DEL HUMO DE TABACO”

La mesa de honor contó con la presencia del Director General, Jorge Coello 
Vásquez, el Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud, Julio Segundo 
Acosta Polo y  el Gerente Macroregional del SIS, Anylo Pino Cárdenas

Este evento contó con la participación de personal asistencial del Departamento 
de Oncología del HMA, Lic. Guillermo Rodríguez Espinoza, Lic. Anabel Arias 
Mascaro, Lic. Alicia Pérez Barzola, Lic. Edith Pañihuara Quispeinga y la Lic. 
Roselyn Fernández Tafur. Asimismo, la Ing. Martha Ulloa Noliz y la Biol. Va-
nesa Sánchez Ortiz, Personal de la Dirección General de Salud Ambiental (DI-
GESA)
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 Este evento se llevó a cabo el 04 de Julio a las 11:00 am, en el auditorio de nuestro hospital.

Siguenos en:

“El hospital María Auxiliadora es el primero en implemen-
tar y ejecutar el Programa FarmaSIS de manera satisfac-
toria. Los otros hospitales 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 Far-
macia del HMA, Sandra Gaby Pachas Tejada.

“Aquellos medicamentos que no estén incluidos en el Pe-
titorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, serán 
entregados al asegurado al SIS, a través de la botica Mi 
Perú el cual pertenece a las Farmacias Inclusivas del Far-
maSIS”, así lo declaró el Director General del HMA, Jorge 
Coello Vásquez. 

La Farmacia Central del María Auxiliadora tiene un flujo 
de 12,500 atenciones por el FarmaSIS es decir aproxima-
damente 1,900 pacientes mensuales, sobre todo en aquellos 
pacientes con enfermedades crónicas.

Con el fin de sensibilizar a la población respecto de la im-
portancia de contar con ambientes 100% libres del humo de 
tabaco, el Hospital María Auxiliadora a través del programa 
de prevención y control del cáncer, realizaron la Feria In-
formativa y de Sensibilización “Ambientes 100% libres del 
humo de tabaco”, la cual se llevó a cabo este miércoles 06 
de julio del presente, de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de 
nuestro Hospital.
En esta Feria informativa, La Ing. Martha Ulloa Noliz, brin-
dó la charla preventiva  “Componentes y efectos nocivos del 
tabaco”. Asimismo, explicó la importancia de estar alejado 
del tabaco para mejoras en nuestra salud, destacando los 
beneficios que nuestro organismo recibe, como una buena 
oxigenación en la sangre, menos riesgo de infarto al corazón 
Cabe mencionar, que el Hospital María Auxiliadora, viene 
trabajando en coordinaciones con instituciones públicas y 
privadas, para el cumplimiento de la ley N° 29517, con el 
objetivo de proteger la exposición al humo del tabaco, ha-
cia la población y tomar medidas sobre el daño que pudiera 
ocasionar a la salud.

 La Campaña se llevó a cabo el 06 de Julio de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestra Institución.



HMA REALIZA II CAMPAÑA DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA GRATUITA 2016  

HMA
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MÁS DE 4 MIL ATENCIONES BRINDA LA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO DEL HMA   

Este evento contó con la presencia del Director General del HMA, Jorge Coello 
Vásquez, la Jefe del Departamento de Oncología, Reyna Bustamante Coronado, 
Jefe de enfermería del Servicio de Oncología, Lic. Rita Quispe Flores y la par-
ticipación del equipo asistencial de enfermería del Departamento de Oncología.

Es importante recordar que esta patología, según cifras del sector Salud, afecta ya 
al 10 % de los peruanos, sobre todo en una población vulnerable de Lima, como 
es la Zona Sur. 
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 Esta unidad se inauguró el 26 de agosto del 2015, en el servicio de Endocrinología de nuestra Institución.

 Este campaña se llevó a cabo el 07 de Julio a las 09:00 am, en el frontis de nuestra Institución.

El Área de Preventivo de Cáncer de nuestro hospital, reali-
zó la II campaña de atención oncológica gratuita 2016, en 
el marco de la celebración por el IX aniversario del Depar-
tamento de Oncología del HMA, la cual se desarrolló de 
08:00 am a 1:00 pm, en el frontis principal.

 

“Felicito al Departamento de Oncología, por su IX aniver-
sario y aplaudo esta iniciativa ya que debemos tener en 
cuenta que un cáncer es una enfermedad agresiva silencio-
sa que aumenta conforme avanza la edad de las personas. 
Es un mal que si no es controlado a tiempo puede ocasio-
nar la muerte”, resaltó el Director General del HMA, Jorge 
Coello Vásquez.

El objetivo de esta campaña es informar y sensibilizar a 
las personas sobre esta enfermedad, quienes deberán reali-
zar un adecuado control y un cuidado efectivo del cáncer, 
sobre todo en etapas iniciales y más tratables. Por ello, 
nuestro hospital ofrece una oportunidad para reflexionar, 
comprometerse y sobre todo actuar sobre esta enfermedad 
que aqueja a nuestra sociedad.

