
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑA DE EVALUACION MÉDICA EN EL C.E.B.E LAURA ALVA SALDAÑA 

Denominación 

Campaña de Evaluación Médica en Barranco -Lima 

 

Fecha de realización 

07 11 2010 

 

Ubicación 

Departamento      Provincia  Distrito  Lugar 

Lima Lima Barranco - C.E.B.E. No.02 “Laura Alva 
Saldaña” 

 

Población beneficiada               

Desarrollo de la campaña 

De acuerdo a la programación el día 07 de noviembre se realizó la primera evaluación médica 
establecida para la atención de 72 niños pequeños debidamente seleccionados por las 
especialistas del colegio de acuerdo a las edades y patologías presentadas. 

En esta primera intervención contamos con la participación de 5 especialistas entre médicos 
generales, médicos internistas, pediatras, neuropediatras y neurólogos, los cuales fueron 
recogidos de sus domicilios y hospitales ya que algunos de ellos se encontraban saliendo de 
guardia, sin embargo esto no fue impedimento para cumplir con el compromiso adquirido con 
Vida Perú. 

Llegamos al colegio aproximadamente a las 9:00 a.m, y mientras los encargados de computo y 
redes  realizaban las últimas pruebas del sistema  y verificaban las conexiones para su 
adecuación en red, los médicos tuvieron un recibimiento por parte de los encargados del colegio 
y posteriormente se les convoco a una reunión para conocer el funcionamiento y alcances del 
mismo con la finalidad de  familiarizarse con el formato de historia clínica que se  había 
desarrollado para tal fin. 

 

 

65 niños 



Por otro lado mientras el personal de Vida Perú se encargaba de supervisar la llegada de los 
pacientes, por orden de llegada los mismos que eran conducidos al punto establecido de triaje 
para la toma de datos, peso y talla del paciente, así como la entrega de un número de atención 
con el médico previamente asignado. 

Conjuntamente con la adecuación del sistema en cada punto de atención se entregaron los 
equipos, materiales de higiene y de escritorio para cada especialista el cual conto con el apoyo 
de un asistente asignado por el colegio. 

La campaña comenzó a las 10:00 a.m, después de haber inscrito a cada paciente, el personal del 
colegio se encargo de conducir a los familiares a los respectivos consultorios según el orden de 
llegada, cada padre de familia debía de traer consigo todos los antecedentes familiares, rol de 
vacunas, ultimas atenciones, recetas, partida de nacimiento con datos especiales de cada niño, 
se le pidió que asistieran ambos padres, y toda persona relacionada con la atención del menor. 

 Al inicio tuvimos algunas dificultades con el sistema como consecuencia de la falta de práctica 
por parte de los especialistas y por algunos puntos que no habían sido considerados, además de 
problemas que se presentaron con las conexiones que conllevaron a la perdida de información 
que posteriormente fue recuperada, ya que algunos archivos no se habían grabado 
correctamente. 

En todo momento contamos con la participación del personal de computo quienes se 
comprometieron en asistirnos durante todo el rol de campañas en cooperación con el Dr. Alberto 
Franco. 

Constantemente estuvimos en comunicación con los directivos del colegio a fin de coordinar la 
cantidad de niños que debían ser citados con anticipación, esto dependía de la aceptación de los 
especialistas así mismo el colegio nos brindo la relación del personal de apoyo que nos iba a 
asistir durante la actividad. 

La campaña termino alrededor de las cuatro de la tarde como consecuencia de las fallas en el 
sistema que ocasiono las demoras en la atención. 

Los padres de familia fueron comunicados para que regresaran después de almuerzo a fin de 
evitar que tuvieran que estar esperando demasiado por su atención. 

Se citaron a 72 niños se reportaron 68 inscripciones de las cuales quedaron registrados 65 niños 
posteriormente se quedo en revisar cada expediente y hacer un análisis para verificar la 
información y llegar a una conclusión en cada caso individualmente, no se han impreso la  
historias porque el sistema no tiene aun la opción de impresión la cual se está configurando. 

Evaluación del estado de salud de los niños, adolescentes, padres y personal que labora en el 
centro. 

 

 

INSTITUCIONES COOPERANTES 

 

1.- 

 

 

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) 



 

 

 

Personal de contacto 

Nombre   Teléfono  Correo   Cargo  

Jessica Oliver Luna 4402883 j.oliver@vidaperu.org Gerente de operaciones 

 

Aportaciones 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

Personal de contacto 

Nombre   Teléfono  Correo   Cargo  

María Luisa Alvarez 2153011 brr@rehder.com.pe Asistente Gerencia General 

 

Aportaciones 

 

 

 

 

 
- Staff de médicos y personal logístico. 
- Insumos médicos para atenciones  
- Papelería de control 
 
 

REHDER Y ASOCIADOS 

Organización peruana con presencia internacional 

conformada por un grupo de empresas dedicadas a ofrecer a 

sus clientes un servicio integral de análisis de riesgos, 

corretaje de seguros, coberturas de salud y asesoría de 

reaseguros. 

 

 
- Principal Sponsor. 
 
