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Cajamarca, lunes 30 de octubre de 2017

Estrella: “Algo no está funcionando bien,
estamos fallando en el sistema de Salud”

Por: Jorge García Flores
Ante las recientes muertes
maternas, el director regional
de Salud de Cajamarca, Simón
Estrella, convocó a una rueda
prensa para informar sobre
estos lamentables casos.
“Primeramente
debo
informar que hasta el momento tenemos un total de
26 muertes maternas. Este
es un número muy alto y
20 son por causas directas
como factores asociados a
patologías o enfermedades
asociadas al embarazo. Las
otras seis se deben a factores indirectos como ulceras
gástricas, lupus, aneurismas,
tumores e inclusive gestantes que se han suicidado”,
afirmó.
“Tener 20 muertes hasta la
semana 43 significa que hay
falencias graves en el sistema de Salud. Esto desnuda
el sistema y demuestra que
es consecuencia de trabajos
que no se han realizado por
meses y años y se debe entender de esa manera. No
podemos hacer un análisis
reduccionista y enfocarnos a
una muerte específica. Vamos
a tener que explicarlo, pero
tenemos que ser conscientes
de la realidad”, añadió.
“Tenemos que estudiar
este problema en todo su
conjunto, porque aquí hay
temas de educación, de
ruralidad, de pobreza, de
accesibilidad, que también
debe entenderse”, agregó.
EL CASO DE MAGDALENA
“En cuanto a la gestan-

PJ rindió homenaje al
Señor de los Milagros
La Corte Superior de Justicia
de Cajamarca, presidida por
su titular Gustavo Álvarez
Trujillo, en un gesto de fervor y devoción, brindó un
especial homenaje a la venerada imagen del Señor
de los Milagros.
Como se sabe las andas
del Cristo de Pachacamilla
anualmente visitan las instalaciones del Poder Judicial
(PJ) de Cajamarca, ubicadas
en el jirón Del Comercio.
A este reconocimiento
asistieron jefes de unidad,
coordinadores, trabajadores jurisdiccionales y administrativos, asimismo la
presidenta del Comité de
Damas del Poder Judicial de

- “HASTA EL MOMENTO
TENEMOS 26 MUERTES
MATERNAS, 20 POR
CAUSAS DIRECTAS Y
6 POR INDIRECTAS”,
REMARCÓ JEFE DE LA
DIRESA DE CAJAMARCA,
SIMÓN ESTRELLA.

Director regional de Salud de Cajamarca, Simón Estrella
te fallecida de Magdalena,
siempre vamos al efecto,
a lo último y no es justo
simplemente decir que la
gestante falleció en el nosocomio. En el hospital se
ha hecho un esfuerzo muy
grande, tenemos un reporte
de 133 transfusiones de paquetes de sangre. Esto es
un desembolso de 33 000
soles por el SIS. La paciente
ha estado en cuidados intensivos, en trauma shock,
ha sido operada. Todos los
esfuerzos posibles han sido
desplegados”, explicó.
“Lo que tenemos que ver
es por qué esta paciente
tuvo que llegar en malas
condiciones al hospital y
esto hay que decirlo de
forma muy clara: estamos
fallando desde el origen,
la referencia, las primeras
atenciones. Si no señalamos
esto no vamos a corregir y
seguramente ocurrirán más
desgracias, porque estamos
fallando en el sistema de
Salud y esto es nuestra mea
culpa”, expresó.
“Ahora tenemos que

esperar el resultado de
la comisión de muertes
maternas para atenernos
a este hecho y tomar las
acciones necesarias. En
este instante no se trata de
asumir medidas mediáticas,
pues no se cuenta con un
documento oficial. No se
puede actuar de otra manera. Lo que sí está claro
es que esta es una falla que
viene desde el punto de
atención, las microrredes,
la Red Cajamarca, el Centro
de Salud Simón Bolívar, y
esto se tiene que corregir
cuanto antes”, manifestó.
“Hay que decir las cosas
claramente: aquí hay un fallo
estructural que debe ser
solucionado drásticamente.
Pero para ello es necesario
el apoyo de la ciudadanía
y autoridades superiores,
para que apoyen todas las
medidas que son necesarias
tomar”, precisó.
REORGANIZACIÓN
“Para comenzar hemos
declarado a la totalidad de
la Red de Salud de Caja-

marca en reorganización,
y al mismo tiempo hemos
iniciado la evaluación de
todo, absolutamente todo
el personal que labora en
ella. Tenemos que revisar su
trabajo, su cumplimiento de
metas. Aquel personal que
no cumpla con los requisitos
tendrá que irse a su casa”,
afirmó.
“Sería lamentable ver a
colegas inmersos en medidas
administrativas o judiciales,
pero tampoco vamos a apañar
a nadie por un falso espíritu
de cuerpo”, comentó.
“Al mismo tiempo, todo
el personal ejecutivo hemos
puesto nuestros cargos a disposición, porque o contamos
con el apoyo para reformar
esto de una buena vez o nos
retiramos, aunque sinceramente no creo que cambiar
directivos vaya a solucionar
el problema. Aquí se van a
hacer las cosas como se debe,
porque no queremos tener
más muertes maternas o de
cualquier paciente por fallas en el sistema de Salud”,
finalizó.
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Cajamara, Carmela Tejada
de Álvarez.
Álvarez Trujillo, durante su alocución, se dirigió
con especial agrado a los
asistentes, recordando que
la función principal de la
institución es velar por una
buena administración de
justicia. Luego, acompañado
de la titular del Comité de
Damas, hizo entrega de un
arreglo floral al Señor de
los Milagros.
La parte emotiva de la
celebración fue representada por el coro de la provincia de Celendín Nueva
Juventud, quienes cantaron
durante la recepción de la
sagrada imagen.

