Construcción de
nuevos y modernos
bungalows en el Tumi I

18

Gestión 2018-2020

N° 1
Año 2018

Lucha frontal contra el
ejercicio ilegal de la Medicina

Almuerzos y Cenas descentralizados
por Fiestas Patrias y Navideñas
Consejo Regional III-Lima firma más de
40 convenios con reconocidas instituciones

REVISTA

Realización exitosa y masiva
concurrencia al I Festi Tumi

Decano:
Dr. Raúl Urquizo Aréstegui
Secretario:
Dr. Juan René Astuvilca Cupe
Tesorero:
Dr. Abraham Rodríguez Rivas
Vocales:
Dr. José Carlos Pacheco Romero
Dr. Raúl César Alegría Guerrero
Dra. María del Carmen Tello Giraldo
Dr. José Félix Martín Layten Pazos
Accesitario:
Dr. Edmundo Alejandro Vargas Laredo
Accesitaria:
Dra. Julisa Caballero Amado

Revista Colegio Médico del Perú
Edición General

Gianfranco Lamarque Amayo

Coordinadora General
Maria Amayo Perez

Publicidad

GALA EDICIONES PUBLICIDAD Y
EVENTOS E.I.R.L.

R.U.C. 20602772706
Telf.: 993 398 234
E-mail: revistaciplima@gmail.com

Contáctenos:
Malecón de la Reserva 791
Miraores
(01) 446-4187
recepcion@cmplima.org.pe
Facebook: facebook.com/CMPLIMAIII
twitter: twitter.com/CMPLIMAIII
Página web: cmplima.org.pe
Whatssapp: 949776561

Diseño e Impresión

ANIGRAF S.A.C. R.U.C. 20513017732
Jr. Gral. Orbegozo 263 - Int. 375-376
Breña - Lima • Telf.: 426-8516
E-mail: ventas@anigrafsac.com

7
12
13
14
17
18
19
22
23

LUCHA FRONTAL CONTRA
EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA
LA AUTOMEDICACIÓN GENERA GRAVES
PROBLEMAS EN LA SALUD PÚBLICA
COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA CAPACITÓ A
MÁS DE 2,089 MÉDICOS EN DIVERSOS TALLERES
MÉDICOS ACTUALIZAN CONOCIMIENTOS EN
EL TRATAMIENTO DE LA HERNIA
MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, HÉROE DE
LA SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ

TUMI I DE CHACLACAYO, CONTARÁ
CON 18 NUEVOS BUNGALOWS
COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES REALIZÓ
MÁS DE 18 EVENTOS EN EL PRESENTE AÑO
PRESENTACIÓN DEL PRIMER REPORTE
DE POLÍTICAS DE SALUD
TRABAJANDO POR MÁS Y MEJORES BENEFICIOS
PARA NUESTROS COLEGIADOS

24

CONSTANTES AGRESIONES AL PERSONAL DE
SALUD REQUIEREN SOLUCIONES INMEDIATAS

31
31

COMITÉ DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
TRABAJANDO CON OBJETIVIDAD

32

COMITÉ DE VIGILANCIA ÉTICA Y
DEONTOLÓGICA EN CONSTANTE
VIGILANCIA DEL COMPORTAMIENTO
ÉTICO DE LOS COLEGIADOS

33
34

COMITÉ REGIONAL DE ACCIÓN
Y SOLIDARIDAD MÉDICA

COMITÉ DEL MÉDICO JOVEN, APORTANDO EN
LA FORMACIÓN DEL RECIÉN COLEGIADO
RICARDO PUN-CHONG,
ORGULLO DE LA ORDEN MÉDICA

La revista “Colegio Médico del Péru” no se solidariza necesariamente
con las opiniones expresadas en los artículos rmados en
la presente edición.
Se permite la reproducción parcial o total de los artículos
consignando la fuente.

EDITORIAL

A un año de gestión del CMP Lima
Nuestro Consejo Regional III - Lima, es una
institución representativa de la Orden Médica
de Lima Metropolitana, al que pertenecen más
del 50% de los médicos colegiados del Perú,
convirtiéndose en el Consejo Regional más
grande del país, un gran desafío para nuestra
actual gestión.
La Orden Médica, que crece constantemente en
cantidad y exigencias, es la motivación principal
para continuar trabajando con entusiasmo y
esmero. Creemos firmemente que la institución
crece por el trabajo conjunto de todos quienes la
conforman: desde la gestión de los representantes,
la parte administrativa, los diversos comités y los
galenos que pertenecen a ella.
En el transcurso del año nos hemos sumergido
en una lucha constante por defender la labor del
médico en su territorio y con la representación
del Comité de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal
de la Medicina de nuestro Consejo Regional III,
logramos que el Ministerio de Salud, establezca
parámetros para delimitar competencias de
médicos y profesionales obstetrices. Respetamos
y valoramos cada una de las profesiones en el
sector salud, pero enfatizamos que el acto médico

es sólo del médico y no podemos permitir que
se pretenda engañar a la población en el uso de
diversas denominaciones.
Tenemos el agrado de anunciar a nuestros colegas
que cumpliremos el sueño de inaugurar 18 nuevos
bungalows en nuestro Club Tumi I de Chaclacayo
para coberturar la demanda creciente de nuestros
colegas que requieren cada vez más habitaciones
donde alojarse cuando visitan nuestro centro de
esparcimiento.
El Consejo Regional III - Lima, reafirma el
compromiso asumido el 8 de enero del presente
año, con el mayor entusiasmo y dedicación que
exige la Orden Médica.
Dr. Raúl Urquizo Aréstegui
Decano del Consejo Regional III
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LUCHA FRONTAL CONTRA
EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA
Respeto irrestricto del Acto Médico
Desafortunadamente, en estos últimos años, la práctica
del ejercicio ilegal de la Medicina ha ganado terreno en
nuestro país, pues por falta de conocimiento, las personas
buscan atender su salud con individuos que carecen de
título profesional o con trabajadores de salud que realizan
funciones que no corresponden a su campo laboral.

