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El jefe del Seguro Integral de Salud, Dr. Ciro Abel 
Mestas Valero, sostuvo que el SIS es un esfuerzo 
del país para que ninguna persona quede despro-
tegida; en ese sen�do, informó que más del 70% 
de la población residente dentro del territorio 
nacional ya está afiliada y asegurada en el SIS.

Esta afirmación la realizó en el Congreso de la 
República del Perú, donde par�cipó del Foro: "Por 
un Perú más inclusivo", organizado por el legisla�-

vo a fin de facilitar el diálogo entre el Estado y 
sociedad civil. Junto a otras autoridades, se evaluó 
y propuso mejoras en el marco norma�vo.

Asimismo, enfa�zó que la tarea como país  es que 
las personas no lleguen a tener discapacidad. “El 
SIS realiza la cobertura financiera a las personas 
para cubrir su salud", dijo, al �empo de invocar a 
afiliarse a la población no asegurada.
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“Nuestra tarea es la 
cobertura universal”, 

señala jefe del SIS

SIS recomienda afiliación virtual para 
estar protegidos financieramente

‘La pandemia nos ha enseñado que debemos ser 
solidarios y tenemos que estar orgullosos del SIS, 
porque ha permi�do que el 98.8% de los peruanos 
estén asegurados en el SIS, Essalud, Fuerzas Arma-
das y otras aseguradoras. Ahora la tarea es la 
cobertura universal y ahí todos tenemos que poner 
el hombro’, dijo el jefe del SIS, Dr. Ciro Abel Mestas 
Valero, durante su par�cipación en el Foro Nacio-
nal de Salud Pública en Colegio Médico del Perú.

Para cumplir este propósito, dijo que el sistema de 
información electrónica es básico y es una agenda 
pendiente. “Creemos que el aseguramiento 
universal de salud, con sus deficiencias, es el mayor 
avance en Perú, y ahora la tarea es la cobertura 
universal con historia clínica electrónica”, dijo.

Señaló que, para mejorar el sistema de salud en el 
Perú, se debe interactuar entre todos los niveles de 
gobierno, liderado por el sector salud.

Ante el incremento de los casos de la COVID-19, el 
Seguro Integral de Salud hizo un llamado a la población 
que aún no cuenta con un seguro de salud para que 
pueda afiliarse al SIS en forma rápida, segura y sencilla 
desde su celular, a través del aplica�vo móvil “Asegúra-
te e infórmate” y sin necesidad de salir de casa.
 
Desde febrero del año pasado en que la APP se puso a 
disposición de la población, en todo el país se han afilia-
do cerca de 101,000 residentes nacionales que no 
tenían un seguro de salud. El 83% se inscribió en el plan 
SIS Para Todos y el 17%  en el SIS Gratuito. 

Otra forma sencilla de afiliarse al SIS es a través de la 
página web, ingresando al link: www.gob.pe/sis. A 

través de este canal se han afiliado, a la fecha, cerca de 
17,600 personas, 56% mujeres y 44% hombres. Los 
afiliados al SIS Gratuito o SIS Para Todos, �enen la 
cobertura integral y gratuita de más de 12 mil diagnós-
�cos médicos.
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SIS llegó a más de 3 mil comunidades 
amazónicas y altoandinas del país

Brigadas i�nerantes del SIS, llegaron a más de 3 mil 
comunidades amazónicas y altoandinas del país, 
en el marco de las campañas "Vamos por �, asegú-
rate al SIS". En dichas ac�vidades se atendió a más 
de 370 mil pobladores sobre afiliaciones, orienta-
ción y actualización de datos.

El 75% de las zonas visitadas corresponden a 
comunidades de la amazonia y el 24% a comuni-
dades altoandinas. Según el Plan de Fortaleci-
miento del Aseguramiento a la IAFAS SIS en Comu-
nidades Na�vas Amazónicas y Altoandinas, se 
�ene previsto desarrollar 384 campañas y, a la 

fecha, se ha cumplidoi con el 97.4% de la meta 
programada.

En Cajamarca, los pobladores de los distritos de 
San Andrés, Socota y Santo Tomás de la provincia 
de Cutervo fueron atendidos por el SIS. En los 
distritos de Mollepata y Limatambo en la provincia 
de Anta – Cusco, los pobladores también se vieron 
beneficiados con la llegada de las brigadas i�ne-
rantes del SIS. En la región Ucayali, se visitaron los 
centros poblados y caseríos de Campoverde y 
Masisea. La jornada de afiliación con�núa hasta el 
10 de diciembre.



