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Siguenos en:

HMA CELEBRA DÍA MUNDIAL DE LAVADO DE MANOS 2016

La Campaña se llevó a cabo el 05 de Mayo a las 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestro hospital.
Por conmemorarse el Día Mundial de Lavado de Manos
2016, el Hospital María Auxiliadora realizó este jueves
05 de mayo del presente, la campaña de concientización
sobre los beneficios e importancia del lavado de manos como hábito indispensable. Este evento se realizó
de 09:00 am a 1:30 pm, en el frontis de nuestro hospital.
Cerca de tres millones y medio de vidas se salvan al año
gracias al correcto lavado de manos, evitando además infecciones cutáneas, oculares y la presencia de parásitos
intestinales. Hasta un 50% de enfermedades diarreicas
se pueden prevenir con esta práctica. Por ello, lavarse las
manos es uno de los hábitos más importantes en el día a
día de las personas para prevenir muchas enfermedades.
“Esta práctica saludable debe difundirse en casa
con ayuda de todos los miembros de la familia. De
esta forma cuidamos nuestra salud y evitamos enfermedades” sostuvo el Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, José Perea Torres.

Este evento contó con la presencia de: el Jefe de la Oficina de Epidemiología y
Salud Ambiental, José Perea Torres, Enf. Supervisora (e) Prevención y Control de
Infecciones asociadas a la atención de Salud, Carmen Samán Ángeles y el equipo
de internas del Departamento de Enfermería del HMA.

SUB-CAFAE DEL HMA RINDE MERECIDO HOMENAJE A TODAS LAS MADRES POR SU DÍA
El evento se llevó a cabo el 05 de Mayo a las 11:00 am, en el Boulevard de nuestra Institución.
En un ambiente festivo lleno de alegría y entusiasmo, cerca
de 500 madres colaboradoras del hospital María Auxiliadora,
fueron agasajadas por su día en una ceremonia conmemorativa
organizada por el Sub Cafae. Este evento se realizó este jueves
05 de mayo del presente, en el Boulevard de nuestro hospital.
Sin descuidar sus labores, doctoras, enfermeras, obstetrices, personal técnico, administrativo y demás colaboradoras del hospital fueron agasajadas con un
delicioso almuerzo que fue departido con el acompañamiento musical a cargo de la Orquesta Internacional de
Nicho Ortiz. Asimismo, hubo lindos presentes que fueron sorteados en presencia de las damas homenajeadas.

El Director General quien fue sorprendido con el tradicional Happy Birthday por motivo de su onomástico, expresó su reconocimiento por la
ardua labor diaria que realizan las madres de familia en el sector salud,
así como en sus hogares donde son el verdadero pilar de la unidad familiar que constituye la base angular de nuestra sociedad.

La celebración estuvo presidida por el Director General de la
institución, Jorge Coello Vásquez, quien estuvo acompañado
por el Jefe de la Oficina de Docencia e Investigación, Jorge Polo
Cortéz, la Jefa de la Oficina de Personal, Julia Peralta Silvera
y el tesorero del Sub Cafae, Gary Goulden Reynoso, quienes
acompañaron a las entusiastas madres del hospital en su merecido homenaje por la encomiable labor que realizan día a día.
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HOSPITAL MARÍA AUXILIDORA CELEBRÓ EL DÍA DEL AUXILIAR Y TÉCNICO
EN ENFERMERÍA

Este evento se llevó a cabo el 09 de Mayo a las 10:00 am, en los ambientes de nuestra Parroquia.
Como todos los años el Hospital María Auxiliadora celebró el Día del Auxiliar y Técnico de Enfermería con una emotiva ceremonia en los ambientes de nuestra parroquia en la que no faltaron
los arreglos florales y saludos para las técnicas.
La celebración se dio inicio con la paraliturgia a cargo
del Capellán Armando Caro, acto seguido la ceremonia central, contó con la presencia del Director General del HMA, Jorge Coello Vásquez, la Jefa de la Oficina
de Personal, Julia Peralta Silvera y la Jefa del Departamento de Enfermería, Aura Amanda García Padilla.
“Nuestra labor es fundamental en el cuidado
de los pacientes, somos nosotras quienes debemos velar no solo al cuidado físico, sino principalmente a la protección, preocupación, comprensión, apoyo e interés que complementan la
labor integral por el cuidado de la salud de la población”, así lo manifestó la Jefa del Departamento
de Enfermería, Aurora Amanda García Padilla.

