
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

  

Denominación 

Campaña de Salud – Barrios Altos-Cercado Lina 

 

Fecha de realización 

13 11 2011 

 

Ubicación 

Departamento   Provincia     Distrito  Lugar 

LIMA LIMA Cercado de Lima Barrios Altos 

 

Población estimada 

Población estimada a beneficiarse                

 

Descripción del Evento 

Barrios Altos se encuentra ubicado en el Distrito del Cercado de Lima, en la parte central 
de la capital. Este es uno de los lugares más antiguos e históricos de Lima. 
Esta Zona es uno de los lugares más afectados por delincuencia Juvenil en la Capital, 
como es de esperarse es un lugar con muy poca ayuda por parte de las autoridades 
locales.    
A solicitud del colegio médico del Perú y la Asociación de vecinos del distrito del 
Cercado de Lima (AVEDICEL) fuimos invitados a participar de la campaña de salud 
realizada el 13 de noviembre del 2011 en Barrios Altos – Cercado de Lima; con el 
propósito de brindar ayuda a la población más necesitada de la Zona ya mencionada, en 
esta oportunidad Vida Perú se hizo presente  con la implementación de una farmacia 
para hacer la entrega gratuita de medicamentos, con la única diferencia  que no se llevó 
personal médico ya que las Instituciones Organizadoras se encargaron de convocarlos. 

 

 

 

 

 

300 



Instituciones que intervienen 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Que aportará cada Institución 

 

 

 

 

Especialidades que Intervendrán  

Especialidad Institución 

Medicina General Colegio Médico del Perú 

Pediatría Colegio Médico del Perú 

Odontología Colegio Médico del Perú 

Oftalmología Colegio Médico del Perú 

Psicología Colegio Médico del Perú 

 
 
 
Personal de apoyo que interviene 
 

Nombre Especialidad Institución 

• Elizabeth Huamán García Apoyo logístico Vida Perú 

• Juvenal Quiñonez Limo Apoyo logístico Vida Perú 

• Ángel Silva Pasache Apoyo logístico Vida Perú 
 
 

 
 
 

Asociación Vida Perú  
 (Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a organizaciones 
de salud con el objetivo de canalizar eficientemente donaciones medicas 
provenientes del exterior así como coordinar proyectos de desarrollo con 

la finalidad de apoyar a la población más necesitada de nuestro país) 

Colegio Médico del Perú 
Institución encargada de difundir los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos que se producen en el Perú. 

Asociación de Vecinos del Distrito del cercado de Lima AVEDICEL 
(Institución encargada de Velar  y promover el bien estar a favor de la 
población más necesitada del Cercado de Lima) 

Vida Perú – Participará con el apoyo del personal logístico, así como la 
implementación de una farmacia, durante la campaña, para la entrega gratuita de 
medicamentos a los pacientes atendidos durante el evento. También con las 
movilidades del personal logístico hacia Barrios Altos. 

Colegio Médico del Perú –Brindará con el apoyo del personal médico y los refrigerios 
para el personal de Logístico durante la realización de la campaña. 

Asociación de Vecinos del Distrito del cercado de Lima - Brindará las instalaciones de 
AVEDICEL. Asimismo las autoridades se encargarán de la organización y difusión del 
evento, durante la campaña. 



 
 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA 
 
 

MEDICINAS (AmeriCares y adquisiciones locales) 
 

