
RADIO DEL SUR ENTREVISTA A CIRUJANO CARDIOVASCULAR DEL HMA 
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El Médico Cirujano de Tórax y Cardiovascular de nuestro 
hospital, Walter Calle Mendoza, fue entrevistado por el 
periodista Rogelio Prado, en Radio del Sur 91.5 de la FM. 
La entrevista se realizó el sábado 30 de julio del presente, 
de 9:30 a 10:30 am.

   HMA REALIZÓ CLAUSURA DEL INTERNADO DE LA ESPECIALIDAD DE LABORATORIO 
CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLOGICA 2016

Nuestro hospital como medida estratégica viene realizando cirugías de manera 
descentralizada en los centros materno infantil, José Carlos Mariátegui y César 
López Silva

La ceremonia estuvo llena de emoción y alegría por parte de los concurrentes 
al evento.  
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 La Entrevista se llevó a cabo el 01 de Agosto de 09:00 am a 10:00 am, en las instalaciones de Radio del Sur.

Siguenos en:

Radio del Sur buscó la opinión experta de nuestro especia-
lista médico por ser el hospital María Auxiliadora, el único 
referente de la zona sur de lima, que viene atendiendo la gran 
demanda de lesiones en tórax por arma blanca y arma de fue-
go a consecuencia del aumento de violencia en esta zona. .

La entrevista se inició con una breve biografía de nuestro 
especialista Walter Calle Mendoza, graduado en la Uni-
versidad Pirogov de Vinnitsa en Ucrania. Asimismo, a 
lo largo de la entrevista se tocaron diversos temas como: 
Lesiones vasculares, Cirugías con radiofrecuencias, Es-
cleroterapia, Ateroesclerosis, Colesterol aumentado, Pie 
diabético, Hipertensión arterial, entre otros.

La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación y el De-
partamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica rea-
lizaron la Ceremonia de Clausura del Internado de la espe-
cialidad de Laboratorio Clínico y anatomía Patológica 2016, 
el cual se llevó a cabo este viernes 05 de agosto del presente, 
en el auditorio principal de nuestra Institución.

Este evento contó con la presencia del Jefe de la Oficina de 
Apoyo a la Docencia e Investigación, Jorge Polo Cortez y el 
Jefe del Departamento de Patología y Anatomía Patológica, 
Carmen Estacio Rojas. 
Estuvieron presentes también las los padrinos de la promo-
ción: el MC. Jaime Rosales Mont, la MC. Carmen Valera 
Krumdeck, la Lic. Charles Cornejo Espinoza y la Lic. Mary-
bel Portugués Sánchez.

 El evento se llevó a cabo el 05 de Agosto de 11:00 am a 1:00 pm, en el Auditorio de nuestra Institución.



HMA CELEBRÓ EL 11° ANIVERSARIO DEL SERVICIO DE MEDICINA ALTERNATIVA Y 
COMPLEMENTARIA  

HMA
INFORMATIVO

TRABAJADOR DEL HMA RECIBE MERECIDO RECONOCIMIENTO LABORAL POR CESE 
DE LABORES

Al finalizar el evento se disfrutó de un compartir entre todos los asistentes. 

En la mesa de honor estuvieron presentes: El Director General, Jorge Coello Vás-
quez, la Jefa de la Oficina de Personal, Silvia Peralta Silvera y el Jefe de la Unidad 
de Transporte, Rubén López Aliaga.
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 Este evento se llevó a cabo el 10 de agosto a las 10:00 am, en el Auditorio principal de nuestra Institución.. 

 Este evento se llevó a cabo el 10 de Agosto a las 11:00 am, en el Auditorio principal de nuestra Institución.

Con alegría y confraternidad, el Servicio de Medicina Al-
ternativa y Complementaria de nuestro hospital celebró su 
11° Aniversario de creación. El evento se llevó a cabo este 
miércoles 10 de agosto del presente, en el auditorio prin-
cipal. 

La ceremonia contó con la presencia del Director General, 
Jorge Coello Vásquez, el Jefe del Departamento de Medi-
cina, Susana Oshiro Kanachiro, el Jefe del Servicio de Me-
dicina Alternativa y Complementaria, María Elena Heraud 
Solari y la  Directora Médica del Servicio de Medicina 
alternativa y Complementaria, Raquel Hurtado La Rosa.

