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sin garantía alguna para los pacientes, e quisnes LId. reprexnta camo máxima
autoidad regional.

$ry ry, fuego del siftula€ro de sistno realizado en la región, su?ofiemos qüe
debenhaber concluido que, §i tai hosp;tates resistieran el iismo, w estarísn'en
condiciones de atender la alta demanda qr,rc se p?ewnte, porque si rm s cuenta
con lo mínimo ficcesürio para lo habitual, ¿Qué sería con una demandn fiayor
por uns emergeacia?, sería un colapso total. Si oatrriera el caso ¿dc qtiérus
sería resyonsabilidad?, ¿de los Médicos, que no decimos nada y seguimos
stendiendo sin ningún ayoya? Es muy nccesario tawbién que se haya eiatuado
en este simuLacro si la infraestntctura hosyitalaria regional está en condiciotus
de resistir un sisma fu mediana magnitud. ¿El afujo Goyeneche re mantendrífl
en yic? , ¿El deteriaradn Honorio Delgado xguirá msntmiéndase?, ¿el Hospital
de Camaná que se estó hundirndo y cuyo ceutro'quirúrgico.se ha pedido xa
declnrado en entergencia, estará aperatiuo para utender uns emergencia o un
desastre?

Es cierto que hsy una serie d.e dcficiencias que actualmente tiene el sector sfrlud
y que vienen de gestiones anteriares. La salud fue abandonada por los sucesiws
gobietnos, no solo nacional¿s, sino también regionales, dejando ln atefición
scnitaria en una de lcs peores condiciones en Amfrca Latina. Todo ello es

nerysaria corregirfo y tomará algúu tienryo,lo cierto es que sctualmente no se
cuenta con lo necesario para atendet las emergencias en los hospitales. Por lo
que se hace mwy urgntte w tomen las medidas pertinentes, conforme a lo
establecido sfi el D.L. No 1156, que señala que "Ia Autorifud Nacional dc Salud
(Ministerio de Salud) por iniciatiaa propia a a wlicitud de los Gobi¿ntos
Regionales o Lacales, declarará la emergencia sanitaia ante la existencin del
riesgo eleoado é dsño a la solud y la aida de las pablaciofles". I"$flentamoe que
na se Wan tomado las accianes necesarias solicitadas en la carta Nro. CRV-
466-16-D o por lo tnenos se nos haya respondido. Siendo una situación dÉ

emergencia, na pueden ni dtben dílatar* tanto las decisiones y las
planteamientos urgentes, porque de ocurrir cualquier situación grme por la
falta de mnteriales, insumos y equipos, estnremos denuncinndo tal sih$ción a
lss instancins campetentes. De hecho tales eaentas ya han aenido ocurrienda y
es necesario que # frsufiutn responsabilidades como correspondt, conftrme lo
establecen las nornws sfrnitarifrs de la nsci6n.

Vistas las pésinas condiciones de los seruicios de salud prestadas por los
lnsVitales a su cfrrgq reittamos a su despacho se salicite la ileclaratoria
de Emergencia de los hospitales de la región y de esta mrtnsra tr
imylementen con lo míuimo indispensable pera la stención básica en bs
sertticios de emergencia y atidados críücos, que wlo *n la punta del iuberg del
problemn snnitaria regional y nacional.

El ülcgio Méüco prapende mejorar la salud individual y colecüoa de los
habitantes del peís y aela por que el ejercicio de la yrofesiótt méücs x desarrolle
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