N° MEDICAMENTO PRESENTACIÓN CANTIDAD 

1 Ibuprofeno 100mg/5ml Suspensión frasco x 118 ml                         Frasco 10 fcos. 

2 Albendazol 100mg/5ml Suspensión X 20ml                Frasco  24 fcos. 

3 Fluconazol 150mg                                                             Capsulas  28 caps. 

4 Amoxicilina 500mg   Tabletas Tabletas  200 tabl. 

5 Albendazol 200 mg tabl. Tabletas  200 tabl. 

6 Ciprofloxacino 500 mg  Tabletas  69 caps. 

7 Sulfametoxazol+trimetoprima 800mg/160 mg. Tabletas 100 tabl. 

8 Sulfametoxazol+trimetoprima 200mg/40mg. Suspensión Frasco 10 fcos. 

9 Metronidazol 500 mg óvulos Ovulos 30 ovulos. 

10 Glibenclamida 5mg Tabletas 165 tabl. 

11 Amoxicilina 250 mg/5ml frasco x 60 ml. Frasco  10 fcos. 

12 Clotrimazol tabletas vaginales 500 mg Tabletas 50 tabl. 

13 Metformin 1000 mg.fco. X 1000 tab.  Tabletas 1000 tabl. 

14 Benzoato de bencilo al 25% loción frasco x 120 ml. Frasco 9 fcos. 

15 Tramadol 100mg Fco. x 30 tabl. 5 fcos. 

16 Vitaminas prenatal PNV-DHA- PLUS frasco x 30 unidades Frasco 12 fcos. 

17 Simbastatina 20 mg Tabletas 348 tabl. 

18 Losartan potásico x 50 mg frasco x 90 tabletas Tabletas 10 fcos 

19 Aspirina 162mg frasco x 60 tabletas Frasco 10 fcos. 

20 Lidocaína 2.5% + prilocaina 2.5 crema x 5 gr. Tubo 10 tubos 

21 Amlodipino besilato x 10 mg frasco x 100 tabletas Tabletas 100 tabl. 

22 Cepillos dentales variados Unidad 244 cpllos 

23 Antiséptico para manos con alcohol etílico al 65% fco x59ml Frasco 10 fcos. 

24 Aspirina 325 mg tabletas Tabletas 500 tabl. 

25 Acetaminofeno x 500 mg frasco x 100 Frasco 6 fcos. 

26 Carboximetilcelulosa sodica 0.5% gotas oftalmicas Frasco 18 fcos. 

27 Ciclopirox olamina al 0.77 locion Frasco 20 fcos. 

28 Clobetasol propionato al 0.05% ungüento x 15 grm Tubo 20 tubos 

29 Dextrometorfano 15mg+guaifenesina350mgfenilefrina Tabletas 210 tabl. 

30 Ibuprofeno 200mg frasco x 100 Frasco 10 fcos. 

31 Hidrocortisona al 2.5% locion x 59 ml Frasco 18 fcos. 

32 Enalapril 20 mg Frasco 10 fcos. 

33 Benzalconio cloruro al 0.13% NEOSPORIN antiseptico Frasco 18 fcos. 

34 Piridoxina clorhidrato x 50 mg Vitaminas y minerales fco x 30 Frasco 12 fcos. 

 
INSUMOS MÉDICOS (Americares, Vida Usa y adquisiciones locales) 
 
 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

1 Lidocaína 2% con epinefrina inyectable 100 

2 Aguja dental 27 g 100 

3 Bolitas de algodón en bolsa 3 

4 Flúor fluoruro de sodio al 2% gel 1 

5 Alcohol medicinal 70% frasco 1 

6 Gasa  10cm x 10 cm 26 

7 Aplicadores con punta de algodón  paquete x 100 3 



8 Guantes en bolsa x 3 para entregar a médicos 10 

9 Bolsas con baja lenguas y mascarillas para entregar a médicos 10 

10 Bolsas para entrega de medicinas en rollo 1 

11 Bolsas para dosificar medicinas en rollo 1 

12 Bolsas para basura 10 

13 Bolsas para basura 10 

14 Cinta de embalaje 1 

15 Tijera 1 

16 Baja lenguas bolsa x 100 1 

 

FORMATOS IMPRESOS 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

1 Talonarios de  recetarios x 50 juegos 8 

2 Talonarios hojas his x 100 hojas 1 

3 Banderolas vida Perú 1 
 

 

EVALUACIÓN 

Fecha  de salida 

13 11 2011 

 

Hora 

07:00 am 

 

Detalles del desarrollo de la campaña 

� La campaña se realizó en las instalaciones de la asociación de Vecinos del 
distrito del Cercado de Lima y en carpas que se instalaron en puntos 
estratégicos en donde se realizaron 225 atenciones médicas. 
 

Atenciones médicas y procedimientos: 
 

• Medicina General 60 atenciones 

• Pediatría  30 atenciones 

• Psicología 10 atenciones 

• Odontología 95 atenciones 

• Oftalmología 30 atenciones 
 

� La campaña se desarrolló con retraso ya que los médicos llegaron después de la hora 

programada. 

 

 

 

 



 

Incidentes desarrollados en la campaña 

� La donación de medicinas por parte de Vida no fue suficiente para la población  ya 

que hubo muchos pacientes que iban a farmacia pero no se contaba con el 

medicamente recetado por el médico; sin embargo mucha gente quedó muy 

agradecida por la gran ayuda que se les brindó.  

� La falta de colaboración por parte de las autoridades de ambas instituciones 

organizadoras fue notoria. 

 

Movilidad (Comentarios) 

� El traslado de medicinas se hizo en la camioneta de VIDA Perú. 
 

Alimentación (Comentarios) 

Los refrigerios estuvieron a cargo de la Asociación de vecinos del Cercado de Lima. 
 

Fecha de Regreso 

13 11 2011 
 

Hora 

2:00 pm 
 

Conclusión de la evaluación 

• En su mayoría las enfermedades existentes en esta zona son causadas por la falta de 
programas de educación salud e higiene, ya que si contaran con estos la población 
estaría en menos riesgo de contraer enfermedades que puedan afectar el bienestar 
de cada una de las familias, así como también se reduciría al mínimo de pacientes 
infectados por bacterias. 

• Se pudo observar que en esta zona también abunda el pandillaje y la delincuencia 
juvenil por lo que es mal visto por la demás población debido a esta causa la zona 
origina temor y desconfianza en la población Limeña. 

• La población de Barrios Altos quedó enormemente agradecida con la ayuda brindada 
ya que nos indicaron que el apoyo para ellos es muy poco por la falta de la 
preocupación de nuestras autoridades locales hacia dichos pobladores. 

 

Elaborado por 

Elizabeth Huamán García 

 

Participo en la campaña    

Fecha 

20 11 2011 

 

 

Sí 



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de presión en el área de triaje 

Pacientes para ser atendidos en el área de odontología 

Niño siendo atendido en la especialidad de Psicología 

Pacientes esperando para ser atendidos en las 

diferentes especialidades 

Atención de pacientes en la especialidad de Medicina General 

Médicos realizando fluorizaciones 