Es importante mencionar que la medicina alternativa y 
complementaria es un término que se usa para productos y 
prácticas médicas que se considera no pertenecen a la aten-
ción médica convencional. Estas práctica incluye: masaje, 
acupuntura, tai chi y el consumo de té verde.  

En grato ambiente de compañerismo y camaradería, se rea-
lizó la ceremonia de reconocimiento laboral por cese de 
labores del Sr. Alipio Garate Carhuas, por sus 30 años de 
labor ininterrumpida. La ceremonia se llevó a cabo, hoy 
miércoles 10 de agosto a las 12:00 pm, en el auditorio prin-
cipal.

En esta oportunidad el Sr. Alipio Garate Carhuas, fue re-
conocido meritoriamente por haber brindado sus servicios 
a la Institución hasta cumplir los 70 años de edad, demos-
trando en su trayectoria laboral, eficiencia, eficacia y cali-
dad en cada una de sus funciones encomendadas. Asimis-
mo, el agasajado estuvo acompañado en todo momento de 
sus compañeros de trabajo y amigos más cercanos.

Toda la coordinación del evento estuvo a cargo de la Ofi-
cina de Personal a través del área de Bienestar de Personal 
con apoyo de Subcafae y la Oficina de Comunicaciones de 
nuestro hospital.

Siguenos en:



HMA CELEBRA DIA NACIONAL DE LA SALUD Y EL BUEN TRATO AL PACIENTE 2016
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UNIDAD FUNCIONAL DE MAMIS DEL HMA REALIZA FERIA INFORMATIVA CONTRA EL 
MALTRATO A LA MUJER 2016 

Al respecto, el Director General, Jorge Coello Vásquez, transmitió a los pacien-
tes un mensaje y les deseó una pronta recuperación.

Este evento, contó con la presencia del Director General del HMA, Jorge Coello 
Vásquez, Jefe de la Unidad Funcional de Mamis, Lila Gil Altamirano, Lic. Jorge 
Huamán Farfán, Personal asistencial del Departamento de Psicología, Lic. Ana 
Durán Huallani, Promotora del CEN (Centro de Emergencia Mujer) del Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones vulnerables.
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 Esta campaña se llevó a cabo el 12 de Agosto de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestra Institución.

 Este evento se llevó a cabo el 12 de Agosto a las 10:00 am, en los diferentes servicios de nuestra Institución.

Dentro del marco de celebración por el día Nacional de la 
Salud y el Buen trato al paciente 2016, el Hospital María 
Auxiliadora realizó una simbólica entrega de presentes a 
los pacientes hospitalizados del Servicio de Pediatría y Gi-
neco Obstetricia.
A través de la promulgación de la ley N° 30023, se insti-
tuye al 13 de agosto como Día Nacional de la Salud y el 
Buen trato al paciente, Por ello, el objetivo de toda Insti-
tución pública y prestadora de servicios es celebrar esta 
importante fecha.
Esta fecha conmemorativa busca afianzar el compromiso 
de seguir mejorando en las atenciones de salud, ofreciendo 
mejor calidad en el trato a nuestros usuarios por parte de 
los profesionales de la salud y personal administrativo, en 
beneficio de nuestros pacientes. 

Buscando informar y concientizar sobre el respeto a las 
mujeres, debido a los altos índices de maltrato y femini-
cidio, la Unidad funcional de MAMIS del hospital María 
Auxiliadora, realizó este viernes 12 de agosto del presente, 
la feria informativa “Contra el maltrato a la Mujer” 2016, 
la cual se llevó a cabo de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis 
de nuestro hospital. Sumándose así, a la campaña nacional 
#NIUNAMENOS.
Durante esta feria informativa, se capacitó a cerca de 100 
mujeres, que podrían ser víctimas de este flagelo social. 
Asimismo, se realizaron atención psicológica, atención 
legal, fichas de tamizaje, consejerías y charlas de orien-
tación.

“Este tipo de feria informativa es de gran aporte a la co-
munidad en general, ya que vemos a diario las estadísticas 
del maltrato a la mujer que en algunos casos se convierten 
en feminicidios. Por ello, el hospital María Auxiliadora 
marchará en la campaña #NIUNAMENOS, que significa 
ninguna muerte más de una mujer a manos de su agresor” 
así lo refirió el Director General, Jorge Coello Vásquez.