De otro lado el Director General, Jorge Coello Vásquez, felicitó a todas las
presentes por su día y agradeció el esfuerzo diario que realizan para logar
los objetivos trazados por este servicio.

CUNA JARDIN DEL HMA CELEBRÓ SU 14° ANIVERSARIO
Este evento se llevó a cabo el 11 de mayo a las 10:00 am, en los ambientes de la Cuna Jardín del HMA.
En grato ambiente de camaradería y confraternidad la Cuna Jardín del hospital María Auxiliadora celebró su 14° Aniversario de creación, el cual
se llevó a cabo en los ambientes de la cuna jardín.
El personal de la Cuna Jardín del HMA, celebró con
un show infantil sus 14 años al cuidado y educación de los hijos de los trabajadores, quienes reciben amor, dedicación y sus primeras enseñanzas.
Desde 2002 abrió sus puertas a los menores de 05
años de edad con la finalidad de brindarles el cuidado necesario en tanto sus padres desempeñan sus labores asistenciales o administrativas, atendiendo de
07:00 a.m. a 08:00 p.m. y en la actualidad se encuentra dirigido por la Lic. Betty Margarita Silva Pimentel.
El evento contó con la presencia del Director General, Jorge Coello Vásquez, .
la Jefe de la Oficina de Personal, Julia Peralta Silvera y la Jefa de la Oficina
de Bienestar de Personal, Betty Margarita Silva Pimentel, así como personal
de la cuna jardín
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DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HMA ORGANIZA TALLER DE COACHING Y
COMPROMISO POR EL DÍA DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO PERUANO

Este evento se llevó a cabo el 13 de Mayo a la 10:00 am, en el aula 4 de la Universidad Científica del Sur.
Con motivo de celebrarse el Día del Químico
Farmacéutico Peruano, el Departamento de Farmacia del hospital María Auxiliadora organizó
un taller de coaching y compromiso para todo el
equipo profesional de químicos farmacéuticos. El
cual se llevó a cabo en aula docente N° 04 de la
Universidad Científica del Sur dentro del hospital
Se trató de un taller divertido, práctico y teórico,
lleno de experiencias positivas que mejorarán el
trabajo en equipo y el liderazgo de los químicos farmacéuticos frente a sus dependientes de farmacias.
Al finalizar el evento, tuvieron un compartir
con todos los asistentes y autoridades presentes.
El taller contó con la presencia del Director General del HMA, Jorge Coello
Vásquez y la Jefa del Departamento de Farmacia, Sandra Gaby Pachas Tejada.

HMA REALIZA CAMPAÑA DE SALUD POR EL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL 2016
La Campaña se llevó a cabo el 16 de Mayo a las 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestro hospital.
En el marco de la celebración por el Día mundial de la Hipertensión arterial 2016, el hospital María Auxiliadora
realizó este lunes 16 de mayo del presente, la campaña
de hipertensión arterial la misma que se llevó a cabo en
el frontis del nuestra institución de 09.00 am a 1.30 pm.
“Felicito al Jefe del Servicio de Cardiología, José Parra Galván por esta iniciativa ya que debemos tener
en cuenta que una hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que aumenta conforme avanza
la edad de las personas. Es un mal que si no es controlado a tiempo puede ocasionar ceguera, irregularidades del ritmo cardiaco, falla cardiaca y daños
cardiovasculares hasta un derrame cerebral”, resaltó el
Director Ejecutivo del HMA, Julio Medina Verástegui.
Cerca de 140 pacientes fueron beneficiados con la