S/ 81 millones para atención 
de asegurados 

hospitalizados y en UCI

El SIS transfirió S/ 81 millones 770 mil a los estableci-
mientos de salud públicos a nivel nacional, para el 
financiamiento de las atenciones en salud de sus 
asegurados. El 39% de los recursos está des�nado 
para 19 hospitales y ocho ins�tutos de Lima Metro-
politana con alcance nacional, así como para cuatro 
hospitales del Callao.

El des�no de estos recursos está dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 263-2022-EF, donde se señala 
que es para “la adquisición de productos farmacéu-
�cos, disposi�vos médicos y productos sanitarios, a 
fin de cubrir los servicios de internamiento en esta-
blecimientos de salud sin intervención quirúrgica 
(hospitalización) y de internamiento con estancia en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.
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El SIS transfirió más de S/ 119 
millones, des�nados a financiar las 
atenciones médicas de los asegura-
dos en los hospitales, ins�tutos 
especializados y centro de salud 
públicos a nivel nacional. Cerca de 
S/ 67 millones del monto total 
aprobado está des�nado a finan-
ciar las atenciones médicas en 
ocho ins�tutos especializados y 17 
hospitales de Lima Metropolitana 
con alcance nacional.

Además, están consideradas las 
regiones La Libertad (S/ 9.2 millo-
nes), Cajamarca (S/ 5 millones), 
Arequipa (S/ 4.9 millones), Piura 
(S/ 3.2 millones), San Mar�n (S/ 3.1 
millones), Ica (S/ 2.9 millones), 
Áncash (S/ 2.8 millones), Huánuco 
(S/ 2.7 millones), entre otras.

SIS transfiere más 
de 119 millones para 

garantizar la 
atención de salud 

de sus asegurados
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Niño Tungui retorna sano y salvo a su tierra natal
Con financiamiento del SIS, el niño Tungui, de 
13 años, fue atendido en el Hospital de Emer-
gencias de Vitarte, en Lima, por presentar un 
cuadro clínico bastante complejo. Reciente-
mente fue dado de alta y regresó sano y salvo 
a su �erra natal, tras permanecer más de cinco 
meses en Lima.
El pasado 24 de mayo, el niño natural de una 
comunidad na�va de San Lorenzo del distrito 
de Barranca, provincia de Datem del Marañón 
- Loreto, fue evacuado, desde el Hospital de 
Yurimaguas, hacia Lima, donde fue diagnos�-
cado con sepsis severa y recibió tratamientos 
necesarios y tras su mejoría fue dado de alta.
“Primero llegamos al hospital de San Lorenzo, 

luego a Yurimaguas y de allí la referencia fue 
hacia Lima. Gracias al SIS y a todo el personal 
mi hermanito está mucho mejor”, señaló su 
hermano mayor Segundo Tungui.

La salud es responsabilidad de una ges�ón 
ar�culada entre el nivel central, regional y 
local, señaló el jefe del SIS, Dr. Ciro Abel Mestas 
Valero, durante la inauguración de la Clínica de 
la Familia de la Municipalidad de San Borja, 
donde par�cipó en representación de la Minis-
tra de Salud, Dra. Kelly Roxana Portala�no 
Ávalos.

Remarcó que existe una agenda pendiente, 

que es la digitalización de la salud, como 
evidencia para la toma de decisiones, además 
de la medicina familiar, para el cuidado integral 
de la salud de las personas. 

Finalmente, acotó que el SIS está trabajando 
por la cobertura universal de la salud, para que 
todos los peruanos puedan tener acceso a los 
servicios de salud y disponer de todos los servi-
cios.
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Dr. Ciro Abel Mestas señala que la salud es 
responsabilidad territorial, regional y local
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Para afiliarse al SIS no hay límite de edad. Y no 
nos referimos solo a que pueden asegurarse 
adultos mayores con 60, 70 o 80 años, sino a 
aquellos peruanos o peruanas que �enen, 
incluso, más de 100 años. Prueba de ello es 
que en Ica se acaba de inscribir en el SIS una 
mujer de 101 años.

So�a Paredes, fue afiliada por la UDR Ica al 
plan de seguros “SIS Para Todos” y ahora goza 
de la cobertura integral y gratuita de más de 
12 mil diagnós�cos, que incluye atenciones 
preven�vas, de diagnós�co, tratamiento y 
seguimiento de todas las enfermedades que 

afectan a los adultos mayores, además de 
medicamentos, insumos, hospitalización e 
intervención quirúrgica que pueda requerir, 
traslados de emergencia, etc.