El Dr. Miguel Palacios Celi, miembro del Comité de Lucha
Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina, indica que de
las 12 profesiones de la salud, algunas han invadido el
terreno de la Medicina. “El Comité no se creó por imponer
sus intereses, sino que, obedeciendo un mandato legal
para defender la salud de la población, buscamos que
Debido a esta problemática, el Consejo Regional III-Lima, cada profesión cumpla adecuadamente el rol que tiene
cuenta con el Comité de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de en el área de la salud”, agregó.
la Medicina, encargado de vigilar actividades de personas Según indica el Dr. Palacios, las profesionales obstetrices
profesionales o no profesionales, que intentan ejercer vienen realizando funciones que corresponden al campo
labores médicas sin contar con conocimientos técnicos y médico, por ello el Consejo Regional III-Lima, solicitó
científicos, y ponen en grave riesgo la salud pública del muchas veces la intervención del Ministerio de Salud
país.
(Minsa) para que se puedan delimitar las competencias
de cada profesión. “Hasta
el momento no se ha tenido
una respuesta concreta,
porque el Minsa ha creado
dos comisiones para buscar
solución al problema: una
para la delimitación de las
funciones de las obstetrices,
y otra para los médicos”,
agregó.
“La solución, para este caso
en específico, es simple,
solo se tiene que verificar la
malla curricular universitaria
de cada profesión y delimitar
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De izquierda a derecha: Dr. Miguel Palacios Celi, Miembro del Comité de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina del Consejo regional III-Lima, Dr.
Raúl Urquizo Aréstegui, Decano del Consejo Regional III-Lima, Coronel de la Policía Nacional del Perú, Victor Ysaias Montoya Morí, Dr. Juan Astuvilca
Cupe, Secretario del Consejo Regional III-Lima y el Jefe de la División de Investigación de Delitos Contra el Estado - Edin Ibérico Rojas Superior Técnico
de Primera PNP Jefe de la oficina de Comunicación e Imagen.

las competencias técnicas por la que fue formado cada médicos, clínicas sin autorización, centros estéticos que
profesional”, explicó el Dr. Palacios.
realizan intervenciones quirúrgicas, entre otros”, relató el
Entre otras acciones que está realizando el Comité de médico.
Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina, está una
alianza con el Área de Seguridad del Estado de la Policía
Nacional del Perú. “Estamos trabajando en conjunto con
esta importante institución para salvaguardar la salud
de la población, nosotros nos encargamos de otorgarle
información sobre el conocimiento científico, y ellos a
través de intervenciones policiales se dedican a capturar
a personas dedicadas a ejercer el intrusismo: falsos
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Sobre las acciones que se desarrollarán el 2019, el
médico indica que se buscará involucrar mucho más a la
Orden Médica en esta lucha. “Para el 2019, el Comité ha
acordado visitar los cuerpos médicos de los principales
hospitales para así poder informar a los galenos sobre
cómo pueden colaborar con la erradicación del ejercicio
ilegal de la Medicina”, culminó el Dr. Palacios.
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AÑO NUEVO

DIC
31

2019
EN

Chaclacayo

Desde 9:00 pm
del 31 dic

hasta 5:00 am
del 01 ene

L O S ME J O R E S P R E C I O S PA R A U N F I N D E A Ñ O I N O LV I D A B L E
PRECIOS DE PRE VENTA - STOCK LIMITADO

ENTRADAS (*)
Médicos, espos@, padres e hijos
Menores de 12 años
Invitados
OFERTA ESPECIAL

10 X 9

TIPO 1
S/ 150
S/ 100
S/ 200

TIPO 2
S/ 200
S/ 150
S/ 250

por la reserva de una mesa completa,
pagan 9 y el décimo entra GRATIS

(*)Tipo 1: Incluye corcho libre, show musical y de fuegos artificiales, movilidad ida y vuelta,
hora loca, DJ, bebida de cortesía

Tipo 2: Todos los beneficios de la entrada Tipo 1 + Cena de fin de año
RESERVAS Y VENTA
DE ENTRADAS

949 775 772
949 776 561

01-446 4187

administracion@cmplima.org.pe
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LA AUTOMEDICACIÓN GENERA GRAVES
PROBLEMAS EN LA SALUD PÚBLICA
El uso inadecuado de antibióticos hace mucho más resistentes
a los gérmenes que desarrollan las patologías
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), advirtió
que en los últimos años la
automedicación, así como
el uso indiscriminado de
medicamentos, han tenido
como resultado tratamientos
ineficaces, caros y con efectos
indeseados en la salud de la
población.
“Es cierto que existen
medicamentos de libre
acceso (“over the counter”),
pero
debemos
tener
en cuenta que su uso
inapropiado puede generar
consecuencias graves para la salud, al incrementar la
mortalidad y morbilidad, así como la frecuencia de efectos
adversos por uso indiscriminado de estos medicamentos,
explicó el Dr. Juan Astuvilca, especialista en epidemiología
y Secretario del Consejo Regional III Lima.

y el medicamento no causará siempre el mismo efecto en
las personas”, agregó.

El Dr. Astuvilca, también mencionó que usar frecuentemente
antibióticos solo para calmar las molestias que ocasiona
una patología, puede ocasionar más resistencia ante las
bacterias, empeora el estado de salud y el proceso de
Según relata el galeno, los casos de automedicación, se recuperación del paciente.
generan porque el paciente acude a las farmacias con una
“Es necesario que el Ministerio de Salud (Minsa), desarrolle
receta que le recomendó un familiar o un amigo, “le hizo
iniciativas para educar a la población sobre los inmensos
bien en una anterior ocasión”. “Muchas veces nuestra
daños que causa la automedicación. No debemos olvidar,
población cree que por el hecho de que los antibióticos
que esta práctica supone también pérdidas económicas
han funcionado con otras personas o con ellos mismos
para el país, ya que, las infecciones resistentes son mucho
en anteriores molestias o enfermedades, lograrán calmar
más caras de tratar que las no resistentes”, culminó el
nuestras molestias siempre. Lamentablemente no siempre
especialista.
son los mismos agentes los que causan las enfermedades,

12

Revista del Consejo Regional III - Colegio Médico del Perú

COMITÉ DE EDUCACIÓN MÉDICA
CONTINUA CAPACITÓ A MÁS DE 2000
MÉDICOS
Se han desarrollado 47 eventos de capacitación
durante el presente año.
Teniendo como prioridad el brindar Educación Médica Continua para toda la Orden Médica de Lima, el Comité de Educación Médica
Continua del Consejo Regional III Lima ha desarrollado 47 eventos de capacitación en el 2018, agrupados de la siguiente forma:
•

05 Programas bajo la modalidad de Cursos-Talleres: 13 cursos talleres de RCP Básico, 09 cursos talleres de Soporte Básico
Trauma, 12 cursos talleres de Manejo de Vía Aérea e Intubación Endotraqueal, 04 cursos talleres de EKG Básico y 06 cursos
talleres de RCP Avanzado, este último se desarrolla en el Centro de Evaluación de Competencias Profesionales del CMP, con el
apoyo del Dr. Favio Vega, Director Ejecutivo del SISTCERE y Dr. Alejandro Rojas, Asesor Médico del SISTCERE.