Este evento contó con la presencia del Director Ejecutivo del HMA, Julio
toma de presión arterial y frecuencia cardiaca. AsiMedina Verástegui, el Jefe del Servicio de Cardiología, José Parra Galván y
el equipo de internas del departamento de Enfermería. Se otorgaron medi- mismo, los pacientes recibieron charlas preventivas
de hipertensión arterial antes de ingresar a la concamentos de manera gratuita a los asistentes a esta campaña.

sulta con el médico cardiólogo reiterando así el estilo de vida y el régimen dietético que deben tener.
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CENEX “NIÑO JESÚS” DEL HMA CELEBRA SU 5to. ANIVERSARIO DE CREACIÓN

La Ceremonia se llevó a cabo el 20 de Mayo a la 11:00 am, en las instalaciones del CENEX .
El Laboratorio Clínico del Centro de Excelencia
de Tuberculosis Niño Jesús CENEX – TB, celebró
su 5to. Aniversario de creación y contó con la presencia del Director General, Jorge Coello Vásquez,
el Jefe del Departamento de Neumología, Jorge
de los Rios Senmache y la Dra. Zully Ruíz Vargas,
Coordinadora de la Estrategia de Tuberculosis del
nuestro hospital. El evento se llevó a cabo hoy a las
11:00 am, en las instalaciones de nuestro hospital.
CENEX cuenta con equipos de última generación,
como el Termoreciclador PCR” que sirve para la
Hibridación Reserva de Sondas de DNA, ofreciendo muestras de esputo positivas con una proyección de 12 horas, el Sistema BD BACTEC 960° el
cual diagnostica hasta 8000 pacientes al año, la Presión Negativa de Aire” (área sellada) el cual mantiene el ambiente con un flujo de aire fresco y renovado en especial en el tratamiento de muestras
en pacientes con SARS o tuberculosis multidrogo.

Actualmente en nuestro país se registran alrededor de 29 mil casos de enfermedad activa, más de 1,200 casos de tuberculosis, multidrogo-resistente (TBMDR) y alrededor de 80 casos de tuberculosis extremadamente resistente (TBXDR), a nivel nacional.

Es importante destacar que el centro CENEX atiende
alrededor de 2,400 pacientes por año para descarte por primera vez, de los cuales 250 son positivos.

HMA CELEBRA SEMANA DE MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA 2016
Este evento se llevó a cabo el 23 de Mayo a las 9:00 am, en el Salón de Psicofrilaxis
“Obst. Simona Barriga Luperdi”.
Con la finalidad de promover una maternidad saludable y segura, el Servicio de Obstetricia del hospital María Auxiliadora realizó este lunes 23 de
mayo del presente, el evento de celebración de la
“Semana de Maternidad Saludable y Segura 2016”
Alrededor de 60 gestantes del servicio de Obstetricia
participaron de las sesiones educativas: Salud bucal en
gestantes, Signos de alarma en el embarazo, Planificación familiar, Nutrición en el embarazo, Lactancia
materna. Asimismo, de los concursos de baile como
el Ula a cargo de las gestantes adolescentes y el baile
Festejo a cargo de las gestantes adultas, quienes vistieron una vestimenta alusiva a estos tradicionales bailes.
El Director Ejecutivo del HMA, Julio Medina Verástegui, recomendó a todas las madres gestantes,
Este evento contó con la presencia del Director Ejecutivo del HMA, Julio
que para tener una maternidad saludable y segura,
Medina Verástegui, el Jefe del Servicio de Obstetricia, Luis Orderique y el
deben acudir al establecimiento de salud más cerequipo de Obstetrices del servicio.
cano para su chequeo permanente,te el embarazo,
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HMA REALIZÓ LA REUNIÓN EJECUTIVA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE
REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS (REFCON)

