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LA UNIDAD CRÍTICA DE EMERGENCIA DEL HMA CELEBRÓ SU 2° ANIVERSARIO
El evento se llevó a cabo el 02 de Septiembre, en el auditorio principal de nuestra Institución.
En grato ambiente de camaradería y confraternidad la
Unidad Crítica de Emergencia UCE celebró su 2° Aniversario de creación, elcual se llevó a cabo en el auditorio
principal de nuestro hospital.
La Unidad Crítica de Emergencia atiende aproximadamente a 684 pacientes críticos al año es decir 57 pacientes
mensuales. El equipo médico está conformado por médicos intensivistas, médicos especialistas en emergencia y
desastres, así como personal de enfermería con especialidad en emergencias.
Esta unidad cuenta también con 04 ventiladores mecánicos de última generación y 08 monitores multipropósitos
que permiten un monitoreo invasivo y no invasivo.
El evento contó con la presencia del Director General,
Jorge Coello Vásquez, el Jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, María Elena López Vera, la Las palabras de remembranza estuvieron a cargo del MC. David Zorrilla Rojas
Jefa del Departamento de Enfermería, Delicia Gonzales en representación del Jefe del Servicio de Emergencias, Julia Barreto molina.
Ayala y el Jefe de Enfermería del Servicio de Emergencia
y Cuidados Críticos, Dante Quispe Vega.

HMA APOYA COLECTA PÚBLICA DE LA LIGA CONTRA EL CANCER 2016
Este evento se llevó a cabo el 07 y 08 de Agosto, en diversas Instituciones a nivel nacional.
Dentro del marco de la colecta pública de la Liga contra el
Cáncer 2016, La Dirección General, Equipo de gestión y
personal del hospital María Auxiliadora, se unen y apoyan
este fin social, el mismo que se realizará este miércoles 07 y
jueves 08 de setiembre del presente, Con el lema “Dona por
ti, Dona por todos”.
El cáncer es el diagnóstico que nadie quiere escuchar. Es la
enfermedad que ha derrotado a los hombres más fuertes y
a las mujeres más valientes, es la enfermedad que se llevó
a nuestros padres, hermanos, hĳos y amigos. El cáncer ha
tocado la vida de muchas familias.
Por ello, la Liga Contra el Cáncer realiza esta Colecta Pública, con la intención de recaudar fondos para continuar llevando cultura preventiva en la población menos favorecida
a través de despistajes preventivos, programas educativos y
Asimismo, detectó cerca de 2,407 nuevos casos, de los cuales 398 casos se de- charlas informativas.
tectaron con la enfermedad y 2,009 con lesiones pre cancerígenas que fueron Sólo en el año 2015, la institución ha realizado: Más de 300
detectados a tiempo, tratados y curados.
mil atenciones a nivel nacional, Más de 112 mil atenciones en Lima, entre despistajes de cáncer de cuello uterino,
mama, piel, ganglios, próstata, entre otros.
Av. Miguel Iglesias 968 San Juan de Miraflores - Lima Telf. 217-1818 - Correo. hma@hma.gob.pe

INFORMATIVO

HMA

VOL. 4, EDICIÓN 1 - SEPTIEMBRE - 2016

Siguenos en:

HMA REALIZA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL INTERNADO DE ENFERMERÍA DE
LA UNIVERSIDAD DE INTEGRACIÓN GLOBAL
Este evento se llevó a cabo el 09 de Septiembre a las 10:00 am, en el auditorio de nuestra Institución..
El Departamento de Enfermería del hospital María Auxiliadora, realizó este viernes 09 de setiembre del presente,
la Clausura del Internado de Enfermería de la Universidad de Integración Global 2016, El cual se llevó a cabo de
12.00 pm a 03:00 pm, en el auditorio principal de nuestra
Institución.
En esta importante ceremonia se graduaron 13 internas
de Enfermería, quienes recibieron su diploma de reconocimiento y un presente por parte de los representantes de
UPIG. Asimismo, se proyectó un video semblanza con las
diferentes anécdotas y vivencias durante su internado.
Estuvieron presentes en la mesa de honor el Director General del HMA, Jorge Coello Vásquez, Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Jorge Polo
Cortéz, Decana de la Facultad de Enfermería de la UPIG,
Emma Bustamante Contreras, Jefa del Departamento de
Este evento contó con la presencia de los padrinos, MC. Luis Mercado Herrera,
Enfermería, Delicia Gonzáles Ayala, Coordinadora del InJefe del servicio de Medicina Interna, Lic. Mirtha Ascoytia Chacaltana, Repreternado de la UPIG, Mónica Ríos Torres.
sentante de la Federación Nacional de Enfermeras del Ministerio de Salud.
La ceremonia estuvo llena de emoción y alegría por parte
de los internos y familiares.

