
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

 

Denominación 

Campaña de Salud – Provincia de Santiago de Chuco –Departamento de La Libertad 

 

Fecha de realización 

Del 

21 07 2009 

 

Al 

23 07 2009 

 

Ubicación 

Departamento  Provincia  Distrito  Lugar 

La Libertad Santiago de Chuco --- Colegio secundario 
“César Vallejo” 

 

Población estimada 

Población estimada a beneficiarse                

 

 

Descripción del evento 

Dentro de sus actividades de ayuda social Vida Perú, durante el mes de julio del 2009, 
realizó con su programa Puente de Vida, una campaña de salud  en la provincia de 
Santiago de Chuco,  departamento de La Libertad al norte de nuestro país. La 
campaña se realizó en coordinación con el Programa Loayza sin Fronteras y la 

6,759 

2,000 



Universidad Alas Peruanas. Santiago de Chuco se caracteriza por ser una ciudad 
ubicada a 3,120 m.s.n.m. Tiene un hospital que cuenta con las especialidades básicas 
de medicina general, ginecología, pediatría y cirugía menor, sin embargo existen  
deficiencias para realizar cirugías mayores y atenciones de casos complejos, ya que no 
cuenta con los implementos médicos necesarios. Es por ello que se programó la 
campana médica, a solicitud de la Universidad Alas Peruanas. La misión médica tuvo 
la participación de 20 voluntarios entre médicos, asistentes y personal de apoyo, los 
cuales después de 16 horas de viaje desde la ciudad de Lima, iniciaron sus atenciones. 

 

Instituciones que intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que aportó cada institución 

PLSF – Participó con el staff de médicos en las diferentes especialidades, así como con 
el personal logístico. 

 

U. ALAS PERUANAS – Cubrió los gastos de logística que constan del transporte, 
hospedaje y alimentación, de todos los participantes. 

 

Vida Perú – Participó con la implementación de una farmacia durante la campaña, 
para la entrega gratuita de medicamentos, a los pacientes atendidos durante el 
evento. 

Programa Loayza sin fronteras 
(Programa perteneciente al hospital Arzobispo Loayza, que se caracteriza 

por realizar campañas de salud a nivel nacional, en las diferentes 
especialidades). 

Universidad Alas Peruanas  
(Entidad educativa, caracterizada por el compromiso de responsabilidad 

social en los diferentes departamentos en donde se encuentran sus sedes) 

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) 

Municipalidad provincial de Santiago de Chuco 

Colegio secundario “César Vallejo” 

Comisaría de Santiago de Chuco 

Municipalidad Santiago de Chuco – Facilitó las coordinaciones correspondientes, para la 
realización de la campaña. 



 

Personal médico que interviene 

Nombre Especialidad Institución 

• Edgar Ruiz Semba  Medicina PLSF 

• José Untama Medina Cirugía PLSF 

• Luis Rafael Pinillos Deza Rehabilitación  PLSF 

• Carmela Muñoz Salazar Medicina PLSF 

• Evelin Blas Llontop Pediatría PLSF 

• María Callupe Navarrete Medicina PLSF 

• Victor Santisteban Herrera Medicina PLSF 

• Humberto Liu Bejarano Gastroenterología  PLSF 

• Roxana Rodríguez Ramos Odontología PLSF 

• Vladimir Raymundo Suarez Optometría  PLSF 

• Lissette Echevarría Herrera  Gineco-Obstetricia Vida Perú 

• Luisa Martínez de Untama Lic. Enfermería PLSF 

• Jaime Mondoñedo Álvarez Traumatología  PLSF 

• Claudio Cuadros Jablinsky Oftalmología  PLSF 

• Angel Silva Pasache Logístico Vida Perú 

• Augusto Becerra Cornejo Logístico  PLSF 

• Jessica Oliver Luna Logístico Vida Perú 

• Myriam Díaz Dávila  Logístico  PLSF 

• Valeriano Silva Pasache Logístico Vida Perú 

• Pedro Wilfredo Soriano Logístico  Vida Perú 

 

Especialidades que se practicarán 

• Medicina 

• Pediatría 

• Ginecología  

• Cirugía  

• Odontología  

• Traumatología  

• Medicina física  

• Oftalmología  

• Refracciones 

• Exodoncias 

• Cirugía oftalmológica  

• Cirugía menor 

Colegio César Vallejo – Apoyó con las instalaciones para la realización de la campaña médica 
 

Comisaría – Apoyó con el préstamo de una camilla para implementar la sala de cirugía. 
Asimismo apoyó con personal calificado para brindar seguridad durante los días que duró el 
evento. 



 

Forma de Intervención de Vida Perú 

Con la implementación de una farmacia, Vida Perú hará la entrega de medicamentos 
totalmente gratuitos a la población de Santiago de Chuco, según prescripción médica 
durante la campana de salud. 

 

Apoyo material de Vida Perú 

- Medicinas variadas (S/. 1,500 – compradas) 
- Etiquetas y bolsitas para dosificación de medicinas (hubo en stock) 
- Banderola, cámara fotográfica. 