Este evento se llevó a cabo el 25 de Mayo a la 11:00 am, en el Auditorio de nuestra institución.
Director General del hospital María Auxiliadora,
Jorge Coello Vásquez, convocó a la “Reunión Ejecutiva de Fortalecimiento del Sistema de Referencias y Contrarreferencias (REFCON)” con todas
las micro redes de Lima Sur. El evento se llevó a
cabo en el auditorio central de nuestro hospital.
Esta reunión se realizó con el objetivo de optimizar el Sistema de Referencias y Contrarreferencias
del Hospital María Auxiliadora, para mejorar la
calidad de atención a nuestros usuarios y en cumplimiento de las normativas del MINSA y el SIS.
Esta actividad se realizó con el esfuerzo de la Oficina de Seguros del HMA y la Dirección General
de Salud de las Personas del Ministerio de Salud.
Con este sistema se garantiza la continuidad de la El Equipo de Referencias y Contrarreferencias de nuestro hospital agradeatención de los usuarios, a través de un sistema de ce a todos los asistentes a tal evento y el apoyo a todo el Equipo de Gestión
referencia y contrarreferencia efectivo y eficiente. para la realización de esta actividad.

HMA REALIZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRATUITA CONTRA LA INFLUENZA
2016
La Campaña se llevó a cabo el 26 de Mayo a las 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestro hospital.
El Centro internacional de vacunación del HMA, realizó este jueves 26 de mayo del presente, la Campaña
de vacunación contra la Influenza, dirigida a pacientes
y público usuario en general, la cual se llevó a cabo de
09:00 am a 12:00 pm, en el frontis de nuestra institución.
El Ministerio de Salud distribuyó cerca de cinco millones de vacunas para combatir la influenza en la población infantil y adulta en todas las regiones del Perú con
la finalidad de prevenir los efectos nocivos frente a la
circulación del virus que aumenta en época de invierno.

Al término de la campaña se otorgaron polos y gorros con un mensaje
concientizador sobre la importancia de vacunarse contra la influenza los
mismos que fueron otorgados por el Ministerio de Salud.

Asimismo, la Lic. Nelly Chuquichaico Ñapanga y el
personal del centro internacional de vacunación del
HMA, realizaron esta campaña la cual está dirigida a
todos los trabajadores por ser un grupo de riesgo al
estar expuestos a un contagio atendiendo a pacientes
diariamente, así como a otros grupos de mayor vulnerabilidad que no se encuentren inmunizados como niños menores de 02 años, gestantes a partir del 4º mes
de gestación, puérperas hasta los 06 meses de lactancia,
personas con morbilidad y adultos mayores de 65 años.
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MEJORAMIENTO DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DE NUESTRA
INSTITUCIÓN
HMA PRESENTA REMODELADO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA CENTRAL
Este evento se llevó a cabo el 20 de Abril a las 10:00 am, en el Departamento de Farmacia Central.
Actualmente el Departamento de Farmacia del hospital María Auxiliadora atiende
entre 500 a 600 pacientes diarios en consulta externa. Por este motivo presentamos el
acondicionamiento y refacción del ambiente de Farmacia Central, para brindar una
mejor atención a los usuarios y pacientes.
El presupuesto utilizado en la remodelación de
la Farmacia Central bordeó los 96,000.00 soles.
El cual consistió en la refacción total de pisos y
paredes, la ampliación de cinco ventanillas de
atención y el mejoramiento del servicio de dispensación de dosis unitaria para hospitalización.
En cuanto a la atención del paciente de farmacia
central se cuenta con 18 químicos farmacéuticos.

