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EDITORIAL

Establecer  la razón de ser de la 
Superintendencia Nacional de Salud, es 
hacerse cargo de los derechos en salud de 
todos los peruanos, lo cual implica orientar y 
empoderar a cada uno de los ciudadanos  
como centro principal de todo el sistema de 
salud en el país.

La responsabilidad de proteger los derechos en 
salud, implica también la obligación de cada 
uno de nosotros a cumplir deberes 
establecidos en la Ley General  de Salud que 
nos compromete a conservar nuestra salud 
personal, familiar y comunitaria, a no 
exponernos a situaciones de riesgo y en 
general, a cumplir con las prácticas sanitarias y 
de higiene, que nos puedan poner en riesgo.

Frente a ello, es tarea de nuestra institución 
desplegar esfuerzos  que permitan promover y 
proteger el derecho al acceso a los servicios de 
salud en todo el país. Además, que los usuarios 
tengan la  información adecuada y  una 
atención oportuna. Por ello, permanecemos 
alerta en la garantía de los derechos en salud 
de cada ciudadano, con una respuesta 
conveniente y cercana al usuario.

Esta gran responsabilidad se  activa y es una 
realidad con cada actividad que realizan 
nuestros colaboradores a lo largo de todo el 
país.

NOTAUNA ACTIVIDAD CONSTANTE Y SIN TREGUA
Delegados de SUSALUD desplegados a nivel nacional, intervienen para gestionar 
derechos en salud de la población.

Trujillo Chiclayo

Arequipa Piura

Los delegados de SUSALUD, 
desplegados en todo el territorio 
nacional, están siempre atentos a 
cualquier vulneración de los 
derechos en salud, brindan la 
información adecuada y 
mantienen un monitoreo 
constante de los casos 
identi�cados en los distintos 
establecimientos de salud al 
interior del país. Además, estos 
profesionales de la salud, 
resuelven las insatisfacciones de 
los usuarios de manera conjunta y 
articulada con todos los actores 
del sistema de salud y las 
autoridades locales  para asegurar 
una efectiva protección de los 
derechos en salud.
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Saludo protocolar del 
Superintendente Nacional de Salud, 

Dr. Carlos Acosta Saal,  a la 
Viceministra de Salud Pública, Dra. 

Nancy Adriana Zerpa Tawara.

Equipo de SUSALUD, se desplazó 
hasta las instalaciones del Hospital 
Central de la Policía Nacional para 

veri�car atención a pacientes.

Autoridades y delegados de 
SUSALUD veri�can las condiciones 
en las que ofrecen los servicios en 

el Hospital Nacional Sergio 
Bernales de Comas. 

Visita inopinada del equipo de 
SUSALUD al Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz de Puente 

Piedra.
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Tienes derecho a 
recibir atención 

médica adecuada y 
oportuna, así como 

atención por 
emergencia sin 
exigirte antes 

documento o pago 
alguno.

Tienes derecho a 
ser atendido con 

respeto, sin 
discriminación y 

bajo un tratamiento 
adecuado para tu 

enfermedad.

Tienes derecho a 
recibir información 

clara y comprensible 
sobre los servicios, 

traslados, reglamentos 
del hospital y a 

conocer el nombre del 
médico y personal que 

te atiende.

Tienes derecho a ser 
informado para 

aceptar o no, pruebas 
o intervenciones 

riesgosas, salvo en 
caso de emergencia.

Tienes derecho a 
ser escuchado y 

recibir respuesta a 
tu queja o reclamo, 
y a tener acceso a 
tu Historia Clínica.

Derecho al
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Salud

Derecho al
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Información

Derecho a la
Atención y

Recuperación
en Salud

Derecho al
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Informado

Derecho a los 
Derechos
en Salud



¿Cómo se entera de este lamentable accidente en Villa El 
Salvador?

Estaba en el trayecto de mi casa al trabajo y escuché la noticia, 
revisé el  WhatsApp y me pude enterar de la dimensión de la 
de�agración de gas en Villa El Salvador y posibles pacientes 
referidos al  Instituto.

Llegué al hospital, y me trasladé al área de Emergencias, allí ya 
estaban reunidos el director y los jefes de distintas áreas, me 
acerqué en representación de SUSALUD. El INSN Breña 
coordinó la aceptación de pacientes con el Hospital de 
Emergencias de Villa El Salvador.