•

01 Simposio de Tuberculosis en el Perú, donde se abordaron y discutieron los puntos más controversiales sobre su diagnóstico y
tratamiento.

Además se han planificado la organización de cursos online gratuitos en diversos temas que fomentan la educación médica continua
en temas como: Ansiedad y Depresión, Cardio -EPOC, Nutrición Infantil, Vértigo y Uso Racional de Corticoides; los que se desarrollarán
en cooperación con el área de Educación Médica Continua de PLM, que tiene a Andrés Villota como Gerente General de PLM Perú.
La Dra. María del Carmen Tello Giraldo, Presidenta del Comité de Educación Médica Continua del CR III, indica que la gran acogida a
nuestros eventos se ha logrado gracias al apoyo del Comité y al trabajo del Dr. Ricardo Carpio, Médico Internista y Emergenciólogo del
Hospital Edgardo Rebagliati Martins; Dra. Victoria Arce, Anestesióloga del Hospital Dos de Mayo; y Dr. Eduardo Chirinos, Neumólogo
del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. “Nuestras actividades han reunido a 2,089 Médicos, que actualizaron y reforzaron
conocimientos, así como habilidades para el desarrollo de sus actividades diarias en el Primer Nivel de Atención”, mencionó la Dra.
Tello.
“Estamos satisfechos de los eventos desarrollados en este año y continuaremos trabajando para brindar Educación Médica Continua
para todos nuestros colegas”, agregó.
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MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, HÉROE DE LA
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ
Un médico admirable que inculcaba en los demás el interés
por la salud, la educación y el trabajo
Según el relato de una de las menores
de sus hijas, el médico no solo se
interesaba por la salud de la población,
sino también por la educación y
el trabajo comunitario. “Mi padre
enseñaba a los campesinos a leer y
escribir en la casa, gestionó la creación
de 11 escuelas rurales y cada 24 de
junio organizaba baños en el río de
Juliaca, obsequiando a los bañistas un
cuaderno y un lápiz como símbolo de la educación, y un peine
“Fuera de la medicina, Manuel
con un jaboncillo como símbolo de la salud”, agregó.
Núñez fue un padre admirable,
nos inculcó el amor al ser humano, no solo a las personas Además, este médico destacado organizó la difusión de
que convivían con nosotros sino también a los demás. Nos un periódico de circulación local, nacional e internacional,
enseñó a vacunar desde edades muy tempranas, para así adaptado y dirigido a la mentalidad de los indígenas, “RUNA
involucrarnos en la salud y las necesidades del prójimo”, relata SONCCO”, que daba a conocer temas como el tifus y la viruela.
su hija Carmen Rosa Núñez.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 1978
“En aquellos tiempos, el abandono del Estado hizo que Núñez a Manuel Núñez como “Pionero de la Atención Primaria en
se preocupara por la salud de los campesinos y organizara el mundo” y ha recibido diversas condecoraciones tras su
una brigada de voluntarios, conformada por los sanitarios fallecimiento en el Perú. “Es algo muy hermoso que recuerden
rurales en Juliaca, esta llevaba el nombre quechua de rijchary, a mi padre como un gran hombre, pues él vivió para servir y
“despierta” en español. El grupo se concentró en la vacunación solo pensó en el bienestar de las personas que lo rodeaban.
y la promoción de la higiene para prevenir el tifus exantemático, La lección más grande que dejó a nuestra generación es que,
la viruela, atender partos, poner inyecciones, además cortaban uno siempre debe ayudar al prójimo porque todo lo que das,
el cabello, despiojaban a las personas que llegaban a Juliaca serán las cosas que recibas de la vida más adelante”, culminó
y desinfectaban las habitaciones de los enfermos”, explica Carmen Núñez.
Carmen Núñez.
Mencionar al médico puneño
Manuel Núñez Butrón, es
recordar la vocación y el
compromiso del médico con
la sociedad. Este símbolo
de la medicina peruana,
ha demostrado la valerosa
labor del médico cirujano y la
conexión de servicio que tiene
con cada paciente.
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TUMI I DE CHACLACAYO, CONTARÁ
CON 18 NUEVOS BUNGALOWS
El Consejo Regional III - Lima está trabajando en
el mejoramiento y renovación de los centros de
esparcimiento Tumi I y II
Los clubes Tumi I en Chaclacayo y Tumi II en San Bartolo,
son centros de esparcimiento que pertenecen al Consejo
Regional III - Lima, y cuentan con amplias áreas verdes,
juegos para niños, lozas deportivas, zona de parrillas,
piscinas y todas las comodidades que la Orden Médica
necesita para pasar unos días relajantes lejos de la ciudad.

Con respecto al Tumi II en San Bartolo, que también está
siendo renovado para la llegada del verano, el Dr. Astuvilca,
explicó que las instalaciones de este centro de recreación
solo estaban abiertas los meses de enero, febrero y marzo,
sin embargo desde el presente año, se ha tomado la decisión
de alargar la fecha hasta finales de abril.

El Dr. Juan Astuvilca Cupe, Secretario del Consejo Regional
III – Lima, encargado de la administración de los servicios
y eventos que se organizan en beneficio del médico de
Lima Metropolitana, relata que la actual gestión se ha
enfocado en darle mantenimiento para el mejoramiento
del actual patrimonio en ambos clubes, y además en
ejecutar un plan de implementación de nuevos servicios
como la incorporación de un nuevo restaurant y un Pub
Karaoke dentro del Tumi I.

“Invitamos a toda la orden médica a visitar los clubs y
conocer las instalaciones de entretenimiento preparados
para ellos. También, recordamos a los colegiados que los
registros para la Fiesta Galena de fin de año, ya están
abiertos en nuestra página web”, agregó.
Para mayor información de los servicios de alojamiento
y otros de nuestros Tumis, adjuntamos la siguiente
información:

Teléfonos: 940-314-281 / 993-491-210 / 940Asimismo, relata que la actual gestión está enfocada 314-349
en realizar nuevos proyectos de mejoramiento para el
beneficio de sus colegiados y sus familias. Entre ellos Correos: tumi@cmplima.org.pe
se encuentra la construcción de 18 nuevos y modernos
bungalows en el Tumi I. “Estamos próximos a comenzar
la ejecución de esta obra que estuvo paralizada por 3
gestiones por problemas legales, en la cual se está
invirtiendo un aproximado de 1.8 millones de soles,
y esperamos tenerlo operativo al primer semestre del
2019”, indicó.
Por su parte el Dr. Juan Astuvilca, menciona que en el tema
del mejoramiento de las instalaciones, se ha optimizado
los servicios de hotelería, juegos de niños, piscinas, entre
otros. Además, que se están elaborando nuevas tarifas y
promociones que permitirán sostener de manera eficiente
nuestros dos clubes.
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COMITÉ DE CULTURA Y DEPORTES
REALIZÓ MÁS DE 18 EVENTOS EN EL
PRESENTE AÑO
Actividades culturales y deportivas tuvieron gran
acogida por parte de los galenos
Con la finalidad de fomentar el bienestar físico y psicológico de la
Orden Médica, el Comité de Cultura y Deportes del Consejo Regional
III - Lima, ha desarrollado alrededor de 18 actividades deportivas y
de recreación cultural entre los médicos colegiados.
El Dr. Edmundo Vargas Laredo, Presidente del Comité de Cultura
y Deportes, indica, que dichos eventos han tenido gran acogida y
participación de los galenos, quienes han logrado mantener una
relación mucho más cercana con la actual gestión. “Es satisfactorio
saber que hemos logrado superar las expectativas de nuestros
colegiados en cada una de las actividades desarrolladas hasta el
momento”, agregó.
Entre los eventos realizados durante el año, se encuentran:
1. Curso Taller Coro Polifónico
2. Mini Olimpiadas Médicas 2018
3. Taller de Vóley Mixto
4. Taller de Marinera Norteña
5. Festival de Coros Profesionales
6. El Señorío de la Zarzuela
7. Curso de Historia del Arte Universal
8. Concurso de Karaoke Médico 2018
9. Campeonato Regional de Ajedrez
10. Curso de Historia de la Medicina
11. Concurso de Juegos Florales para médicos 2018
12. Campeonato Nacional Médico 2018
13. Taller de Técnica Vocal
14. Taller de Danzas Folklóricas (valicha - huaylas - movido típico de
la selva – tondero - saya)
15. Campeonato Máster de Fútbol en la ciudad de Chiclayo
16. Show de Magia para adultos.
17. Festival Navideño de coros.
18. Cine Familiar en Cineplanet de Centro Cívico.
“Estos eventos son producto del esfuerzo y dedicación de cada
miembro del Comité de Cultura y Deportes, sin embargo, es
necesario resaltar que, sin la participación de los médicos colegiados,
el éxito en cada actividad no hubiera sido posible. Es por ello que
agradecemos el interés de los colegiados por sumarse a estas
actividades, e invitamos a todos los miembros de la Orden Médica
a participar de las próximas actividades que tenemos programadas”,
culminó el Dr. Vargas.
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En estas ﬁestas deseamos que la unión y comprensión
sean los regalos que llenen de alegría nuestros hogares.
¡Feliz Navidad y Próspero 2019!

www.angloamericana.com.pe

PRESENTACIÓN DEL PRIMER REPORTE
DE POLÍTICAS DE SALUD
Problemas emergentes en el sector salud son puestos en
discusión por Comité de Políticas de Salud del Consejo
Regional III-Lima
Con intención de aportar argumentos al debate
democrático de políticas públicas de salud, el 18 de mayo
del presente año, el Consejo Regional III – Lima, presentó
el “Primer Reporte de Políticas de Salud”, producto del
trabajo e investigación continua del Comité de Políticas
de Salud del Consejo Regional.
Este informe reúne el conocimiento de un grupo de
profesionales médicos con alta experiencia en la gestión
de políticas de salud. Los especialistas ponen en
manifiesto la deplorable situación del sector salud, que
en la actualidad se encuentra al borde del colapso. El
contenido busca dar lucha al derecho de la salud, para
que este servicio se presente con niveles aceptables de
equidad y calidad en nuestro país.
El Reporte de Políticas del CRIII, tiene como finalidad poner
en discusión temas y problemas de relevancia para la salud
de los peruanos. En la primera publicación se observa,
desde varios ángulos, el tema de la anemia infantil. Un
problema que viene acarreando nuestra sociedad por un

largo tiempo y
que debido a su
complicación,
es cada vez
más difícil de
solucionar. En
resumen,
se
busca analizar
las razones por
las cuales, pese
a
desarrollar
numerosas
estrategias de mediación, no existe variación alguna en
los índice de anemia.
Cabe mencionar que el mismo día, se realizó la
presentación del libro “Atención de Salud con Calidad”,
que tiene como compiladores al Dr. Oswaldo Lazo y Dr.
Álvaro Santivañez. Este ejemplar cuenta con 10 autores,
quienes realizan un análisis de la política de calidad
en la atención de salud y aportan propuestas para una
implementación de soluciones que garantizarían la
seguridad del paciente y una mejor atención de salud.
El Decano del Consejo Regional III de Lima, Dr. Raúl
Urquizo, elogió al Comité de Políticas de Salud por la
calidad de análisis con la que cuenta el ejemplar, “Me
enaltece presentar al Colegiado Médico, al mundo
sanitarista y a otros actores interesados, esta compilación
de los mejores trabajos presentados en el concurso de
ensayos de análisis sobre la calidad de atención, que
fomenta el debate sobre el severo y crónico problema
público de la atención de salud en nuestro país”.
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ENTREVISTA

TRABAJANDO POR MÁS Y MEJORES
BENEFICIOS PARA NUESTROS
COLEGIADOS
La Oficina de Tesorería del Consejo Regional III - Lima, encabezado por el Dr. Abraham
Rodríguez Rivas, Tesorero del CR III - Lima se encarga de organizar, supervisar y
coordinar la marcha económica del Colegio Médico de Lima. Asimismo generar
alternativas para mejorar los ingresos y ser eficientes en la distribución de los egresos,
de la misma manera, controla el equilibrio financiero de la Institución. Todo esto con
la finalidad de contar con recursos suficientes y sostenibles para brindar beneficios a
todos los colegiados y su familia.
1. ¿QUÉ HACE EL CR III LIMA CON MI CUOTA DE COLEGIADO?
Según el artículo 96º del Reglamento del Colegio Médico del Perú, los ingresos de las
cuotas de los colegiados, presupuestalmente se encuentra divididos en:
a) Rubro Administrativo
Gasto y distribución
Cuota del Colegiado
(RAD).
de la cuota del colegiado
S/ 25.00
b) Rubro de Desarrollo
S/ 1.12
S/ 5.75
S/ 2.63
Descentralizado
de
4.5%
23%
10.5%
Infraestructura (RDI),
FONDO PARA LA SEGURIDAD
SEGURO CONTRA ACCIDENTES
c) Fondo de Seguridad del
DEFENSORÍA DEL MÉDICO
DEL MÉDICO Y SU FAMILIA
PARA LOS MÉDICOS
Médico
S/ 0.75
S/ 2.50
S/ 12.25
d) Rubro de Asesoría y
3%
10%
49%
Defensa Legal
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y
RECEPTIFICACIÓN

INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA

GASTOS GENERALES

Según el artículo 99°del
S/ 3.05
S/ 9.20
Reglamento del Colegio
Comité
Consejos
Ejecutivo
Regionales
Médico del Perú, el 38%
de la cuota del colegiado
son usados para financiar programas nacionales y servicios de seguridad social en
materia de salud, de bienestar y de servicios directamente vinculados al médico que lo
administra el Consejo Nacional.
• Seguro contra accidentes para los médicos,
• Defensoría del Médico,
• Fondo para la seguridad del médico y su familia (FOSEMED)
2. ¿CÓMO VA ACTUALMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL CONSEJO
REGIONAL III LIMA?
La situación económica y financiera de la actual gestión del Consejo Regional III lima,
se encuentra óptima, con la implementación de mejores herramientaspara el control
degestión, que nos permite tener mejor visibilidad y manejo de los ingresos y egresos.
Asimismo los reportes financieros (balances e indicadores de gestión) mensuales, nos
ayuda a llevar una mejor gestión, tomar mejores decisionesy tener mejor evaluación
crediticia en favor del colegio.
Los Ingresos del Consejo Regional
III-Lima, están distribuidos de la
siguiente manera:

Tabla 1, Ingresos del Consejo Regional Lima
Enero-Setiembre 2018
DETALLE
Total Periodo
ASIGNACION CUOTAS (RAD)
713,871

• 14% provienen de la cuota de
colegiados.
• 63% de la venta de certificado
médico.
• 12% de las colegiaturas médicas.
• 10% por ingresos de los servicios
de los TUMIS.

CERTIFICADO MEDICO

3,113,962

MATRICULA -COLEGIATURA

84,000

INGRESOS POR LOS TUMYS

493,230

INTERESES SOBRE DEPOSITOS
TOTAL

27,572
4,932,635

3. ¿QUÉ PLANES TENEMOS EN INVERSIONES COMO CONSEJO REGIONAL
III LIMA?
a. Proyecto de inversión de los bungalows del club Tumi I-Chaclacayo
Con la finalidad de contar con más habitaciones para el confort de todos los
colegiados. La actual gestión ya cuenta con el expediente técnico concluido y espera
inaugurar los nuevos bungalows en el I semestre del 2019. El valor de la inversión
será de 2.1 millones de soles los cuales serán financiados con fondos propios y con el
Rubro de Desarrollo Descentralizado de Infraestructura (RDI) que será transferido por
el Consejo Nacional.
b. Adquisición de un local propio para el CR III
Gracias al equilibrio financiero y control de gastos que manejamos actualmente,el
próximo año podemos cumplir el proyecto de adquirir un local propio para contar con
mejores instalaciones para los colegiados de Lima. Nuestra proyección de inversión
será de 4.5 millones de soles.

c. Mejoramiento de las instalaciones del TUMI I
Se ha contratado servicios para el mejoramiento de los servicios y equipos diversos,
por una inversión de monto de 90 mil soles.
d. Construcción loza de concreto reparación y muro construcción, unos
de los requisito para seguir funcionando era levantar las observaciones Indeci, y nos
permita obtener el certificado de Defensa Civil y seguir operando, la cual se realizó
una inversión por un valor de 207 mil soles y construir la loza y el muro.
e. Otros, Modernización del archivo central del CMP Lima, se ha adquirido
un escáner y triturador de papel, para la digitalización y organización de los archivos,
por un valor de 14 mil soles y mejoramiento de la central telefónica, se ha modernizado
la central telefónica digital, para brindar mejores servicios de telefonía a los colegiados
por un valor de 10 mil soles.
4. ¿ES VERDAD QUE HAY MEJOR CONTROL EN TODOS LOS PROCESOS DE
COMPRAR AHORA EN EL CONSEJO REGIONAL III LIMA?
Si efectivamente, hemos implementados diversas medias y herramientas de controles
en el rubro administrativo y financiero:
Gastos administrativos,
• Se ha diseñado e implementado la Directiva de Caja chica, con ello se ha
implementado controles de los procesos administrativos, por ejemplo, control de
topes de gasto, y de las respectivas rendiciones de gasto en el marco de las normas
tributarias y contables.
• Entregas por Rendir, control de la oportunidad de la rendición del gasto, verificación
de la fiabilidad de la documentación sustentatoria.
• Los gastos mayores a 2 UIT, se comunica y se aprueba por la Junta Directiva, con el
seguimiento respectivo de la documentación necesaria.
•Se ha realizado gastos en el mejoramiento de la infraestructura e instalaciones y
provisión de mayores servicios en el TUMI (Chaclacayo) y II (San Bartolo).
Gastos financieros;
• Se ha logrado reducir el porcentaje de las tasas por transacciones bancarias (por
ejemplo antes pagábamos
por las comisiones bancarias
100 mensual y ello se ha
reducido a 60 soles), se ha
realizado las coordinaciones
con los funcionarios de los
bancos para la revisión de las
tasas en general.
Un ejemplo claro es que con
los controles implementados,
hemos logrado disminuir la
brecha entre los ingresos y
egresos el Club TUMI I en
un 71%.
5. QUE BENEFICIO DA A LOS COLEGIADOS
Se ha logrado obtener convenios con las diversas instituciones, (43) en beneficio de
los colegiados y familiares la cual pueden obtener un descuento hasta un 50% en
diferentes rubros y establecimientos , como por ejemplo en estudio (10 ) en transporte
(10) en restaurantes (10 ) salud y cuidado personal (5), seguiremos trabajando a favor
de los colegiados.
6. FIESTAS NAVIDEÑAS RECIBIREMOS ALGO POR PARTE DEL CONSEJO
REGIONAL III- LIMA
EL Consejo Regional III – Lima quiere brindar más y mejores servicios no solo en
infraestructura si no en el rubro académico, cultural y confort de todos los colegas, es
por ello estamos comprometidos a ejecutar los proyectos mencionados por más de 2
millones de soles con fondos propios. Si pretendemos brindar una canasta básica de
30 soles implicaría una inversión por más 1.5 millones de soles, el cual nos llevaría a
un desequilibrio financiero y perderíamos la oportunidad de ejecutar las múltiplesobras
y servicios que tenemos proyectado para los colegiados durante el 2019.
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CONSTANTES AGRESIONES AL PERSONAL DE
SALUD REQUIEREN SOLUCIONES INMEDIATAS
Hasta el momento agresión a trabajadores de la salud solo
se considera un acto de indisciplina
El Dr. Raúl Urquizo Aréstegui, Decano
del Consejo Regional III Lima, indica que
el tema de la agresión demuestra que el
médico es vulnerable en el ejercicio de
su profesión. “La causa principal es el
deficiente sistema de Salud, es injusto
que, por la falta de competencia por
parte del Estado, los trabajadores de la
salud tengamos que tener esta carga
sobre la espalda. Lamentablemente los
pacientes terminan responsabilizando
al médico sobre la escasa cobertura de
atención, medicinas y equipamiento en
los establecimientos de salud.”, agregó.
El galeno expone que la agresión
hacia los profesionales de la salud es
un problema grave y frecuente que
requiere medidas inmediatas de solución. “La adopción
de medidas preventivas para mejorar esta situación está
en manos del Estado, pues hasta el momento, el maltrato
hacia los médicos y otros trabajadores de la salud, solo se
considera como un acto de indisciplina”.

La violencia hacia los profesionales de la salud genera
creciente alarma, pues los establecimientos de salud se
convierten con frecuencia en escenario de agresiones
verbales, psicológicas y hasta físicas por parte de los
pacientes o familiares de estos. Estimar su verdadera
dimensión es complejo, dado que, cuando los galenos
presentan denuncias ante las autoridades, la mayoría de “Países como Argentina y España ya cuentan con normas
estos eventos no llegan a registrarse o se pasan por alto. legales que protegen a sus trabajadores de la Salud ante
esta situación. Exhortamos al Estado realizar una reforma
Una investigación publicada en la Revista Panamericana
profunda del sistema de Salud donde incluya una ley que
de Salud Pública, de la Organización Panamericana de
respalde al personal de salud, no solo ante la violencia,
la Salud (OPS) en el año 2016, revela que más del 66%
sino también frente a las diversas enfermedades a las que
de profesionales de la salud en Latinoamérica, refirieron
se exponen día a día en el desempeño de sus funciones,
haber sufrido algún tipo de agresión en su lugar de
y asimismo que el personal de salud sea considerado un
trabajo en el último año. Las cifras detallan que casi las
funcionario público como en otros países”, finalizó el Dr.
tres cuartas partes de estas agresiones ocurrieron en
Urquizo.
instituciones públicas.
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Día del
Paciente

La Salud es mi Derecho
y mi Responsabilidad
13 DE AGOSTO EMOTIVA CELEBRACIÓN POR
EL DÍA DEL PACIENTE EN EL HOLSPITAL SAN BARTOLOMÉ
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Almuerzos descentralizados
por Fiestas Patrias
Con la finalidad de reunir a miembros de la Orden Médica de todos los sectores de la capital, el
Consejo Regional III - Lima, organizó 4 almuerzos descentralizados de confraternidad por Fiestas
Patrias, los días 23, 24, 25 y 26 de julio. En dichos eventos, los galenos disfrutaron de una
agradable tarde de almuerzo, música criolla, sorteos, regalos y muchas más sorpresas.
Cabe mencionar que, las fechas navideñas no fueron la excepción, pues la junta directiva del CRIII,
también programó una cena navideña descentralizada los días 19, 20 y 21 de diciembre. Ahí los
médicos colegiados, disfrutaron de shows musicales, sorteos de canastas y regalos al igual que en
fiestas patrias.

Lima Este

Lima Norte

Lima Sur

Sede Central
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41 ENTREVISTAS TELEVISIVAS
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Consejo Regional III - Lima firma más de 40
convenios con reconocidas instituciones
Los beneficios también están disponibles para los familiares directos
Con la finalidad de buscar servicios de atención especiales a la Orden Médica en diversas instituciones del país, la Junta
Directiva del Consejo Regional III - Lima, ha firmado este año más de 40 convenios que brindan tarifas cómodas de
consumo y compra en reconocidas instituciones del territorio nacional.
Entre los principales rubros de las instituciones que tienen la disponibilidad de personalizar sus servicios para los miembros
del Consejo Regional, se encuentran: restaurantes, viajes, entretenimiento, automotor, educación, deporte, belleza,
cuidado personal y vestuario.
Para acceder a la mayoría de estos convenios solo es necesario mostrar el carné de colegiado en el establecimiento de
compra. Además, estos beneficios no solo abarcan al médico colegiado, sino también a los familiares directos.
A continuación, puede conocer cuáles son las empresas que tienen convenio con el Consejo Regional III - Lima y qué
beneficios ofrecen:

Más información en:
www.cmplima.org.pe/beneficios

CMP LIMA III
CMP LIMA III

446-4187 Anexo 211-214 / 966343610 / 941045766 / 980497717
Malecón de la Reserva 791, 3er Piso - Miraflores - Lima

Realización exitosa y
masiva concurrencia al
“I Festi Tumi”
1er Festival musical y Almuerzo de Confraternidad
organizado por el Consejo Regional III - Lima
El pasado sábado 3 de noviembre, el Consejo Regional III - Lima, organizó
el “I Festi Tumi” o 1er Festival de Música y Almuerzo de Confraternidad por
el Mes de la Medicina en nuestro Centro de Esparcimiento “Tumi I” ubicado
en Chaclacayo. A este magno evento confluyeron más de 3 mil 500
médicos de la región Lima y todo el país, quienes felicitaron la
organización del evento a la actual directiva del Consejo Regional.
El recordado encuentro, tuvo la participación de conocidos artistas como:
Mar de Copas, Camagüey, Juan Gabriel del programa televisivo Yo Soy, y el
participante de Los 4 Finalistas Ray Bg, quienes deleitaron a la Orden
Médica con sus mejores repertorios. Además hubo movilidad gratuita,
sorteos, entrega de premios y diversos obsequios para los asistentes.
Cabe señalar, que el Consejo Regional III, viene organizando la “I Fiesta
Galena” para celebrar la recepción del Año Nuevo 2019, un nuevo
encuentro médico que espera superar las altas expectativas que dejó el “I
Festi Tumi” y que se realizará en el “Tumi I” de Chaclacayo .

KARAOKE

Si desea información y reservar una entrada para pasar el Año Nuevo
2019 en nuestra Fiesta Galena, visite nuestras redes sociales o la página
web: www.cmplima.org.pe/i-fiesta-galena-2019.
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COMITÉ DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Y
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
TRABAJANDO CON OBJETIVIDAD
Sus labores están enfocadas en proteger el
honor de la Orden Médica y la Salud Pública
El Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos
Disciplinarios (CACYPD), es un órgano asesor permanente
del Consejo Regional III Lima, cuyas funciones se basan en la
investigación detallada de los procesos estudiados previamente
por el Comité de Vigilancia Ética y Deontológica (CVED), y
sugerir la sanción justificada al médico que haya incurrido en
faltas que se transgreden en el Código de Ética y Deontología
del Colegio Médico del Perú (CMP).
El Dr. Raúl Alegría Guerrero, Vocal del CR III Lima y Presidente del
CACYPD, expuso que entre los casos más frecuentes que evalúa
el comité, se encuentra: las entregas injustificadas de certificados
médicos, propagandas engañosas de antibióticos en beneficio
de laboratorios farmacéuticos, y la práctica de especialidades
que no corresponden al campo de estudio del galeno.

“Las sanciones que emitimos van desde una amonestación
simple o pública, hasta la expulsión del CMP a galenos que
incurren en faltas muy graves. Por ello, es necesario que la
Orden Médica revise el Código de Ética del Colegio Médico
y conozca cuáles son los deberes, derechos y valores con los
que debe actuar en los servicios de atención de salud”, indicó
el vocal de CRIII.
El Dr. Alegría, resaltó que cada uno de los casos son revisados
con amplitud de criterio y siguiendo el debido proceso, para
poder sancionar de manera objetiva. “Tras desarrollar un análisis
de la denuncia, convocamos al médico para que pueda realizar
su descargo, pues las decisiones que se toman no son con
intención de dañar al implicado, sino para proteger el honor de
la Orden Médica y la Salud Pública”, culminó el galeno.

COMITÉ REGIONAL DE ACCIÓN
Y SOLIDARIDAD MÉDICA
El Comité de Accion y Solidaridad Médica (CORAYS) del Consejo
Regional III-Lima, como su propio nombre lo dice, es un comité
que busca proyectar ayuda y solidaridadde manera eficaz y
organizada a la población de Lima, realizando diferentes
actividades de salud en los lugares más necesitados, esto con
la finalidad de prevenir los problemas más frecuentesde salud.
Mediante campañas médicas, el comité presidido por la Dra.
Julisa Caballero Amado, cuenta con un equipo de profesionales
de las distintas especialidades, listo para actuar en campañas
de solidaridad y ante una emergencia ocasionada por algún
desastre natural o provocado por el hombre.
El domingo 16 de diciembre, el CORAYS realizó una gran
campaña médica navideña para los pobladores del asentamiento
humano “15 de enero” en San Juan de Lurigancho, donde el
Consejo Regional III de Lima, a través del comité, desplego
una campaña médica con varias especialidades junto con una

tradicional chocolatada y show infantil.
Todos los pobladores del asentamiento
humano recibieron atención médica
general y especializada de forma gratuita.
La presidenta del comité mencionó que la campaña contó con
15 especialidades entre ellos médicos pediatras, oftalmólogos,
gastroenterólogos, dermatólogos, psiquiatras, cirujanos, entre
otros más, para tratar las enfermedades más prevalentes de la
jurisdicción de esta zona de la capital. Se realizó la evaluación,
el diagnóstico y el tratamiento de todos los asistentes a esta
campaña, que fueron alrededor de 500 personas.
“Mientras las personas necesiten a un médico, nosotros
estaremos dispuestos a apoyar. Nosotros velamos por la
salud de la población, nos debemos a nuestros pacientes y
en algunas ocasiones ponemos sus vidas por encima de la
nuestra”, acotó la presidenta del comité.
31

COMITÉ DE VIGILANCIA ÉTICA Y
DEONTOLÓGICA EN CONSTANTE
VIGILANCIA DEL COMPORTAMIENTO
ÉTICO DE LOS COLEGIADOS
Este órgano establece los deberes, derechos y
valores que debe tomar en consideración el médico
El Dr. José Pacheco Romero, Vocal del CR III-Lima y Presidente
del CVED, indica que para aperturar una denuncia, se debe
especificar qué inciso o acápite del reglamento, estatuto o
código es el que se estaría incumpliendo. Si se encontrara
alguna posibilidad de transgresión al código de ética y
deontología, se hará la sugerencia respectiva al Consejo
Regional III-Lima.