Se implementó también, un moderno software
digital con monitoreo de temperatura y humedad a tiempo real, de los dos ambientes de farmacia central (consultorio externo y farmacia
de dosis unitaria), con un máximo de 25 grados
centígrados, el cual se activa cada 30 minutos.
Esto permite mantener la temperatura de todos
los productos farmacéuticos de acuerdo a la
declaratoria del fabricante. La cobertura de medicamentos dentro del petitorio se encuentra al
80% y se viene atendiendo con total normalidad.
Es importante mencionar que la implementación
de este software convierte al María Auxiliadora
en el PRIMER Y ÚNICO hospital de Lima Metropolitana en contar con este novedoso sistema.
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HMA INAUGURA RENOVADO CENTRO ENDOSCÓPICO DE GASTROENTEROLOGÍA

La Ceremonia se llevó a cabo el 17 de Mayo a la 10:00 am, en las instalaciones del Centro Endoscopico.
Dentro del marco de las mejoras en el hospital María
Auxiliadora destaca el acondicionamiento y refacción
del Centro Endoscópico del Servicio de Gastroenterología, el cual tuvo un costo aproximado a 96,000.00
soles y consistió en el cambio de pisos, zócalos,
puertas, servicios higiénico y pintado de paredes.
La ceremonia se llevó a cabo en los mismos ambientes
del Centro Endoscópico y contó con la presencia del
Director General, Jorge Coello Vásquez, el Jefe del Departamento de Medicinas, Oshiro Kanachiro, el Coordinador de Gastroenterología, Alejandro Barrantes
Pérez y miembros del equipo de Gastroenterología.
Ahora cuenta con tres salas de endoscopía y dos ambientes de preparación.
Actualmente de cada 100 pacientes que realizan este procedimiento
08 resultan con diagnóstico positivo de cáncer, los más comunes con
el cáncer de colón y estómago.

El Centro Endoscópico atiende diariamente 08
endoscopias, 02 colonoscopias y 05 proctoscopias con 05 médicos programados por turno.
En una de las salas se encuentra la torre de vídeo endoscópica de última generación, la cual
nos pone a la vanguardia en este procedimiento.

HMA PONE EN FUNCIONAMIENTO REMODELADA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Este evento se llevó a cabo el 16 de Mayo a las 10:00 am, en la Unidad de Cuidados Intensivos..
La Unidad de Cuidados Intensivos UCI del
hospital María Auxiliadora ya se encuentra en
funcionamiento, después de casi 02 meses de
paralización por las obras de mantenimiento.
El presupuesto utilizado en la remodelación de UCI bordeó los 199,529.70 soles, el cual consistió en la refacción
total de pisos, zócalos, paredes y servicios higiénicos, para una mejor atención de los pacientes.
Actualmente UCI cuenta con equipos de última generación para el manejo de los pacientes de cirugía cardiovascular facilitando la observación permanente de todos
sus signos vitales y la fisiología cardíaca.
Es importante mencionar que la Unidad de
Cuidados Intensivos UCI, cuenta con 06 camas eléctricas, columna central de distribución
de gases medicinales, vacío y aire comprimido,
portasueros y bombas de infusión, tensiómetros, reloj digital y monitoría cardíaca computarizada, así como respiración cardíaca asistida.

En cuanto al personal médico esta unidad cuenta con 06 médicos residentes,
05 médicos asistentes y personal de enfermería para brindar una mejor atención a los usuarios y pacientes. Metropolitana en contar con este novedoso
sistema.
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HMA IMPLEMENTÓ LA UNIDAD DE MEZCLAS ONCOLÓGICAS Y EQUIPÓ EL SERVICIO DE
QUIMIOTERAPIA
Este evento se llevó a cabo el 17 de Mayo a las 11:00 am, en los Departamentos de Farmacia Central y
Oncología
Dentro del marco del Plan Esperanza para la Lucha contra el Cáncer.
Desde el viernes 13 de mayo los pacientes con
cáncer del hospital María Auxiliadora ya pueden contar con la Unidad de Mezclas Oncológicas del Departamento de Farmacia. Así también con los nuevos equipos del Servicio de
Quimioterapia del Departamento de Oncología.
Unidad de Mezclas Oncológicas:
La Unidad de Mezclas Oncológicas contó con una
inversión de 112,464.30 soles el cual incluye la implementación de una Cabina de Bioseguridad de
Flujo Laminar Biológica Clase II Tipo B2 para la
preparación de quimioterapia. De esta manera se
brinda la seguridad al profesional Químico Farmacéutico en la preparación de citotóxicos, garantizando la esterilidad del proceso, protegiendo el medio ambiente y al trabajador de salud.

