
 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

 

Denominación 

Campaña Integral de Salud  - Club del Potao– Distrito del Rímac- Departamento de Lima 
 

Fecha de realización 

22 08 2010 
 

Ubicación 

Departamento  Provincia  Distrito  Lugar 

Lima Lima Rímac Complejo Policial “Potao”  
 

Población estimada 

 

Descripción del Evento 

El evento está dirigido al personal policial, familiares y personal que labora en las 
instalaciones del Potao, para tal efecto se cuenta con toda la infraestructura adecuada 
para el buen desenvolvimiento de la actividad, así como el personal de apoyo y 
médico del botiquín de la unidad, equipos y mobiliario necesarios para la atención a 
los pacientes, asimismo la difusión a las diferentes unidades que conforman la VII-
DITERPOL. 
 

 

Instituciones que participarán 

 

 

 

500 

Comité de Damas de la VII-DITERPOL-L 
Asociación de Damas de la Policía Nacional que se dedican a 

realizar obras de ayuda social en beneficio de las personas de 
bajos recursos económicos. 



 

 

 

 

 

Aportación de cada Institución 

 

Comité de Damas de la DIRTEPOL-LIMA – Brindará las instalaciones donde se 
realizará la campaña médica, así como apoyara con el personal encargado del triaje 
de las personas que serán atendidas. 
 
 

Vida Perú – Participará con el apoyo del personal médico y logístico, así como la 
implementación de una farmacia, durante la campaña, para la entrega gratuita de 
medicamentos, a los pacientes atendidos durante el evento. 

 

Personal médico que intervendrá en la campaña 

Nombre Especialidad Institución 
• Walter Jáuregui Medicina General y 

Pediatría 
Vida Perú 

• Edgar Ruiz Semba Medicina Interna/ 
Reumatología 

Vida Perú 

• Evelyn Blas Llontop Pediatría Vida Perú 
• Carlos Rivera Dermatología Vida Perú 
• Nelly Huaranga Medicina General Vida Perú 
• Roxana Rodríguez Odontología Vida Perú 

 

Especialidades médicas que se atenderán 

 

• Medicina 
• Pediatría 
• Dermatología 
• Reumatología 
• Odontología 

 

  

Asociación Vida Perú  
(Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a organizaciones de 

salud con el objetivo de canalizar eficientemente donaciones médicas 
provenientes del exterior así como coordinar proyectos de desarrollo con 

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



 

Apoyo administrativo de Vida Perú 

 

 

 

 

 

Intervención de Vida Perú 

Vida Perú participará con la implementación de una farmacia para la entrega de 
medicamentos gratuitos a las personas que serán atendidas durante la campaña, 
asimismo intervendrá en las atenciones médicas de las diferentes especialidades 
mencionadas con la colaboración de sus médicos y personal de apoyo  encargados de 
la coordinación general de la actividad. 
 

 

Apoyo material de Vida Perú 

- Medicinas variadas compradas. 
- Medicinas variadas en existencia. 
- Recetarios médicos  
- Formatos para el control de entrega de medicamentos  
- Formatos para el desarrollo de la campaña en las especialidades de dental,  y medicina 
general. 
- Etiquetas y bolsitas para dosificación de medicinas. 
- Banderola, cámara fotográfica y útiles de escritorio 
 

 

Detalles del desarrollo de la campaña 

La campaña se realizó en las instalaciones del Potao en el Rímac y se  realizaron 260 
atenciones médicas, en las especialidades indicadas. 
 
 

Movilidad  

La Diterpol asumió los gastos de transporte desde sus oficinas hasta las instalaciones 
del Potao en el Rímac. Con la disponibilidad de una móvil la cual estuvo a nuestra 
disposición para cualquier emergencia que se pudiera presentar. 
 

Nombres 

Valeriano Silva Pasache 
Josefina Silva Pasache 
Juvenal Quiñones  
Jessica Oliver Luna 



Alimentación  

 Antes del inicio de la actividad las damas ofrecieron un desayuno a todo el 
personal médico y de apoyo, mientras se realizaba el triaje de las familias y el 
personal policial que poco a poco iba llegando a las instalaciones del Centro de 
Esparcimiento del Potao. 

 Se repartieron gaseosas y galletas a todo el público y el personal de apoyo 
asistente al evento. 

 Al finalizar la campaña todo el personal disfrutó de un almuerzo también 
coordinado por las damas voluntarias de la Diterpol. 

 
 

 

Conclusión de la evaluación 

 
• La mayoría de patologías observadas en los pacientes atendidos fueron 

dérmicas y también respiratorias a consecuencia del trabajo que realizan los 
efectivos de la policía nacional. 

• Tuvimos pocos casos de atenciones a niños y neonatos los cuales no fueron 
traídos por sus familiares. 

• Las atenciones mas estuvieron dirigidas a los adultos tanto hombres como 
mujeres. 

• Se detecto un buen grupo de pacientes que requerían atención oftalmológica 
debido a que como consecuencia del trabajo que realizan están muy 
expuestos al polvo y las inclemencias del clima. 

 
 

Elaborado por 

Jessica Oliver Luna 
 

Participó en la campaña    

Fecha 

24 08 2010 
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EVIDENCIAS (REALIZACIÓN DE CAMPAÑA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciones médicas  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciones médicas  

 

 

 

 

Medicinas entregadas en farmacia 

 

 

 


