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EDITORIAL

En el  año de la “Universalización de la 
Salud”, es para la Superintendencia Nacional 
de Salud (SUSALUD) una ocasión importante 
para renovar nuestro compromiso de 
mantener contacto cercano con nuestros 
colaboradores y con la opinión pública en 
general. 

Con la reestructuración de este Boletín 
queremos hacerles llegar información objetiva 
de nuestras actividades, de la coyuntura y los 
puntos de vista de nuestros colaboradores; sin 
desviarnos de la misión de preservar el 
derecho de ser informados adecuada y 
oportunamente.

La agilidad y el dinamismo con que se mueve la 
información, no nos exime de la 
responsabilidad de compartir lo mejor de 
nosotros, cumpliendo en todo momento 
nuestra promesa de valor, proyectando 
credibilidad y con�anza a través de la calidad 
de servicios que brinda SUSALUD.

Bienvenidos a esta nueva etapa informativa.

Los ciudadanos que forman parte de las 
Juntas de usuarios de los servicios de salud 
(JUS) de Lima Metropolitana, iniciaron sus 
funciones para el periodo 2020-2021, en la 
promoción y protección de derechos en 
salud de la población. Así lo disponen las 
respectivas resoluciones publicadas en el 
Diario El Peruano para la JUS Lima Centro, 
Lima Sur, Lima Norte y Lima Este.

Dichas JUS se suman a las que la 
Superintendencia Nacional de Salud 
promueve en otras regiones del país, entre 
ellas el Callao.

NOTA

Las JUS son un espacio de vigilancia 
ciudadana en salud, orientada a la mejora 
desde la voz del usuario, en el marco de la 
política de humanización de los servicios 
de salud que impulsa el Ministerio de 
Salud.

A los miembros de las JUS de Lima 
Metropolitana, la Ministra de Salud, Dra. 
Elizabeth Hinostroza Pereyra, tomó 
juramento y enfatizó que, en el año de la 
universalización de la salud, el Estado 
destaca la importancia de contar con 
ciudadanos comprometidos que aportan a 

la mejora de la calidad en los propios 
hospitales, desde su visión como usuarios 
del sistema de salud. Asimismo, destacó que 
los directores de hospitales deben ver en 
ellos un aliado estratégico.

Al respecto, el Superintendente Nacional de 
Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, resaltó la 
participación de 76 representantes de 
organizaciones sociales de Lima 
Metropolitana y Callao, vinculadas al campo 
de la salud, quienes ahora están organizados 
en las JUS. Destacó su esfuerzo y 
compromiso por liderar, en sus 
organizaciones, la tarea de promoción y 
protección de los derechos en salud. 

El Superintendente subrayó que para 
SUSALUD es fundamental contar con 
ciudadanos comprometidos, cumpliendo 
deberes y ejerciendo derechos para tener 
acceso a servicios de salud de calidad.

Los miembros de las JUS se encuentran en 
los establecimientos de salud siempre listos 
para la escucha al ciudadano y pueden ser 
fácilmente identi�cados con su chaleco 
turquesa institucional.

Ministra de Salud los juramentó

CIUDADANOS ORGANIZADOS PARTICIPAN EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LIMA Y CALLAO
SUSALUD promueve Juntas de usuarios de los servicios de salud en todo el país
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Ceremonia de reconocimiento y juramentación de los representantes de la Junta de Usuarios de los servicios de Salud (JUS) 
de Lima y Callao, con la presencia de la Sra. Ministra de Salud, Dra. Elizabeth Hinostroza Pereyra, el Superintendente Nacional 
de Salud, Dr. Carlos Acosta Saal, así como directores de hospitales e institutos especializados y  los delegados de SUSALUD.

NUEVA JUNTA DE USUARIOS  DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LIMA Y CALLAO
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Para más información, llama GRATIS al

Susalud puede intervenir de o�cio en caso de tomar conocimiento de hechos o 
actos que pudieran constituir presunta vulneración de los derechos en salud.

IMPORTANTE:

Una denunciaUn reclamo
En el Libro de Reclamaciones del 

establecimiento de salud o aseguradoras 
de salud donde te brindaron el servicio.

En la Superintendencia Nacional 
de Salud - Susalud, a través de 
sus diversos canales de atención.