Siguenos en:



CON ÉXITO CULMINÓ LA 2da. CAMPAÑA NEUROQUIRÚRGICA – CRÁNEO Y COLUMNA 2016

HMA
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HMA Y CENAN REALIZARON CAMPAÑA DE DESCARTE DE ANEMÍA 2016
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Esta Campaña se llevó a cabo el 16 y 17 de Agosto de 9:00 am a 1:30 pm, en el frontis de nuestra Institución.

La Campaña se llevó a cabo del 07 al 13 de Agosto, en el servicio de Neurocirugía de nuestro hospital.

Con gran éxito culminó la “2da. Campaña de Neuroqui-
rúrgica – Cráneo y Columna 2016”, la cual se llevó a cabo 
del 7 al 13 de agosto del presente año. Esta campaña fue 
posible gracias al Servicio de Neurocirugía del Hospital 
María Auxiliadora y la institución benéfica norteamericana 
Eagle Condor Humanitarian.
En la campaña se realizaron 15 cirugías con patologías cra-
neoencefálicas y de vertebras medulares. Con diagnósticos 
de: escoliosis, espondilo diástasis, estenosis espinal múlti-
ple, aneurisma cerebral, tumores intracraneales y variedad 
de plastías craneales.  

Cabe destacar que la realización de esta campaña alivia y cubre la sobre demanda 
de pacientes en el hospital María Auxiliadora.. 

En las operaciones participaron: Dr. Brent A. Felix, (orto-
pedista), Dr. John M. Blair Jr. (ortopedista) y Dr. Michael 
S. Hisey, (neurocirujano) Dr. Kevin Yoo, (anestesiólogo), 
Dr. Oscar Cepero y neurocirujanos de nuestro Hospital, 
todos bajo la coordinación, Jefe del Servicio de Neurociru-
gía, Dr. Víctor Benllochpiquer Castro.

El hospital María Auxiliadora y el Centro Nacional de Ali-
mentación y Nutrición CENAN realizaron este martes 16 
y miércoles 17 de agosto del presente, la campaña de Des-
carte de Anemia la misma que se llevó a cabo en el frontis 
de nuestra institución de 09.00 am a 1.30 pm.
Las causas de la anemia en la población pueden ser clasi-
ficadas en: deficiencia de la ingesta de hierro en la dieta y 
otras anemias.
Por ello, alrededor de 300 pacientes se beneficiaron con la 
toma de muestra rápida para el descarte de anemia. Asi-
mismo, los pacientes recibieron charlas preventivas de la 
importancia de los alimentos en la lucha contra la anemia. 
El evento contó con la presencia del Director Ejecutivo 
del HMA, Julio Medina Verástegui, y la Coordinadora del 
Componente Bioquímico de la Dirección Ejecutiva de Vi-
gilancia Alimentaria y Nutricional del Instituto Nacional 
de Salud, Teresa Jordán Lechuga.Se otorgaron medicamentos de manera gratuita a los asistentes a esta campaña.

Siguenos en:



HMA REALIZA I CAMPAÑA ODONTOLÒGICA GRATUITA 2016
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SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HMA REALIZÓ CONCURSO “BEBÉ MAMONCITO 2016”

Al finalizar el evento se realizó un compartir entre todos los asistentes a este 
evento.
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 El evento se llevó a cabo el 18 de agosto a las 09:00 am, en el Servicio de Neonatología de nuestra 
Institución.

 Esta campaña se llevó a cabo el 16 de Agosto de 09:00 am a 1:00 pm, en el frontis de nuestra Institución.

Con el fin de lograr una salud integral de la población 
de Lima Sur, el Departamento de Odontoestomatologìa 
del hospital María Auxiliadora, realizó este martes 16 de 
agosto del presente, la 1ra Campaña Odontológica gratuita 
2016, la cual se llevó a cabo de 09:00 am a 1:00 pm, en el 
frontis de nuestra Institución.

Este evento contó con la presencia del Director Ejecutivo 
del HMA, Julio Medina Veràstegui, Jefe del Departamento 
de Odontoestomatología, Pedro Villavicencio Gallardo y 
el equipo asistencial del Departamento. 

“El objetivo de esta campaña, es educar a la población en 
general sobre la importancia del cuidado de la salud bucal 
desde edades tempranas, para revertir los altos índices de 
las enfermedades bucales más prevalentes en la población 
de Lima Sur. Tengan presente que el hospital María Auxi-
liadora es de todos ustedes” así lo mencionó el Director 
Ejecutivo del HMA, Julio Medina Verástegui. 

