PRONUNCIAMIENTO
El Consejo Regional IX Ica del Colegio Médico del Perú; en el análisis en conjunto con los cuerpos
médicos de los diferentes hospitales del MINSA Y ESSALUD de Ica, maniﬁesta su profunda
preocupación por la realidad sanitaria y problemática de Salud de nuestra región, y hacemos de
conocimiento a la opinión pública lo siguiente:
1.
Nuestro apoyo a los requerimientos e inquietudes de los diferentes cuerpos médicos de la
Región y solidarizarnos ante sus justas demandas, como el de la implementación inmediata de
concurso a cargos directivos en los Establecimientos de Salud de acuerdo a Ley.
2.
Nuestra preocupación por la débil capacidad de gestión de nuestras autoridades en el
sector salud generando:
a.
Inadecuado clima organizacional generado por los directivos de los Establecimientos
hacia los médicos, restringiendo oportunidades de solución en beneﬁcio de la población.
b.
Insuﬁciente abastecimiento de medicamentos e insumos, así como la inoperatividad
de algunos equipos biomédicos.
c.
Escasez de médicos especialistas, por la deﬁciente política de recursos humanos y la
falta de estrategias que permitan mejorar la cobertura de atención limitando la obtención de
citas, lo cual deteriora la relación médico paciente frente a la sobredemanda de atención.
d.
Políticas de salud no acordes con nuestra realidad regional, no permitiendo mejorar la
atención primaria en Puestos y Centros de Salud y la atención especializada en los Hospitales
de mayor complejidad.
3.
Defendemos el prestigio profesional de los médicos de acuerdo a nuestro código de ética,
por lo que exhortamos a los medios informativos, funcionarios públicos y comunidad, a no
generalizar adjetivos de agravio a los mismos. El Consejo Regional IX acogerá la denuncia
respectiva y de encontrarse faltas, estas serán sancionadas de acuerdo a las normas que nos
rigen.
Por lo expresado; hacemos un llamado a las autoridades políticas y sanitarias de MINSA, EsSALUD,
profesionales de la salud y a la población iqueña en general a sumar esfuerzos para empezar a
cambiar esta problemática que pone en riesgo la salud y el desarrollo de nuestra próspera región.
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