“Durante el proceso realizamos el seguimiento Farmacoterapéutico a los pacientes, optimizando el flujograma de atención conjuntamente con el Departamento de Enfermería quienes recepcionan y programan la fecha del
esquema del tratamiento prescrito por el médico” así lo manifestó la Jefa del
Departamento de Farmacia, Sandra Gaby Pachas Tejada.

Servicio de Quimioterapia:
Desde hace 5 años el Servicio de Quimioterapia
viene atendiendo aproximadamente más de 4 mil
sesiones de Quimioterapia al año. Siguiendo con el
mismo compromiso de atención de calidad a sus
pacientes, el hospital María Auxiliadora se renueva implementando nuevos equipos e inmobiliario
clínico para la comodidad del paciente oncológico (24 bombas difusoras para Quimioterapia, 09
sillones reclinables y 12 sostenedores de sueros).
El hospital María Auxiliadora con estas mejoras
tiene proyectado duplicar el número de pacientes atendidos y satisfacer la alta demanda de los
servicios oncológicos sobre todo de los pacientes
más necesitados que se encuentran asistidos por
el Seguro Integral de Salud (SIS). Así también, se
está organizando la ampliación de los horarios de
atención a través de las horas complementarias.
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HMA Y MINSA INAUGURARON LOS NUEVOS PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN Y
PRESENTARON EL RENOVADO SERVICIO DE EMERGENCIA
Este evento se llevó a cabo el 01 de Junio a las 09:00 am, en las Instalaciones de nuestra Institución.
El Ministro de Salud, Aníbal Velásquez, inauguró
oficialmente los modernos “Pabellones de Hospitalización de Medicina y Cirugía”, del Hospital
María Auxiliadora, que permitirán ampliar la
capacidad del servicio de emergencia, liberando los pasillos que antes ocupaban los pacientes
por falta de espacio y mejorando la atención de
las personas que requieren ser hospitalizadas.
Más de 3 millones de personas de Lima Sur y pacientes referidos de provincias se beneficiarán con
estos módulos, cuya inversión costó más de 3 millones de soles en infraestructura y equipamiento.
Los módulos tienen la capacidad de albergar 40
camas en total y cada uno está construido con
materiales termo-acústicos que permiten man- Además, como parte del mejoramiento de nuestro hospital, se han adquirido
tener una temperatura adecuada y minimizar los 354 equipos de última generación con una inversión de más de 9 millones de
ruidos propios de un ambiente de hospitalización. soles, los mismos han sido distribuidos en los diferentes servicios del hospital.
Estos pabellones están distribuidos de la siguiente
manera: dos pabellones de medicina contarán con
las especialidades de Cardiología, Endocrinología
y Gastroenterología, y un pabellón de cirugía con
los servicios de Traumatología y Neurocirugía.

Servicio Remodelación de Emergencia:
El Ministro de Salud también presentó la remodelación del “Servicio de Emergencia y Cuidados Críticos”, que demandó una inversión de
500 mil soles, la cual consistió en el mantenimiento y acondicionamiento de pisos, paredes,
servicios higiénicos y demás mobiliario. Estas
áreas han sido remodeladas después de 30 años.

Cabe resaltar, que este proyecto forma parte del Plan “Cero Colas”, que ya se
viene implementando en el nosocomio, con el propósito de brindar una mejor atención al paciente y permitirle el acceso de manera rápida a servicios
de salud modernos.

Este trabajo incluyó también la remodelación del
Consultorio de Atención Inmediata (CAI), el cual
tiene la finalidad de reducir el tiempo de espera
de las atenciones en Emergencia, evitando el hacinamiento de pacientes. Nuestro hospital es el
único a nivel del Minsa en contar con este tópico.
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