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De nuestra m^cyor consideración:

La saludamas cordialmente y al misma tierr?o mnrunicamos a Lld. qw hace
tres semarws prewntamos ante su despacha la carta Nro. cRV-466-r6*D,
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recibida en su Institucíón el 30 de setiernbre de 2a16, solicitando a LId. pida a la
Ministra de salud ls declwatoria de emergencia de los Hosyitsles de la Región
Are,qu$+ que eslán E su carga. El pedido
hecln a bs pocos días que el
Gobiprun nacional, a traoés del De*eto suprcmo No aa$-2016-sA, deáarara
en Emergmcis Sanitaria los seroicios de salad en los estableciwientos de salud
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dz Lima Metropolitatta, debido a la "insuficiente respuesta de los seraicios de
salud mte la deffisnda presentada en los distintas puntos de la red sanitaria
drbida a una inadecuada gestifin y desabastecimiento *ítica de meücnmentos y
dispositioas ruédicos; situación que afecta wiarueTlte Ia continuidsd de los
seruicios de salud en dichos establecimientos, poniendo en riesgo ta aida y Ia
salud de la población que accede a estos snsicios y perjudicanda el desempeño
del ptofesianal de salud".
Quisngs laboramas día n dia m la atención de pacientes, no en labores de
gabincte, canacefltas perfectamente que la situación ilescrita en los Hospitales
de Linm, ocr¿rre yernunentemente y desde hace varios años efl los
establccimiÉntos de salud d¿l Gobierno Regional de Arequipa, especialfiente en
los Haspitales, con muchas más deficiencias que enla cayital. Así, los pacientes
que aatden a los seruicios dc emergencia, no cuentan con los elemzntos
tucesarias qw se requierat para solucionar sus probbmas. Ia. cmenciu ile
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medícamentos, mnteriales, instmos y de tecnología búsiea, es eztidentc y pueile
constatflrx en cualquier finmenta, basta un día para que su equipo de gestión,
lleg,u a los sensicios de ernergencia y de cuidados críticos, paÍa coftoercar con
las pacientes, sus familíares y los médicos de turno, para widenciar la triste y
sifuaeión en que se enctuntran, prácticamente x ha "tocado fondo"
son los grmamente afeetadas, gencranilo que el acto médico, que
de la ordeu ilefendemos, se reatice
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