Desde su inauguración, el 26 de agosto 2015 hasta la fe-
cha, la Unidad de Pie Diabético del Servicio de Endocri-
nología del hospital María Auxiliadora, viene atendiendo 
a más de 4 mil pacientes con problemas vasculares que 
ocasionan necrosis en pie.

“El autocuidado y la formación de los pacientes con esta 
dolencia, que muchas veces ocasiona una enfermedad neu-
ropática que provoca alteraciones en la estructura del pie 
o de la sensibilidad, es también crucial a la hora de mini-
mizar sus efectos y evitar amputaciones”, así lo explicó el 
Director General, Jorge Coello Vásquez. 

La Unidad de Pie Diabético aborda casos como la revascu-
larización del pie diabético, la toma de muestra, tratamien-
tos alternativos así como limpiezas reparadoras, además 
esta unidad busca preventivamente que esta patología pue-
de ser tratada para evitar la amputación del miembro.  Así 
mismo esta unidad cuenta médicos y personal asistencial 
expertos en el manejo podológico del pie diabético

Siguenos en:



MÁS DE 4 MIL ATENCIONES BRINDA LA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO DEL HMA   

HMA REALIZÓ LA 1ra. CAMPAÑA INFOPREVENTIVA DE NUTRICIÓN, VACUNACIÓN 
Y DESCARTE DE NEUMONIA INFANTIL 2016

HMA
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HMA, ROCHE FARMA Y LABORATORIOS BIO PAP SERVICE FIRMAN CONVENIO PARA 
TIPIFICAR CANCÉR DE MAMÁ

El evento fue organizado por la Oficina de Comunicaciones con el apoyo de 
los servicios de Nutrición, Vacuna, Medicina Interna y Pediatría. Se otorgaron 
también medicamentos de manera gratuita a todos los asistentes.

Gracias al prestigio de Roche Farma y de Laboratorios Bio PAP Service, nuestro 
hospital puede ofrecer toda esta logística y productos confiables, con los más 
altos niveles de estandarización en salud.
. 
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 Este evento se llevó a cabo el 18 de Julio a las 11:00 am, en el auditorio principal de nuestra Institución.

 Esta campaña se llevó a cabo el 15 de Julio a las 09:00 am, en el frontis de nuestra Institución.

Con motivo de las bajas temperaturas del invierno, el hos-
pital María Auxiliadora realizó este viernes 15 de julio del 
presente, la 1ra. Campaña Infopreventiva de Nutrición, 
Vacunación, Medicina Interna y Descarte de Neumonía 
Infantil 2016, la misma que se llevó a cabo en el frontis de 
nuestra institución de 09:00 am a 1:00 pm.
Durante la Campaña se atendieron a 150 personas brindán-
doles charlas preventivas de nutrición, chequeo en medici-
na interna y despistaje de Neumonía a niños de 1 a 14 años. 
Asimismo, se vacunaron contra la Influenza a 50 bebes de 
1 a 3 años y adultos de 65 años a más.

“El objetivo de esta campaña es ayudar a orientar y brindar 
asistencia al grupo más vulnerable a esta oleada de frio 
como son los niños menores a cinco años y los adultos 
mayores de 65 años quienes presentan un mayor núme-
ro de incidencia por infecciones respiratorias agudas” así 
lo mencionó el Director General del HMA, Jorge Coello 
Vásquez.

Con el fin de brindar una mejor atención al paciente, el 
hospital María Auxiliadora, Laboratorios Roche y la em-
presa Bio PAP Service firmaron importante convenio in-
terinstitucional tripartito para la tipificación del Cáncer de 
Mama.
El objetivo de este convenio es brindar a las pacientes 
pruebas estandarizadas de calidad para su diagnóstico, 
seguimiento y pronóstico en la tipificación del cáncer de 
mama. Así como el envío y recojo de las muestras, y re-
sultados. 
La ceremonia contó con la presencia del MC. Jorge Coello 
Vásquez, Director General del HMA, la MD. Rocio Chen-
guayen, Medical Manager Oncología (Roche Farma), y el 
Sr. Alejandro Romero Ortiz, Representante de Bio PAP 
Service SAC. El evento se llevó a cabo en el auditorio 
principal de nuestro hospital.

Siguenos en:



HMA REALIZÓ CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL DEL HMA REALIZA CURSO POR EL DÍA DEL 
TRABAJADOR SOCIAL 2016
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Este evento se llevó a cabo el 21 de Julio a las 9:00 am, en el auditorio principal de nuestra Institución.

La Ceremonia se llevó a cabo el 21 de Julio a las 08:00 am, en la Plazoleta de nuestra Institución. 