Doña So�a Paredes Alejo nació en el alejado 
anexo de San Francisco de Macho Cruz, en el 
distrito de San�ago Chocorvos, provincia de 
Huaytará región Huancavelica, donde vivió 
aproximadamente 87 años de su vida dedica-
dos al pastoreo y la agricultura. Tiene una 
familia numerosa: cinco hijos, 21 nietos, 29 
bisnietos y una tataranieta de ocho años.
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Asegurada de 101 años goza 
de cobertura de salud del 
Seguro Integral de Salud



SIS apoya erradicación de la 
violencia contra la mujer
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Orientación para comunidad 
migrante venezolana y 
connacionales

El SIS también estuvo presente en la Plaza de 
Armas de Campoy, en San Juan de Lurigancho, 
donde se realizó el "Encuentro Comunitario y 
Prevención de la Violencia contra la Mujer", 
dirigido a la comunidad migrante venezolana y 
connacionales.

En la ac�vidad, personal de la UDR Lima 
Metropolitana Centro brindó los servicios de 
afiliación, orientación sobre los planes de 
seguro y cobertura del SIS. Además de com-
par�r mensajes sobre la erradicación de la 
violencia contra la mujer.

Con la finalidad de concien�zar sobre la erradica-
ción de la violencia contra la mujer, diversas ins�-
tuciones par�ciparon en ac�vidades alusivas a 
esta fecha y el Seguro Integral de Salud no fue 
ajeno. En Juliaca, el personal de la UDR, par�cipó 
ac�vamente colocando la cinta representa�va a 
esta fecha a la población.

En la marcha por la erradicación de la violencia 
contra la mujer, par�cipó la misma directora de la 
UDR Juliaca, Lourdes Vega Mansilla, quien señaló 
que es importante la educación en valores, igual-
dad de derechos y oportunidades. Otras UDR del 
país, también par�ciparon en ac�vidades de 
prevención y lucha contra la violencia a la mujer.
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La pequeña Alessia era esperada con mucha 
expecta�va en el hogar Tuesta-Juwep en la 
alejada localidad de Santa María Nieva, en las 
orillas de los ríos Marañón y Nieva, en Amazo-
nas. Pero el des�no hizo que naciera a las 33 
semanas y con serias afecciones que compro-
me�a su vida, por lo que tuvo que ser traslada-
da en un vuelo aéreo de emergencia a Lima en 
una aeronave FAP, ges�onado y financiado por 
el SIS. Todos los traslados fueron cubiertos por 
el SIS. “Estoy muy agradecida al SIS”, dijo.

Yanira, la joven madre de 17 años, recuerda con 
tristeza esos momentos e indicó que su bebé 
medía 28 cen�metros, pesaba apenas 900 
gramos y tenía dificultad respiratoria (faltaba 
desarrollar su pulmón), sepsis neonatal (infec-
ción a la sangre) y otras complicaciones propias 
de la prematuridad. El padre, Denilson Tuesta 
Jima (20), buscaba ayuda para atender a su 
primogénita. 

Charlas de afiliación y 
orientación para 

transportistas de servicio 
urbano

En el marco de la campaña "Yo tengo SIS, ¿Y tú?", 
el SIS, a través del personal de la UDR Lima Metro-
politana Este, en coordinación con la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU), realizó charlas informa-
�vas al personal de las empresas de transporte 
Nuevo Perú y El Triunfo en Huaycán.

La UDR Lima Metropolitana Norte, también 
realizó similar campaña en la Estación UNI del 
Metropolitano. Durante la campaña, los tras-
por�stas y cobradores recibieron asistencia 
para verificar si cuentan o no con un seguro, 
asimismo fueron orientados sobre los planes de 
seguro y cobertura. Además, se colocó s�ckers 
en las unidades.

Bebés prematuros en 
estado crítico se 

recuperan gracias a 
cobertura del SIS



Traslados aéreos 
financiados por el SIS a 
pacientes asegurados
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Tres menores y tres adultos que se encontraban 
en estado crí�co, fueron evacuados desde los 
hospitales de las regiones de Piura, Cajamarca y 
Lambayeque hacia nosocomios de alta comple-
jidad de Lima. Los vuelos aeromédicos de emer-
gencia de la FAP fueron ges�onados por el SIS:

Desde el Hospital II-2 de Sullana - Piura fueron 
trasladados dos pacientes menores, una niña 
de 2 años y otra bebe de un mes de nacida 
hacia el Hospital Dos de Mayo de Lima; mien-
tras que un adulto de 56 años, fue llevado del 
hospital de Chulucanas – Piura hacia el hospital 
nacional Arzobispo Loayza de Lima.