 

Costo   

S/. 1,500 

 

Apoyo administrativo de Vida Perú 

Nombre Bono Hospedaje Transporte Alimentación Total 

Jessica Oliver Luna - - - - - 

Valeriano Silva Pasache - - - - - 

Pedro Wilfredo Soriano S/. 200.00 - - - S/. 200.00 

Ángel Silva Pasache - - - - - 

 

Costo total de la intervención de Vida Perú   

S/. 1,700 
 

 

EVALUACIÓN 

Fecha  de salida 

20 07 2009 

 

Hora 

20:30 

 



Detalles del desarrollo de la campaña 

La campaña de salud se realizó durante los días 21, 22 y 23 de Julio del 2009, en las 
instalaciones del centro educativo “Cesar Vallejo”, con la participación de médicos en 
las especialidades de medicina interna, ginecología, oftalmología, medicina física y 
rehabilitación, traumatología, odontología, pediatría y cirugía. Luego de 2 días de 
campaña se lograron atender a más de  2,000 personas, las cuales se vieron 
beneficiadas con la atención médica y la donación de medicinas y productos médicos 
que fueron entregados en la zona. Además de las atenciones médicas, se realizaron 
procedimientos quirúrgicos menores y cirugías oftalmológicas, en particular operaciones de 
Pterigion. Asimismo en ginecología se procedió a realizar toma de muestras de  Papanicolao 
para despistaje de cáncer  de cuello uterino, y en odontología, exodoncias de piezas dentarias 
en mal estado de conservación. El total de atenciones  por especialidades es la siguiente:  

 
La campaña se desarrolló con éxito, de acuerdo a las expectativas esperadas.  
 

ESPECIALIDADES 21/07/2009 22/07/2009 TOTAL 

• Medicina 271  321  592  

• Pediatría 76  94  170  

• Ginecología  65  72  137  

• Cirugía  16  16  32  

• Odontología  89  68  157  

• Traumatología  57  98  155  

• Medicina física  79  101  180  

• Oftalmología  119  165  284  

• Refracciones 76  100  176  

• Exodoncias 57  98  155  

• Cirugía oftalmológica  06  02  08  

• Cirugía menor 07  00  07  

TOTAL   2,010 

 

Incidentes desarrollados en la campaña 

• La campaña estaba programada realizarla en las instalaciones del Hospital 
regional, pero por falta de coordinación por parte de la entidad organizadora 
(Alas Peruanas) no se pudo desarrollar en dichas instalaciones; asimismo la 
fecha coincidió con una misión de médicos extranjeros que también tenían 
programado realizar su actividad en las instalaciones del hospital, por lo que 
por acuerdo del director del nosocomio y el jefe del programa Loayza sin 
fronteras, se optó por darles prioridad a los extranjeros. 

• El personal se tuvo que desplazar a las instalaciones del colegio “César 
Vallejo”, lo cual no fue inconveniente porque se llevó los insumos y materiales 
necesarios para instalar un hospital de campaña, de modo que se adaptó una 



sala de operaciones en el mismo colegio, solicitando también el apoyo a la 
comisaría para que nos haga préstamo de la camilla de su botiquín. 

 

 

Movilidad (Comentarios) 

Los participantes viajaron en un bus de la empresa Ittsa, en donde les brindaron un 
servicio seguro y confortable. El trayecto duró 18 horas, llegando a la ciudad de 
Trujillo, para luego tomar otra movilidad que los transporte hasta la provincia de 
Santiago de Chuco, que quedaba a ocho horas de camino. 
El día del retorno, estaba programado para las 2 de la madrugada, por lo que algunos 
participantes no estuvieron de acuerdo ya que el camino de regreso era sinuoso, es 
por ello que optaron por regresar antes (5:p.m). hasta la ciudad de Trujillo, en donde 
esperaron al resto del personal para luego retornar juntos hasta la ciudad de Lima. 

 

 

Hospedaje (Comentarios) 

• Los participantes del evento se hospedaron en el Hotel de Santiago de Chuco 
que quedaba a unos 10 minutos del lugar donde se realizó la campaña médica. 

• En el tercer piso del hotel no había agua, pero después de hacer algunas 
reparaciones se solucionó el problema, sin embargo la presión era muy baja, 
por lo que algunos médicos optaron por ir a otras habitaciones y poder 
ducharse. 

• Las habitaciones no contaban con agua caliente, la cual era requerida por los 
participantes debido al frío que hacía en la zona. Asimismo algunas de ellas no 
contaban con baños personales. 

 

 

Alimentación (Comentarios) 

La comida del restaurante en donde desayunaron, almorzaron y cenaron los 
participantes, estuvo agradable, sin  embargo las porciones eran insuficientes, pues al 
parecer el personal quedaba insatisfecho; pero continuaron allí ya que no había 
alternativas para tomar los refrigerios en otro lugar. 

 

Fecha de Regreso 

24 07 2009 

Hora 

02:00 a.m. 

 



Conclusión de la evaluación 

• Las campañas médicas tienen un aspecto preventivo promocional con la 
realización de actividades, como toma de papanicolao en mujeres de edad 
reproductiva, fluorización en niños de edad escolar y consejería en aspectos 
nutricionales. 

• Se  han detectado cuales son las principales enfermedades que afectan a los 
pobladores de la zona y se han realizado recomendaciones de parte de los 
médicos para su atención. 

• Se debe canalizar y derivar en caso de cuadros clínicos de mediana o alta 
complejidad, a centros médicos altamente especializados, si el caso así lo 
requiera. 

• La población quedó satisfecha y agradecida por todo el apoyo brindado en la 
provincia de Santiago de Chuco. 

• Se logró la cantidad de atenciones estimadas. 
 

 

Elaborado por 

Josefina Del Pilar Silva Pasache 

 

Participó en la campaña    

 

Fecha 

12 11 2009 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banderolas de las instituciones participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción de pacientes para luego ser derivados a las diferentes especialidades 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciones médicas en las diferentes especialidades 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega gratuita de medicamentos, luego de la prescripción médica 