Al término del evento, se obsequiaron a los asistentes, kit de limpieza (cepillos 
y cremas dentales), y se otorgaron material informativo sobre la correcta higiene 
bucal.
 

Dentro del marco por la Semana de la Lactancia Materna 
en el Perú, el Servicio de Neonatología del hospital Ma-
ría Auxiliadora realizó el “Concurso del Bebé Mamoncito 
2016”, el cual se desarrolló en los ambientes de lactancia 
de Neonatología..
Como todos los años 16 recién nacidos del Servicio de 
Neonatología acompañados de sus mamitas compitieron 
en este divertido concurso. En donde se evaluó el correcto 
amamantamiento de los bebés. 

Durante la Semana de la Lactancia Materna en el Perú 
2016, el Minsa reafirma su compromiso de protección de 
los derechos de amamantamiento de la madre y el niño, 
con diversas estrategias que propician que las mujeres pue-
dan amamantar y trabajar.

Siguenos en:

El primer puesto fue para el recién nacido Cholán Barrios, 
el segundo lo obtuvo el bebe Armas Castillo y el tercer 
lugar fue para Huamán Guzmán.  Durante el evento se rea-
lizó un show infantil para todos los asistentes.



HMA REALIZA PASACALLE POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA 2016
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HMA RECIBE A RECONOCIDOS NEUROCIRUJANOS PEDIÁTRICOS NORTEAMERICANOS

Michael Levy y Rahul Jandial, anteriormente hicieron 04 visitas al hospital entre 
los años 2003 y 2006 con donaciones importantes así como entrenamiento a 
médicos neurocirujanos del servicio, en cirugías de niños y endoscopía cerebral. 
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 El evento se llevó a cabo el 19 de Agosto a las 9:00 am, en el frontis principal de nuestra Institución.

Dentro del marco de celebración por la Semana de la 
Lactancia Materna 2016, el Departamento de Enfermería 
del hospital María Auxiliadora, realizó este viernes 19 de 
agosto del presente, un pasacalle alusivo a esta importante 
fecha. El cual se llevó a cabo de 09:00 am a 12:00 pm, en 
el frontis principal de nuestra Institución.

”Estas actividades se realizan con la finalidad de concienti-
zar a las madres asistentes sobre la importancia del consu-
mo exclusivo de leche materna los seis primeros meses del 
bebe; teniendo en cuenta las bondades de la leche materna, 
como alimento natural que previene al menor de enferme-
dades, además de asegurar su desarrollo físico y mental”. 
Así lo refirió, el Director General del HMA, Jorge Coello 
Vásquez.

Repitiendo el lema característico; “Somos lecheros con 
Lactancia Materna”, enfermeras, personal técnico e inter-
nos, provistos de pancartas con diversas consignas alusi-
vas a esta buena práctica realizaron un atractivo pasacalle 
por los diferentes servicios de nuestra Institución.

Este evento, contó con la presencia del Director General del HMA, Jorge Coello 
Vásquez, Jefe del Departamento de Enfermería, Lic. Delicia Gonzáles Ayala, Jefe 
de Preventivo Promocional, Lic. Pilar Anaya Aguilar, Coordinadora de Creci-
miento y Desarrollo, Mg. Angélica Miranda Alvarado.

En el marco de las celebraciones por los 30 años del Ser-
vicio de Neurocirugía, y después de 10 años, el hospital 
María Auxiliadora recibe por quinta vez la visita de los 
reconocidos neurocirujanos pediátricos estadounidenses, 
Michael Levy y Rahul Jandial, quienes realizarán inter-
venciones quirúrgicas conjuntas con los médicos de nues-
tro hospital.
Los médicos norteamericanos, llegaron al promediar las 
10 de la mañana de hoy 22 de agosto, acompañados de un 
grupo de periodistas de la BBC News, quienes realizarán 
un reportaje de esta importante campaña, con pacientes del 
Servicio de Pediatría.  

Ambos médicos fueron recibidos por el Director General, 
Jorge Coello Vásquez y el Jefe del Servicio de Neurociru-
gía, Víctor Luis Benllochpiquer Castro en el despacho de 
Dirección General.  

 Este evento se llevó a cabo el 22 de Agosto, en el despacho de Dirección General de nuestra Institución.

Siguenos en:


