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EDITORIAL

Somos el máximo ente de la orden médica en Lima.
Albergamos más del 50% de los colegiados del país, pero
recibimos solo un pequeño porcentaje de los fondos
recaudados a nivel nacional. Sin embargo, desde que
asumimos la gestión, en enero de 2018, nuestra consigna fue
convertirnos en un organismo al servicio de ustedes. Un ente
que los represente, que los escuche y que, sobre todo, los
acompañe en el ejercicio de esta noble labor. Los múltiples
colegas que hemos recibido pueden dar fe de esto: nunca ha
sido necesaria una cita anticipada para escucharlos.
El Consejo Regional III de Lima está creado por y para
ustedes. Por eso, este año hicimos realidad una promesa que
se venía aplazando desde 2012: 18 nuevos bungalows del
Tumi I, ubicado en Chaclacayo, que genera un alojamiento
que mezcla modernidad y soﬁsticación, disponible para
nuestros casi 42 mil médicos y sus familias. La obra, que
estaba estancada en un litigio legal, fue desarrollada con
nuestros propios fondos, a pesar de recibir una respuesta
negativa cuando tocamos la puerta del Consejo Nacional del
Colegio Médico del Perú. Esa desidia no pudo derribar uno de
nuestros tres pilares, que es velar por bienestar del médico:
su bienestar. De modo que hoy ponemos a disposición este
lugar de ensueño para que lo disfruten, pero hay otros logros
por destacar.

Somos la voz de las causas conjuntas, hemos asumido la
lucha gremial cuando ha sido urgente solicitar mejoras
laborales, incremento presupuestal en el sector salud y de
plazas destinadas al residentado para médicos especialistas
(ante un déﬁcit nacional de 16 mil). Asumimos, sobre todo, los
problemas de nuestros agremiados, que van desde
agresiones físicas o verbales —condenadas de manera
inmediata y defendidas institucionalmente—, hasta el
ejercicio ilegal de la medicina.
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Para ello, ha sido necesario potenciar la asesoría jurídica: hoy por hoy contamos con un equipo de
abogados, integrado por tres especialistas, el cual se encuentra a su servicio mediante citas
presenciales, telefónicas o por correo. Esto, al mismo tiempo, nos dio motivo para crear un comité
regional de lucha contra el ejercicio ilegal de la medicina que, en alianza con los medios, la Fiscalía y la
Policía, evidencia, investiga y busca una sanción a esta mala práctica, que tanto daño hace a nuestros
especialistas y la sociedad civil.
Desde luego, hay que mencionar que nuestra gestión ha descentralizado las actividades
académicas, culturales y sociales en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, con el ﬁn de que todos
nuestros médicos se beneﬁcien, sin excepción. Como nuestro anhelo es el bien común, el Colegio
Médico de Lima ha sido defensor de los octógonos alimenticios —para lograr generaciones
conscientes de su alimentación—, de la lucha contra la anemia y obesidad, y de la inmunización.
Con todo ello, reaﬁrmamos nuestro compromiso con el mayor entusiasmo y dedicación que exige la
orden médica.
Dr. Raúl Urquizo Aréstegui
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Decano del Consejo Regional III de Lima

RESPETAR AL MÉDICO ES CUIDAR DE TODOS:

“ CONDENAMOS LAS AGRESIONES Y PEDIMOS
QUE SEAN SANCIONADAS EN EL CÓDIGO PENAL

”

Las agresiones a los profesionales de la salud han venido ocupando un creciente protagonismo en los
medios de comunicación. Se alude a muchos factores como desencadenantes de estos episodios: el
exceso de burocracia, la presión asistencial (que impide dedicar a cada paciente el tiempo de consulta
necesario), la expectativa de unos resultados de salud que nunca pueden garantizarse, o la exigencia de
unas prestaciones a las que no se puede atender. Es evidente, por tanto, que la resolución de este
problema no puede abordarse desde una única perspectiva.

Exigen penalización de agresiones
contra médicos
Pedido fue realizado por el Consejo Regional III-Lima del CMP.

Las agresiones, sean físicas o
verbales, atentan contra el principio
básico en que se sustenta el acto
médico: la conﬁanza en la relación
médico-paciente, sin la cual es
imposible desarrollar la actividad
asistencial a la que nuestra
sociedad, precisamente, tiene
derecho. Si queremos un sistema
sanitario de calidad, es
imprescindible recuperar un
espacio con garantías para el
ejercicio profesional.

En los nosocomios del país, la violencia contra los médicos y personal de salud en general se viene
incrementando de manera alarmante; por ello, debe ser atendida integralmente, ya que muchos
miembros de la orden y otros profesionales las vienen sufriendo, muchas veces en silencio.

El simple hecho de proporcionar una información
diferente a la que el paciente o su familia quiere
escuchar, o el acto de prescribir un determinado
medicamento no esperado por el paciente, pueden
ser el desencadenante de una conducta agresiva.
Cada mes, por ejemplo, el Área Legal del Colegio
Médico de Lima –que bajo esta gestión se potenció
con tres especialistas–, que asesoran y atienden al
menos 20 casos, que incluyen lesiones, amenazas,
coacciones, maltrato, injurias y/o vejaciones.

Las amenazas y las coacciones integran las
infracciones penales más comunes que se
cometen contra los médicos por parte de
pacientes y/o familiares, o allegados de los
mismos. La amenaza se caracteriza por
anunciar o advertir a una persona, a sus
familiares o allegados, con causarle un mal
(constitutivo de delito o no); mientras que la
coacción se caracteriza por forzar a alguien
(con violencia o intimidación) a hacer lo que
no quiere.
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18 BUNGALOWS MODERNOS
Y PISCINAS TEMPERADAS
EN EL TUMI
UNA PROMESA CUMPLIDA PARA DISFRUTAR
En pleno corazón de Chaclacayo, ese distrito donde reina la vegetación y un clima opuesto al gris
de la ciudad, el Consejo Regional III de Lima hizo realidad un proyecto de ensueño. Se trata de 18
espacios familiares modernos que, sumados a las 25 habitaciones ya existentes, complementan el
confort en un centro de esparcimiento ideal para un ﬁn de semana en la familia. Lozas deportivas de
fútbol, básquet y vóley, cancha de tenis, área de parrilla, áreas verdes y cuatro piscinas — una de
ellas ya temperada gracias a la energía solar— esperan, todos los días a los médicos colegiados.
Precisamente porque El Tumi I es el lugar elegido por muchos médicos y sus familias por la calidad
de sus instalaciones, que incluyen también un karaoke y dos restaurantes, el Consejo Regional III o
Colegio Médico de Lima, priorizó su modernización y construcción. “Vimos que la demanda era
mayor porque muchas familias quieren pasar un día relajado y quedarse, sin embargo la difusión y
mejor servicio de nuestra gestión, ha hecho que muchos colegas se queden sin opción de
alojamiento. A veces iban y ya no había disponibilidad de habitaciones, ahora ya no: El Tumi I los
recibirá con las puertas abiertas para que disfruten de una mayor capacidad de alojamiento en
modernos búngalos”, señala el Dr. Juan Rene Astuvilca Cupe, Secretario del Consejo Regional III
de Lima.
La iniciativa de construir estos nuevos búngalos surgió en la gestión
2012-2013, y posteriormente se paralizó dicha obra porque la empresa
contratada para construir estos búngalos entró en controversia con la
junta directiva del Consejo Regional III de ese entonces. “El tema llegó a
juicio, pero las siguientes gestiones no se preocuparon por resolverlo y
destrabar judicialmente esta controversia, y así poder continuar con esta
buena obra”, mencionó el Dr. Astuvilca.
Aunado a esto, había más impases. Y es que el lote 13 de Chaclacayo, donde se
ha realizado la construcción moderna, no tenía documento de saneamiento.
Aunque pertenece al Colegio Médico de Lima, había trámites y procesos
administrativos pendientes en el municipio y el Instituto Nacional de Defensa Civil
(Indeci). “Se tuvo que pagar tributos y multas que gestiones anteriores dejaron de
lado”, aﬁrma el Dr. Astuvilca.
Cuando estos problemas legales se solucionaron, siguió la elaboración de un
expediente técnico y el apoyo para ﬁnanciar la culminación de esta obra, solicitud
que fue enviada por la actual gestión del Consejo Regional III al Comité Ejecutivo
Nacional. La respuesta no fue favorable, ya que se negó el apoyo económico para
culminar esta obra. Para cristalizar este sueño hizo falta mucho esfuerzo y gestión
de la junta directiva actual para poder solventar en su totalidad y con recursos
propios esta gran obra, pero todo esto valió la pena.
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CONSEJO REGIONAL III - LIMA
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

COMUNICADOS
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EVENTOS - CURSOS - ACTIVIDADES

Gestión 2018-2020

Comité de Cultura
y Deportes

CAMPEONATO

REGIONAL DE

AJEDREZ
2019

Gestión 2018-2020

Comité de Cultura y Deportes

Coro Parroquia
San Sebastián

VELADA

MUSICAL

30 DE

Coro Parroquia
San José

Gestión 2018-2020

Comité de Cultura y Deportes

Auditorio

Coro del Consejo
Regional III-Lima

MAYO PEDRO WEISS
7:30 PM

Cuarteto de cuerdas
Mezzosoprano
Tecladista

A. Vivaldi

Música de Cámara en homenaje al Día de la Madre

RE

SO LIB

INGRE

DOM

14 /

ABRIL

20:00H

PARROQUIA SAN JOSÉ OBRERO
Plaza Butters , Barranco

J. Brahms

LÍRICA

Malecón de la Reserva 791, Miraﬂores

J. S. Bach
J. Massenet
L. Van Beethoven
G. Haendel
G. Matos
W. Mozart
D. Alomía
Ch. Granda

MAR

16 /

A. La Pera

Gestión 2018-2020

Comité de Cultura y Deportes

JUEVES

ABRIL

19:30H

IGLESIA VIRGEN DE FÁTIMA
Armendariz 350, Miraflores

Dirección de los maestros
Genaro Chumpitazi y Ricardo Granara
Síguenos en:

CMPLIMAIII

CMPLIMAIII

CICLO DE CINE
MARTES 28 DE MAYO

7.00 PM

Manos Milagrosas
Thomas Carter, USA (2009)

LA MEDICINA
CINE MODERNO
EN

EL
Gestión 2018-2020

Comité de Cultura y Deportes

Presentador: Lic. Billy Contreras Angulo

ENTRADA LIBRE

MARTES 25 DE JUNIO

7.00 PM

Las confesiones del doctor Sachs
Michael Deville, Francia (2000)

MARTES 30 DE JULIO

7.00 PM

El Médico
Philipp Stölzl, Alemania (2013)

MARTES 27 DE AGOSTO

7.00 PM

El Doctor - Esperanza de vida
Randa Haines USA (1991)

AUDITORIO HUGO PESCE
Malecón de la Reserva 791 (2do piso), Miraﬂores

MARTES 24 DE SETIEMBRE

Despertares
Penny Marshall, USA (1990)
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7.00 PM

2019

C U LT U R A Y D E P O R T E S

2019

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES

XXII

Gestión 2018-2020

Comité de Educación
Médica Continua

CURSO
TALLER

XII

BÁSICO

Gestión 2018-2020

Comité de Educación
Médica Continua

Viernes 05 julio 2019

Gestión 2018-2020

2 pm a 8 pm

Comité de Educación
Médica Continua

Auditorio Hugo Pesce

CURSO

TALLER

Reanimación Cardio Pulmonar

Malecón de la Reserva 791, 2do piso

Sábado

22

Reanimación Cardio Pulmonar

junio

AVANZADO

8 am a 8 pm
Centro de Simulación SISTCERE
Av. 28 de Julio 776 (7mo piso), Miraﬂores

> Costo de Certiﬁcado: S/ 100

> Costo de Certiﬁcado: S/ 50

Requisito

02 puntos válidos para la recertiﬁcación médica

1.0 punto válido para la recertiﬁcación médica

Contar con certiﬁcado del Curso Taller RCP Básico, CRIII-Lima, CMP.

Inscripciones on-line:

XXV

https://forms.gle/mbCXk2HbuLc2mGWs8

CURSO TALLER

Manejo de Vía Aérea
e Intubación Endotraqueal

Gestión 2018-2020

Comité de Educación
Médica Continua

Miércoles

2:00pm a 8:00pm

31
julio

Auditorio Hugo Pesce
Malecón de la Reserva 791 (2do piso), Miraﬂores

Inscripción ONLINE
1.0 punto válido para la Recertiﬁcación Médica
Costo de Certiﬁcado S/ 50

https://forms.gle/8nhL9BohgnCpgfM79

XV

CURSO
TALLER

Gestión 2018-2020

EKG Básico

Gestión 2018-2020

XV

Comité de Educación
Médica Continua

CURSO TALLER

SOPORTE BÁSICO

Comité de Educación
Médica Continua

TRAUMA

Sábado

13

Auditorio Hugo Pesce

8 am a 6 pm

28 junio 2019

julio

CURSO
BÁSICO

Comité de Educación
Médica Continua

VACUNAS
EN EL PERÚ
Cómo estamos
y qué hacer
Previa inscripción

semipresencial

CURSO

Gestión 2018-2020

INGRESO LIBRE

23 y 24 abril, 2019

Gestión 2018-2020
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> Costo del certiﬁcado: S/ 50 >

TRATAMIENTO
DEL DOLOR

INSCRIPCIONES E

MÓDULOS

INICIO

8am a 8pm
Auditorio Pedro Weiss
Malecón de la Reserva 791, Miraﬂores

14 de octubre de 2019

A

Fundamentos del
tratamiento del dolor

https://www.latamchangepain.com/es/selecciona-tu-perﬁl/

B

Principios generales en
el tratamiento del dolor

CMPLIMAIII

Válido para la recertiﬁcación médica

CMPLIMAIII

Gestión 2018-2020

Soporte:

https://forms.gle/mV96kRxNY97R9E6n9

ECONOMÍA
Comité de Economía

1.0 punto válido para la Recertiﬁcación Médica

2 pm
Auditorio Hugo Pesce

Costo por Certiﬁcado: S/ 50
1.0 punto válido para la Recertiﬁcación Médica

Inscripciones Online https://forms.gle/1EPx8eeDqCSvfu4g7

changepain@menntun.com.co

Comité de Educación
Médica Continua

ASUNTOS CONTENCIOSOS Y
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Gestión 2018-2020

CACYPD

POLÍTICAS DE SALUD
Gestión 2018-2020

Comité de Políticas
de Salud

REPORTE DE

Políticas de Salud
Gestión 2018-2020

Nº1
Mayo 2018

Un grave problema de
salud y nutrición pública

La Anemia
en el Perú
¿Qué hacer?
La Anemia Infantil en el Perú
La respuesta del Estado

Principales acciones para
la reducción de la Anemia
El rol de los establecimientos de salud
La proyección y participación comunitaria
Las intervenciones intersectoriales
y la acción sobre las determinantes
sociales de la Anemia
Colegio Médico del Perú
Consejo Regional III - Lima

Comité de Políticas de Salud

ACCIÓN Y SOLIDARIDAD MÉDICA
Gestión 2018-2020

CORAYS

Convocatoria a
todas las especialidades

AMPAÑA
ÉDICA
San Juan
de Miraﬂores

Dom

5

mayo
2019

Punto de partida
Malecón de la Reserva 791, Miraﬂores

7:30 am
Punto de llegada
Rodrigo Franco, San Juan de Miraﬂores
CONTACTO

Gestión 2018-2020

Comité Regional
de Acción y Solidaridad

Dr. William Meza Nalvarte : 942418911
Dr. Gunther Vásquez Rojas : 980874374
CORAYS : 01- 4464187 anexo 202
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MÉDICO JOVEN
Gestión 2018-2020

Comité de Médico Joven

CTO Perú
Gestión 2018-2020

Gestión 2018-2020

Comité del Médico Joven

CURSO REGIONAL

VI Simulacro de Examen

SERUMS

de Residentado Médico
2018

Servicio Rural Urbano Marginal

2018 - II

Fecha

Sábado 29 y domingo 30 de se embre

Hora
08.00 a 18.00 horas
Lugar
Auditorio Pedro Weiss del CMP
Malecón de la Reserva 791, Miraﬂores

INGRESO LIBRE
Inscríbete AQUÍ https://goo.gl/forms/UlSNbokVUomcZE8H2

Fecha Domingo 27 mayo
Hora
8:30 am a 2:00 pm
Lugar

Centro de Convenciones del CMP
Av. 28 de Julio 776, Miraﬂores

EVENTO GRATUITO
VACANTES LIMITADAS
Inscripción on-line

VIGILANCIA ÉTICA Y DEONTOLÓGICA
Gestión 2018-2020

Comité de Vigilancia Ética
y Deontológica

LUCHA CONTRA EL EJERCICIO
ILEGAL DE LA MEDICINA
Gestión 2018-2020

Comité de Lucha contra el
Ejercicio Ilegal de la Medicina

14

El intrusismo,
un problema de grave riesgo para la salud
Históricamente el ejercicio ilegal de la medicina, o comúnmente llamado Intrusismo médico, ha estado
ligado a la profesión médica, pero actualmente con el gran desarrollo de los medios de comunicación y la
introducción de la revolución de contenidos a través de internet, se ha agudizado al facilitar la búsqueda de
soluciones de salud en este medio.
Ante este problema serio de salud, que incluso
podríamos denominar, de Salud Pública, el Colegio
Médico de Lima tiene la obligación, entre otras
funciones, de ejercer un papel de control de la
profesión médica y de las prácticas de la Medicina,
garantizando que la salud de los ciudadanos esté en
manos de profesionales colegiados y, por lo tanto,
cualiﬁcados con la formación necesaria para el
ejercicio de la Medicina y las prácticas habituales de
la misma, vigilando, en todo momento, el
cumplimiento del Código Deontológico de la
profesión. Del mismo modo, entre las competencias
de servicio a la sociedad está la de facilitar que
cualquier ciudadano pueda consultar a través de la
página web del colegio o del teléfono del mismo si el
profesional que le está asistiendo está colegiado.

En este camino se enmarcan algunas de las
iniciativas pioneras en nuestro país, iniciadas por
el Dr. Alfredo Celis López, Presidente del Comité
de Lucha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina
del CMP Lima, en la lucha contra esta peligrosa
práctica ilegal. “Siempre ha mostrado su
preocupación por los temas que afectan
directamente a la salud de los consumidores y,
en este sentido, el intrusismo médico es una
realidad que afecta directamente a los usuarios
de la Sanidad. Es necesario que las
asociaciones de consumidores y los colegios
profesionales trabajemos conjuntamente y en
colaboración con las administraciones públicas”,
dice el Dr. Celis.

El comité, el cual preside tiene claro el objetivo de desempeñar un papel proactivo en la investigación de
casos de intrusismo denunciados por ciudadanos o detectados por compañeros facultativos.
A través de ello, se ha establecido líneas de comunicación rápidas para trasladar a este comité, las
denuncias, y facilitar la manera que tiene la ciudadanía de denunciar estas situaciones que ponen en riesgo
la salud de las personas atendidas por falsos médicos. “Por parte de este comité está el compromiso de
poner los medios necesarios para elevar a la Fiscalía estas denuncias, con la información necesaria para
que prosperen judicialmente. También disponemos de la normativa que delimita que los actos sanitarios
deben realizarse en centros sanitarios debidamente autorizados, según Ley”, agregó el Dr. Celis.

No hay que olvidar que la
evaluación, el diagnóstico y la
indicación del tratamiento,
corresponden exclusivamente
al médico, además la
aplicación del tratamiento
deberá realizarse por
profesional sanitario
cualiﬁcado y suﬁcientemente
adiestrado.

“Entre nuestros objetivos,
también está el realizar campañas
de concientización a la sociedad,
para que denuncien posibles
intromisiones en la profesión
médica, ante el número elevado
de establecimientos de salud que,
sin estar debidamente registrados
y autorizados, realizan actos
médicos, con diagnóstico y
tratamiento incluido”, asevera el
Presidente de este comité.

Ante este panorama, se ha visto desde el Colegio Médico de Lima la necesidad urgente de consolidar una fuerza
institucional que garantice la adecuada atención medica que merecen nuestros pacientes. De esta forma se
conseguiría cerrar el círculo y trabajar todas las organizaciones responsables, con el objetivo común de frenar y
eliminar gran riesgo de la salud pública, en pleno siglo XXI.
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Malecón de la Reserva 791
Miraores
(01) 446-4187
recepcion@cmplima.org.pe
facebook.com/CMPLIMAIII
cmplima.org.pe