Canales de atención para realizar denuncias ante Susalud:

Vía
Telefónica

Vía
Presencial

Vía web
y correo
electrónico

Vía App
SUSALUD
CONTIGO

Vía Redes
Sociales

¿Qué hacer
tus derechos
si vulneran

en salud?
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Primera delegada de SUSALUD  en acudir a la emergencia de 
Villa El Salvador, el pasado jueves 23 de enero, contó detalles 
de la  labor de las instituciones que acudieron al auxilio de las 
43 víctimas producto de la de�agración de gas, luego que un 
camión cisterna impactara contra un desnivel de la vía por la 
que transitaba, y rompió la válvula del tanque de gas que 
trasportaba.

¿Cómo te enteras de la tragedia y cuáles fueron las 
primeras acciones?

Llegué a mi turno, como de costumbre, a las  7.00 am, fue ahí 
que escuché el grito desesperado de la gente y me  
advirtieron rápidamente lo ocurrido. De forma inmediata, me 
acerqué a la dirección del hospital en representación de  
SUSALUD,  y me puse a disposición para  apoyar en todo lo 
que fuera necesario. 

Llamé a mi Coordinador Nacional de Delegados, así como a 
los delegados de los hospitales, Loayza,  Dos de Mayo, Hipólito 
Unanue y el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y 
San Borja,  para ver su disponibilidad de camas y  para que 

ENTREVISTA
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coordinen con los jefes de guardia las posibles referencias de 
los pacientes afectados.

Sin duda fue una situación diferente, necesitábamos estar 
alerta para  velar por los derechos de nuestros usuarios, para  
realizar todas las coordinaciones que eran necesarias y para 
mantener  el reporte constante de lo que venía sucediendo.

¿Cómo fue ese primer momento?

Si bien los médicos estamos acostumbrados a este tipo de 
sucesos, esta era una situación que se salía de lo normal, 
bastante fuerte para todos. Se hicieron las coordinaciones con 
los hospitales y de inmediato los médicos de trauma shock del 
Hospital de Emergencias de Villa El Salvador establecieron  
que  varios pacientes necesitaban ser referidos a hospitales de 
mayor complejidad.

Se hizo el reporte de los pacientes con nombres, DNI,  en la 
medida de lo posible, porque en un inicio todos ingresaban 
como NN, estuvimos pendientes del reporte de las víctimas y 
de la unidad a la que eran trasladados.

¿Qué es lo que más recuerdas de esa emergencia?

No hubo tiempo para pensar cuánto me podía afectar esta 
tragedia, porque eran 43 casos; tocaba actuar y darlo todo por 
la víctimas.

Recuerdo que me dicen: toma contacto con los familiares, me 
dirijo a las puertas principales y tras las rejas había mucha 
gente desesperada exigiendo entrar al hospital para saber de 
sus familiares. 

El área de comunicaciones del nosocomio, dispuso el ingreso 
de los familiares al auditorio, allí recién se les pudo informar de 
la situación y de la gravedad de algunos pacientes. Fue el 

momento en el que personalmente les dije que estábamos a 
su disposición, para velar por sus derechos en salud, para 
brindarles apoyo y para indicarles a qué hospitales fueron 
referidos los pacientes.

Luego, a los familiares de los pacientes muy críticos los 
trasladaron a una sala para explicarles la dimensión del 
problema. Era un momento difícil, ellos necesitaban mucha 
contención, había que explicarles que la situación era muy 
grave y que sus familiares tenían un riesgo de vida muy alto, 
fue un momento duro como delegados de SUSALUD.

También me tocó mucho el momento en que un padre 
acudió para reconocer a su hija, era un caso con tema social, 
porque él no la había criado, pero al ver a la joven, pese a estar 
entubada y muy grave, respondió a estímulos, y el padre le 
empezó a preguntar si recordaba tal o cuál cosa, 
lamentablemente murió, pero vi a ese hombre tan 
arrepentido de su vida.
 
¿Cómo evalúa la participación de las distintas 
instituciones de salud y en particular la nuestra 
frente a esta emergencia?

La participación de los trabajadores del hospital y las 
instituciones que acudieron en apoyo fue muy 
comprometida.  Fue un día que, entre el dolor y la tragedia, 
me sentí orgullosa de pertenecer a SUSALUD.  Ese día 
trabajábamos en igualdad, no hubo jerarquías, no hubo el 
rango de médico jefe, de director, de médico, asistente, 
técnico, enfermero, etc. Todos trabajamos, todos aportamos.

Fue un día donde no se cuestionaban las ordenes, teníamos 
que creer, felizmente todos actuaron con responsabilidad, 
con ética para que el resultado sea el que fue.

Patricia Liza Vásquez
Especialista delegada de SUSALUD

ENTRE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA, 
ME SENTÍ ORGULLOSA DE PERTENECER A SUSALUD