Con motivo de conmemorarse el 195 Aniversario de In-
dependencia del Perú, el Director General y el equipo de 
gestión en pleno, participaron del Izamiento del Pabellón 
Nacional en la Plazoleta de nuestro hospital.  
El acto patriótico se desarrolló el jueves 21 de Julio, en ho-
ras de la mañana, donde participaron la Dirección General, 
Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Jefatura de 
Personal, Jefes de departamentos, servicios y administrati-
vos, así como la Brigada de Gestión de Desastres, quienes 
demostraron su espíritu patriótico, al entonar las sagradas 
notas del Himno Nacional.

La celebración culminó con un brindis de honor y un compartir entre todos los 
asistentes a esta importante ceremonia. 

Esta tradicional ceremonia se inició con el Izamiento del 
Pabellón Nacional a Cargo del Director General del HMA, 
Jorge Coello Vásquez, quien durante el discurso institu-
cional, señaló que es importante promover  nuestra Iden-
tidad Nacional, respetando los símbolos patrios, para de 
esta forma contribuir a la formación moral y cívica de los 
servidores de esta institución. 

El Departamento de Servicio Social del Hospital María 
Auxiliadora, realizó este jueves 21 de julio del presente, el 
curso “Rol del trabajador social en la atención de pacientes 
adultos mayores abandonados”, con motivo de celebrarse 
este 25 de julio el Día del trabajador social 2016, el even-
to se realizó a las 09:00 am, en el auditorio principal del 
nuestra institución. 
“La actualización de conocimientos contribuye a fomen-
tar la enseñanza y que los empleados del área jueguen un 
valioso papel en las instituciones, porque al estudiar las si-
tuaciones económicas de los usuarios, determinan las me-
didas que impactarán directamente en el bienestar social 
de esas familias” así lo manifestó la Jefe del Departamento 
de Servicio Social, María Eugenia Alfaro Valle. 
Este evento contó con la presencia del Director General, 
Jorge Coello Vásquez, Jefa del Departamento de Servicio 
Social, Lic. María Eugenia Alfaro Valle, Lic. Ana María 
Perales Barbadillo, Lic. Zulema Huarcaya Cornejo, Lic. 
Norma Paùcar Garrafa y la trabajadora social del SASE, 
Lic. Micaela Màvila Salom, quien fue ponente en este 
evento.

Al finalizar el evento, se realizó un compartir de confraternidad con todos los 
presentes a este importante curso.

Siguenos en:



MÉDICOS DEL HMA SALVAN LA VIDA A PACIENTE CON OPERACIÓN RADICAL
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TRABAJADORA DEL HMA RECIBE MERECIDO RECOMONCIMIENTO LABORAL POR 
CESE DE LABORES

En la mesa de honor estuvieron presentes las siguientes autoridades: El Jefe de 
la Oficina de Personal, Silvia Peralta Silvera y el Jefe de la Oficina de Bienestar 
de Personal.

VOL. 4, EDICIÓN 1 -  JULIO - 2016

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

 Esta hazaña médica se llevó a cabo el 27 de Julio, en la Unidad de Trauma Shock de nuestra Institución.

Aproximadamente a las 6:50 pm del 27 de junio del pre-
sente, llegó al Servicio de Emergencia del Hospital María 
Auxiliadora, el joven Nerlin Santibáñez Díaz, de 29 años 
con una herida penetrante de arma blanca con perforación 
en la aurícula izquierda del corazón comprometiendo tam-
bién el pulmón, el mismo que le provocó un paro cardio-
rrespiratorio.

“Debido a la gravedad de sus heridas, al joven Nerly se le 
realizó una intervención quirúrgica radical y poco común, 
que solo se aplica en pacientes con heridas cardíacas pene-
trantes. Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos 
UCI por si se presentara alguna complicación, pero ya sa-
lió del cuadro de diagnóstico reservado” así lo manifestó el 
Director General, Jorge Coello Vásquez. 

Ante la delicada situación del paciente el equipo de espe-
cialistas de la Unidad de Traumashock del HMA, actuaron 
rápidamente, ya que el paciente no llegaba a sala de ope-
raciones porque su vida corría peligro, por ello se le rea-
lizó una toracotomía abierta de urgencia, utilizándose 28 
unidades de sangre para reanimarlo y así salvarle la vida. 

Actualmente el paciente se encuentra recuperándose satisfactoriamente en el área 
de hospitalización del Servicio de Cirugía. 

En grato ambiente de compañerismo y camaradería, se rea-
lizó la ceremonia de reconocimiento laboral por el cese de 
labores de la Sra. Brinelda Julia Fuertes Vilcapoma, por 
sus 26 años de labor ininterrumpida. La ceremonia se llevó 
a cabo en el auditorio principal.

En esta oportunidad la Sra. Brinelda fue reconocida me-
ritoriamente por haber brindado sus servicios a la Insti-
tución, demostrando en su trayectoria laboral eficiencia 
y eficacia, brindando siempre calidad en cada una de sus 
funciones encomendadas.

La agasajada estuvo acompañada en todo momento de sus 
seres queridos, con quienes compartieron la proyección de 
un video remembranza, con fotos de sus vivencias familia-
res y laborales.

Siguenos en:

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