15 000 hogares tendrán
Internet de alta velocidad
La región Cajamarca ahora
cuenta con Internet de alta
velocidad, a través de “la
fibra óptica al hogar”, que
permitirá que más de 15 000
hogares que se encuentran
en la zona de cobertura
puedan acceder a este servicio de altas velocidades,
gracias el despliegue de
tecnología que ofrece la
empresa Movistar.
Esta tecnología construida exclusivamente con fibra
óptica, ofrece velocidades
de hasta 200 Megabits por
segundo (Mbps), y forma
parte del compromiso por
impulsar la revolución digital en el país.
“Somos la primera empresa en implementar la red de
Fibra Óptica al Hogar en más
de 15 mil hogares cajamarquinos, que están dentro
de la zona de cobertura.
Esta tecnología reafirma
nuestro compromiso por
brindar nuevas tecnologías
pensadas en lo que nuestros clientes valoran más,

como la velocidad del internet”, señaló Julio López,
supervisor de Movistar en
Cajamarca.
Indicó que es la primera
compañía de telecomunicaciones en implementar esta
tecnología en provincias
y “estamos seguros que
contribuirá a mejorar la
experiencia de navegación
de Internet de nuestros
clientes”.
Este despliegue forma
parte de un ambicioso plan
para implementar redes de
Alta Velocidad de Internet
en todo el país. Este año el
plan contempla inversiones
por 420 millones de soles
para expandir la red en más
de 1 600 barrios de 22 ciudades. “De esta forma los
clientes de Movistar podrán
gozar de mayor rapidez en
la carga de páginas web, y
navegar sin límites, ya que
podrán conectar un sin
número de dispositivos y
navegar ilimitadamente”,
subrayó López.

COLEGIO MEDICO DEL PERU
ELECCION DE MIEMBROS DIRECTIVOS DEL CONSEJO REGIONAL XVII - CAJAMARCA
PERIODO 09/01/2018 – 08/01/2020
De conformidad con el literal a del artículo 26º del Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado mediante Reglamento de Elecciones del Colegio Médico del Perú aprobado mediante Resolución
Nº 9123 – CN – CMP – 2011 y sus resoluciones modificatorias N°s 10413 y 10516 – CN – CMP – 2013 y 15318 – CN – CMP – 2017, de fechas 17 de junio del 2011, 09 de mayo, 25 de junio del 2013 y 16 de junio del 2017,
respectivamente; la relación de Listas aptas de candidatos al Consejo Regional XVII – Cajamarca.

LISTA Nº 1

NOMBRES Y APELLIDOS
GUSTAVO O. CABELLOS SILVA
PEDRO E. LOVATO RIOS
CARLOS A. ZAPATEL DIAZ
AUGUSTO S. DIAZ RISCO
RONY E. CAMACHO GUTIERREZ
HEIDI J. GARCIA UGAZ
HARRY W. MANRIQUE URTEAGA
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CMP
CARGO
DNI
34982
DECANO
26644749
41018 SECRETARIO 26728629
43087 TESORERO 40002023
26589
VOCAL
09432790
42059
VOCAL
40572386
42063 ACCESITARIA 40508946
42076 ACCESITARIO 40045285

Dr. Julio Matías Rodríguez Vigo
PRESIDENTE

LISTA Nº 2

NOMBRES Y APELLIDOS
CMP
CARGO
DNI
OSCAR M. JULCAMORO ASENCIO34980
DECANO
26717194
CHRISTIAN O. SANCHEZ RAMIREZ41023 SECRETARIO 26717739
IVAN U. QUIROZ MENDOZA
49906 TESORERO 41039197
MOISES VELASQUEZ CABRERA 40357
VOCAL
26698929
DORIS E. ZELADA CHAVARRY
36315
VOCAL
26704566
JOSE A. RAMIREZ SAENZ
36316 ACCESITARIO 26705966
GLADIS M. VASQUEZ CHUQUILIN 42064 ACCESITARIA 26683043

Dr. Carlos Eduardo Villanueva Cabrera
SECRETARIO
JURADO ELECTORAL REGIONAL

CMYK

LISTA Nº 8

NOMBRES Y APELLIDOS
ERICO M. CIEZA MORA
JORGE M. BENITES PAJARES
CESAR A. PASTOR PORTAL
ANA M. C. PEREZ SALAZAR
JUAN C. BLANCO DEZA
ALEXIS MIXAN ALVAREZ
GILMAR F. AZAÑEDO QUILCATE

CMP
CARGO
DNI
37517
DECANO
18139823
29310 SECRETARIO 07866166
27597 TESORERO 41943443
40594
VOCAL
10587725
42720
VOCAL
26707806
29294 ACCESITARIO 18086376
39755 ACCESITARIO 19223777

Dr. Hans Wendell Huayta Campos
VOCAL