HMA REALIZÓ CIRUGÍAS DE CATARATA CON NOVEDOSA TÉCNICA DE
FACOEMULSIFICACIÓN
Este evento se llevó a cabo el 09 de Septiembre a las 10:00 am, en el servicio de Oftalmología.
Este 09 de setiembre se realizaron 04 cirugías de Catarata
con novedosa Técnica Operatoria de Facoemulsificación
en pacientes SIS. En el marco de la Reinauguración de la
Sala de Operaciones del Servicio de Oftalmología del Hospital María Auxiliadora.
En las cirugías de catarata extracapsular donde se usan suturas muy finas tiene una duración aproximada de una hora
y con esta técnica se reduce a 30 minutos e incluso a menos
tiempo de acuerdo a la habilidad del cirujano. Además el
resultado visual es superior a cualquier otra técnica ya que
al no usar suturas y al ser la incisión pequeña queda menos
astigmatismo residual.
Además se cuenta con el facoemulsificador Centurión, el
cual es el equipo más moderno del mundo y reconocido
como el mejor de todos los facoemulsificadores por sus
Además se cuenta con el facoemulsificador Centurión, el cual es el equipo más
múltiples funciones, permitiendo un mejor desempeño y
moderno del mundo y reconocido como el mejor de todos los facoemulsificadores
por sus múltiples funciones, permitiendo un mejor desempeño y seguridad para seguridad para el paciente.
el paciente.
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MINJUS REALIZA CAMPAÑA NACIONAL DE DIFUSIÓN DE SUS SERVICIOS EN EL
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA
Este evento se llevó a cabo el 23 de Septiembre a las 09:00 am, en el frontis de nuestra Institución.
Dentro del marco de la campaña nacional del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, se realizó este viernes 23
de septiembre del presente en nuestra Institución la Campaña Nacional de difusión de los servicios de la Dirección
Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima
Sur, que tendrá lugar en todo el país. La cual se llevó a
cabo de 08.00 am hasta las 15.00 horas, en el frontis principal de nuestra Institución.
La campaña reunió a más de 200 asistentes, quienes recibieron servicios en: materia de Victimas, Familia Civil,
Laboral, Penal y Conciliación Extrajudicial; más el Servicio Multidisciplinario formado por Médicos y Psicólogos
Forenses, Peritos Criminalísticos y Trabajadores Sociales.
“Es importante seguir con este tipo de campañas para que
todos sepamos nuestros derechos y podamos ejercerlos,
tenemos la necesidad de ser conscientes y difundir estos
conceptos con nuestros familiares, vecinos y amigos. De
tal manera, que todos entendamos que no debe existir violencia e injusticia”. Así lo refirió, el Director General del
HMA, Jorge Coello Vásquez.

Este evento contó con la presencia del Director General del hospital María Auxiliadora, Jorge Coello Vásquez, Asesora de Dirección General, Yolanda Orozco
Mori, Defensor Público, Santiago Solari Oliva y Jefe de la Unidad Funcional del
MAMIS, Lila Gil Altamirano.

HMA E INVERSIONES MENORCA REALIZAN CAMPAÑA MÉDICA GRATUITA EN EL
CENTRO POBLADO DE MANCHAY ALTO
La campaña se llevó a cabo el 25 de Septiembre de 09:00 am a 1:00 pm, en el AA.HH. Las Torres de Santa Rosa.
Cientos de pobladores de escasos recursos del AA.HH.
Las Torres de Santa Rosa, en el centro poblado de Manchay alto en Pachacamac, se beneficiaron con la campaña
médica gratuita, organizada por inversiones Menorca con
apoyo del hospital María Auxiliadora y Varon Consultores.
La cual se llevó a cabo este domingo 25 de septiembre del
presente, de 8:00 am a 1:00 pm.
Durante la campaña se brindó atención en odontología,
obstetricia, nutrición, farmacia, laboratorio, vacunación,
medición de talla y peso para los niños (CRED), entre
otros. Asimismo, los pobladores recibieron orientación
para afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS).
El equipo médico de nuestro hospital estuvo conformado
por especialistas en Medicina Interna, Pediatría y Psicología, quienes realizaron atenciones personalizadas, orientaAl finalizar el evento se realizaron sorteos de canastas, entrega de presentes y ción y charlas infopreventivas a los asistentes a esta cammedicamentos de manera gratuita.
paña.
.
El objetivo de esta campaña es llevar atención médica gratuita y desarrollo social a las zonas menos favorecidas del
distrito de Pachacamac.
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