Este órgano supervisa los deberes, derechos y valores que el
médico colegiado debe tener en consideración al momento de
ejercer sus funciones con los pacientes, los servicios de atención
de salud, administración y gestión de los mismos. El conjunto
de principios y reglas también establece parámetros en el
comportamiento entre médicos, la educación de los futuros
médicos, la investigación científica, el manejo documentario y
las relaciones institucionales.

“Como comité, estamos trabajando por preservar la ética y el
prestigio de la Orden Médica, analizando permanentemente
los casos de posibles faltas éticas y deontológicas, evaluando
los casos de denuncias consensuadamente y trasmitiendo
nuestros acuerdos al Consejo Regional III-Lima”.

CORO MÉDICO

El Comité de Vigilancia Ética y Deontológica (CVED) del
Consejo Regional III - Lima, tiene como función difundir y
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, Estatuto,
Reglamento, Código de Ética y Deontología, y/o cualquier
documento o acuerdo que emane del Consejo Nacional
o Consejo Regional III-Lima del CMP relacionados a ética y
deontología en la ciudad de Lima.
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El CVED, también asume la defensa del prestigio profesional,
cuando la profesión o los médicos, individual o colectivamente,
sean objeto de agravio o del ejercicio ilegal de la medicina.
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COMITÉ DEL MÉDICO JOVEN,
APORTANDO EN LA FORMACIÓN DEL
RECIÉN COLEGIADO
“Nos enfocamos en acompañar a los jóvenes
médicos en la transición de la etapa
universitaria al campo laboral”
Buscando aportar en la formación de sus nuevos
colegiados, el Comité del Médico Joven del Consejo
Regional III Lima, ha realizado diversas actividades
educativas durante el año. Entre los eventos más
importantes se encuentran: el Ciclo de Simulacros para
el Examen de Residentado 2018 y conferencias para los
retos que se presentan en el Servicio Rural y Urbano
Marginal (Serums).
Ambos eventos contaron con gran acogida, el Ciclo de
Simulacros para el Residentado 2018 tuvo 6 fechas de
desarrollo y participaron alrededor de 550 galenos por jornada
y, por otro lado, los cursos de inducción al Serums en abril y
setiembre, que reunieron a más de mil médicos jóvenes.
El Dr. José Layten Pazos, Presidente del Comité del
Médico Joven del Consejo Regional III-Lima, expresó su
satisfacción por la gran acogida que tuvieron los eventos
y recalcó que seguirán trabajando para aportar en la
formación de los colegiados jóvenes. “Nos enfocamos

básicamente en acompañar a los jóvenes médicos en
la transición de la etapa universitaria, al campo laboral
y todos los retos que se encuentran en este camino”.
Asimismo ante cualquier problema que tengan los
médicos jóvenes, el comité asume la defensa a fin de
representarlos y hacer cumplir sus derechos
“Saludamos la participación de los médicos en los
distintos eventos realizados e informamos que para el
2019 estamos programando nuevos cursos Serums y de
Residentado. Además, tenemos como nuevo objetivo
implementar en el mes de marzo, cursos de ética y
deontología para médicos recién colegiados, así ellos
podrán iniciar su carrera con una adecuada formación
ética”, agregó.
Así también, el Dr. Layten, indicó que el Comité del Médico
Joven, está organizando nuevos programas en beneficio
de los recién colegiados y estos serán próximamente
anunciados.
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RICARDO PUN-CHONG,
ORGULLO DE LA ORDEN MÉDICA
Médico peruano ganó el concurso internacional “CNN HEROES”
Una memorable noticia llegó el 9 de diciembre al
albergue “Inspira”, una organización peruana que ofrece
ayuda a niños con cáncer, parálisis cerebral, síndrome
de Down y quemaduras, pues para orgullo de todos
los peruanos, nuestro compatriota, el médico cirujano,
Ricardo Pun-Chong,
logró obtener el
primer lugar en
“CNN HEROES”.
El
mencionado
concurso en el que
por primera vez un
peruano llega a ser
ganador, consiste en
un reconocimiento
anual
creado
por
la
cadena
estadounidense
CNN para honrar a
individuos que hacen
contribuciones
extraordinarias a la
ayuda humanitaria y
hacen una verdadera
diferencia en sus
comunidades.
“Desde el 2011,
Inspira ha brindado
ayuda a más de 900
familias de escasos recursos con hijos que se atienden en
el INEN y el Hospital del Niño. Hemos apoyado a más de
800 familias, las camas han sido ocupadas más de 48mil
veces, en un capacidad máxima de 40 pacientes diarios”,
indica el Dr. Pun-Chong.

de agradecer todas las cosas que ha recibido del mundo.
“Un día, cuando estaba caminando le dije a Dios que mande
una señal porque no sabía cuál era mi misión en la tierra,
y ahora la estoy haciendo. Nosotros los médicos somos
un instrumento de ayuda y tenemos esa oportunidad
de hacer el bien,
lo único que
necesitamos es
elegir hacer cosas
positivas
para
apoyar al mundo
y cuidar nuestro
planeta”, expresó.
Pung-Chong,
recalcó que el
hecho de ser
considerado uno
de los 10 HEROES
DEL CNN, lo llena
de orgullo y que
la lucha no es
solo suya sino de
todas las personas
que pertenecen
a “Inspira” y lo
han acompañado
durante
todos
estos años.

“Espero
que
más peruanos podamos unirnos y aportar de manera
organizada a nuestro país. Hay que darnos cuenta
de que podemos hacer cosas maravillosas, en base
de confianza, sueños y trasparencia. El Perú puede ser
grande, solamente hay que decidir hacer cosas positivas,
El galeno indica que fundó el alberque porque es su forma porque el que brinda desde el corazón realmente es el
que gana”, culminó el reconocido héroe.
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