 



 

3.- 

 

 

 

 

Personal de contacto 

 Nombre   Teléfono  Dirección   

Bertha Zota Zuñiga 467-0859 Av. Las Palmas 300 – Barranco 

 

Aportaciones 

 

 

PERSONAL MÉDICO QUE INTERVINO 

Nombre Especialidad 

• Juan Culqui Medicina General 

• Edgar Ruiz Médico Internista 

• Tahar Pediatra 

• Carla León Neuropediatra 

• Rosa Garcia Pediatra 

• Ruth Zegarra Dermatología 

 

 

PERSONAL DE APOYO QUE INTERVINO 

Nombre Especialidad 

• Pedro Soriano Conductor 

• Juvenal Quiñonez Conductor 

• Jessica Oliver Luna Apoyo logístico 

 

 

C.E.B.E. No.02 Laura Alva Saldaña 
Colegio especializado en la atención y 
rehabilitación de  niños con habilidades 
diferentes. 
 

 
- Asistencia en la distribución de refrigerios para personal médico y de apoyo 
- Instalaciones adecuadas para la campaña 
- Personal de apoyo para el triaje 

 



 

EVALUACIÓN  

Incidentes suscitados en la campaña 

• Tuvimos que trasladar al niño Jesús Salvador Basilio Granados a su domicilio 
para recoger el DNI de su mama y luego llevarlo a Essalud ya que presentaba 
un cuadro de neumonía aguda, para ello se utilizo una de las unidades de Vida 
Perú y el personal acompaño a la madre y a su niño. 

• Posteriormente a la actividad se llevo al niño Yanes Rosas Miguel Armando al 
centro de diagnostico por imágenes a fin de sacar las ecografías solicitadas 
debido al problema encontrado de Ectopia Testicular para descartar cualquier 
anomalía neoplasica. 

• Al ingresar los datos los médicos tuvieron dificultades para grabar la 
información de los pacientes por lo que se tuvo en algunos casos que apuntar 
en una hoja aparte. 

• Los pacientes tuvieron que esperar más de lo programado por lo que se les 
recomendó que fueran a sus casas y regresaran por la tarde. 

• Algunos pacientes que no pudieron ser atendidos inmediatamente se les 
brindo un pequeño refrigerio mientras esperaban. 
 

 

Movilidad  

• Se utilizaron la camioneta de Vida Perú y otra camioneta alquilada. 
 

 

Alimentación  

• Se brindo desayuno a los doctores al inicio de la jornada y luego un refrigerio a 
medio día a todos los participantes. 
 

 

 

Formatos impresos 

No DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Talonarios de recetarios  02 

2 Talonarios hojas HIS  1 

 

 

 

 



Insumos y equipos utilizados en la campaña 

 

Nro. PRODUCTO 

1 Termómetro 

2 Estetoscopio 

3 Tensiómetro 

4 Papel de examen 

5 Bolsas para desechos 

6 Guantes 

7 Mascarillas 

8 Gel desinfectante 

9 Baja lenguas 

10 Repuestos de otoscopio 

11 Balanzas de pie y centimetros 

12 Linternas 

13 Hojas blancas y lapiceros 

 

Conclusión de la evaluación 

• Se estableció que se citarían a los padres de familia a partir de las 9:00 a.m y 
cada 15 minutos a fin de evitar las esperas ocasionadas en esta primera 
oportunidad. 

• El colegio se comprometió a realizar el ingreso de los datos de los pacientes 
que serian atendidos la próxima fecha a fin de tener la información como 
nombres, edades, direcciones etc. Y evitar demoras en el futuro, más aún 
sabiendo que cada niño dispone de 15 a 20 minutos como máximo para su 
atención. 

• Se determino que al final de la campaña se estudiaría cada caso a fin de 
verificar de que manera podemos ayudar con la dispensación de las 
medicinas para los pacientes que deben de tomar las mismas durante toda su 
vida. 

• Los especialistas en cómputo se comprometieron en revisar el sistema a fin 
de corregir los errores cometidos durante la primera actividad y evitar las 
demoras durante las atenciones. 

• Se determino volver a citar a los pacientes que no tuvieran sus datos 
completos como consecuencia de los errores cometidos al grabar la 
información o si hubiera alguna duda por parte de los médicos encargados de 
la consulta médica. 

• Se quedo en establecer la opción de impresión a fin de poder imprimir las 
historias clínicas si fuera necesario. 

• El personal del colegio colaboro eficientemente con el trabajo asignado. 

• Se cumplió con atender a todos los pacientes que habían sido citados. 

 

 



Elaborado por 

Jessica Oliver Luna 

 

Participó en la campaña    

Fecha 

11 11 2010 
 

 

 

 

 

 

 

Paciente durante la toma de presión 

  

 

 

Padres esperando atencion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre de familia después de la consulta 
 
 
        
 
 
 
 

Dra. Ruth Zegarra atendiendo  
a un padre de familia 

 

Sí 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Carla León atendiendo a  
        una madre de familia 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Culqui y Dr. Tahar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores de la Actividad 
 
 
 
 
 
 