En Cajamarca se realizó el traslado de emergen-
cia de un menor de 12 años hacia el Ins�tuto 
Nacional de Salud del Niño San Borja, mientras 
que un adulto de 51 años fue referido al Ins�tu-
to Nacional de Ciencias Neurológicas. Otro 
paciente de 70 años del hospital regional de 
Lambayeque también fue llevado al INCN.
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SIS busca que ninguna 
persona esté desprotegida

Congreso de la República de Perú nisqamanta, kay SIS 
umalliq, Dr. Abel Mestas Valero, par�papaykusqa kay 
Foro: "Por un Perú más inclusivo"; nisqapi, hinaqa nin 
"SISqa Perú suyupaq kallpachakusqan manan pipas 
saqisqa kananpaq kay unquymanta, chaypaq afiliasqa 
kanku 70% �yaq runakuna Perú suyo pachapi. Chay-
manta nillantaq llapan llankasun kay runakuna mana 
discapacitado kanankupaq, chaypaq SIS qullqiwan 
coberturan llapan runak saludninta.

SIS recomienda afiliación 
virtual
COVID-19 unquy yapakusqanmanta, kay Seguro 
Integral de Salud nisqa yuyaychakun hinaqa nin 
yaykuychik usqhayllata SIS nisqaman, mana sasa-
chakuspa celularniykimanta, aplicación móvil 
nisqawan "Asegurakuy hinaspa yachay" mana wasi-
manta lluqsispa. Huk facil yaykuy qallantaq página 
web nisqamanta, kay link kas’an: www.gob.pe/sis.

“Nuestra tarea es la cobertura 
universal”, señala Jefe del SIS
SIS umalliq nisqa, Dr. Ciro Abel Mestas Valero, kay Foro 
Nacional de Salud Pública nisqamanta parlarimun, 
hinaqa nin, kunan tareaqa kas’an cobertura universal, 
chaymanta llankarinallataq kay sistema de información 
electrónica ninmi, chaypaq llapan ins�tucionkuna de 
gobierno nisqapi llanq’arinanku, ichaq’a umalliq kanan 
kay sector salud nisqa.

SIS llegó a más de 3 mil comunidades 
amazónicos y altoandinas
Kimsa waranqa ayllu llaqta amazónico hinapis altoandinas ayllukuna-
ta kay Perú suyu pachapi, chayarisk’anku kay brigadas i�nerantes del 
SIS, chay campaña "Qanmammi riyku hinapis segurakuy SIS nisqa-
man”. Chay campañakunapi atendeskanku kimsa pachak soqta 
chunka isqunniyuq waranka mana siguruyuq runakunata, hinapis 
willarinku imaynata afiliakuna kay SIS nisqaman. Llapan runakuna 
seguro de salud nisqayuq kananku Perú suyu pachapi.
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Asegurada de 101 años goza de 
cobertura de salud del SIS
Kay pachaq huk watayuk hatun mama su�chasqa 
So�a Paredes Alejo, kunallan yaykun kay SIS niska-
man; kunanqa allin kuyrasqa, paymi hampichikuita 
a�n tukuy unquykunata mana qullqillapaq, chaypaq 
purinan kay hampikuna wasi nisqata, tukuy Perú 
pacha suyupi.

SIS transfiere más de 119 millones 
para garantizar la atención
Pachak chunka isqunniyuq millon qulqita apachin SIS nisqa, 
kay hampikuna wasicunapaq Perú suyu pachapaq, chayka 
kanqa llapan aseguradokuna hampinapaq. Hinapis yaqa 
soqta chunka chanchisniyuq millon nisqata des�nasqa kay 
pusaq sumaq hampiwasipaq hinapis chunka qanchisniyuq 
hampina wasi nisqapaq kay Lima llaqtapi.

SIS apoya la erradicación de la 
violencia contra la mujer 
Chay UDR Juliaca SIS nisqapi llankariqkuna puririnku kay 
marcha de sensibilización nisqapi. Paykunaqa ninku chay 
educación en valoresqa ancha allin hinaqa manaña 
kanmanchu kay warmi maqakuy.

Bebés prematuros se recuperan 
gracias a cobertura del SIS
Alessia kasan uchuy wawita, payqa karqan ancha unquska 
kay Amazonas hampina wasipi; chayrayku kay Seguro 
Integral de Salud nisqa llakiriqon anchata hinaq’a tantearin 
Lima llaqtaman apamunapaq, kay allin hampina wasita 
llapan gastokuna pagaspa, kunanqa qanchis killamanta 
pacha, allin qhali kashan tayta mamankuwan kuska, 
hinapis SIS nisqaman apaykuska mana qullqillapaq. 
Kunanqa nin riqsikuiki SIS.
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