De inmediato el INSN Breña dispuso la preparación y 
organización de las salas y ambientes para recibir a los 
posibles pacientes que llegarían desde el lugar de la tragedia. 
Me percaté que todo esté organizado para garantizar los 
derechos en salud de las víctimas.

¿Cómo fue la recepción del primer paciente procedente 
de Villa El Salvador el pasado 23 de enero?

La primera imagen que recuerdo fue la de un  niño que lloraba 
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desconsoladamente, mientras las enfermeras y médicos 
trataban de sostener al  pequeño.

Al ingresar este niño, que en  un primer momento era un NN, 
se le atendió con toda la disposición, porque lo más 
importante es la vida. Lo ingresaron  a sala donde le realizaron 
la limpieza quirúrgica,  le retiraron el tejido necrótico, lo 
curaron y  fue internado para su recuperación. Al ingresar, el 
pequeño tenía quemaduras en un 15% de su cuerpo, en este 
caso, sus extremidades tenían quemaduras de hasta 3er 
grado, las cuales requerirían injerto de su propia piel.

Una hora después, se acerca una señora preguntado en la 
puerta por su sobrino que tenía las características del niño 
recientemente internado, me acerqué a ella y la conduje hasta 
el área de Emergencia para gestionar su ingreso porque 
quería reconocerlo. Al ver al niño, ella no pudo resistir tal 
escena, entró en crisis, pero pudo llamar al pequeño por su 
nombre (Rodriguito), él reaccionó mientras lloraba 
desesperadamente. Minutos después, llegó el esposo de esta 
señora, con documento de identidad del menor, también se 
le permitió ingresar para que lo reconociera, tampoco pudo 
soportar la escena pero sí reconoció al menor, se trataba del 
pequeño Rodrigo (RNP).

¿Cómo fue el  encuentro de Rodrigo con su padre?

Al día siguiente del ingreso de Rodrigo al instituto llegó su 
padre, Alejandro Pachas, estaba muy apesadumbrado y  
llorando, le pregunté por qué estaba así, en ese momento nos 
indicó que su esposa acababa de fallecer, luego de haber 
protegido con su cuerpo al pequeño Rodrigo en el incendio 

de Villa El Salvador. Tratamos de calmarlo y nos pusimos  a 
disposición para lo que necesite, le indicamos que su atención 
era  absolutamente  gratuita y que se dispondría todo lo 
necesario para la recuperación de su hijo. Al ver al niño,  la 
tristeza y el llanto eran inconsolables, pero entendió que ese 
pequeño niño sería una gran motivación para seguir adelante.

¿Cómo acompañaron el proceso de recuperación de este 
niño?

Todos los días que Rodriguito estuvo internado, llegábamos a 
las 7 de la mañana y  nuestra rutina empezaba con su visita, los 
primeros días, lloraba cuando nos veía, pero poco a poco, en 
los días sucesivos, se fue acostumbrando a nuestras caras y 
empezaba a jugar con nuestro fotocheck hasta que pudimos  
robarle mil sonrisas. También se solicitó la información a los 
especialistas y enfermeras, se intercedió para asistir al padre 
en todo lo necesario. Ha sido un mes intenso que nos hizo 
encariñarnos con ese niño hermoso.

¿Qué signi�ca para usted la recuperación y la sonrisa de 
este niño?

Este caso, como el de la mayoría de los de Villa El Salvador, han 
sido realmente fuertes, porque al ver la  devastación de los 
familiares no se puede �aquear; sin embargo, interiormente 
me sentía muy triste. Creo que mi fe me ayuda a superar estas 
situaciones sin perder el enfoque de lo que realmente se tiene 
que hacer en estos momentos difíciles.

Rodriguito representa esa esperanza y el agradecimiento a 
todos los que han trabajado en equipo para su recuperación.

LA HISTORIA DE RODRIGO, UN SÍMBOLO 
DE ESPERANZA EN VILLA EL SALVADOR
Un bebé de siete meses de edad que ingresa como un NN en un primer momento, sorprende con su rápida evolución y mejora, 
robándose el corazón de todos los que lo acompañaron en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña (INSNB). La historia 
nos la cuenta Luglia Cabrera, Especialista Delegada  de SUSALUD, destacada en este nosocomio.

Delegadas de SUSALUD, Luglia Cabrera y Patricia Malaver abrazan a 
Rodriguito Pachas en el INSN Breña


