
 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑAS MÉDICAS 

 

Denominación 

Campaña Integral de Salud  Chachapoyas – Amazonas 
 

Fecha de realización 

Del    09 08 2010 
Al   14 08 2010 
 

 

Ubicación 

Departamento Provincia  Lugares 

Amazonas Chachapoyas y Luya Distritos de Chachapoyas, Huancas, Tingo  María, 
Kuelap, Ringo, María, Collonce y Lamud. 

 

 

Población estimada 

 

Descripción del Evento 

El evento está dirigido para beneficiar a las comunidades de los distritos mencionados 
brindándoles atención médica personal, medicamentos y donativos especialmente 
preparados por la Asociación Virgen de Loreto. 
Para tal efecto y teniendo en cuenta las distancias se pretenden disponer la atención 
médica por especialidades que apoyaran en los diferentes distritos de acuerdo a la 
disponibilidad del transporte y horario permitidos. 
 
 

 

 

1500 



Instituciones que participarán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportación de cada Institución 

 

Asociación Virgen de Loreto – Estará a cargo de la organización de la campaña en 
general, brindará apoyo logístico, participando con medicinas, productos de higiene, 
alimentos y otros necesarios e indispensables para el buen desenvolvimiento de la 
actividad. 
 
 

Asociación Vida Perú – Participará con la dispensación de medicinas e insumos 
médicos solicitados especialmente para la zona en donde se realizará la misión 
médica. 

 

 

Personal médico que intervendrá en la campaña 

Nombre Especialidad 
• Victoria Bernal Ginecologia 
• Carlos Aguirre Médicina General 
• Juan Urteaga Pediatría 
• Rossana Pelaez Dermatología 
• Maritza García de Giudice Oftalmología 
• Juan Giudice Alva Odontología 

 

 

  

 

Asociación Virgen de Loreto 
Asociación de Damas de la Fuerza Aérea del Perú que se dedican 
a realizar obras de ayuda social en beneficio de las personas de 

bajos recursos económicos en las diferentes comunidades 
cercanas a su centro de operaciones a nivel nacional. 

Asociación Vida Perú  
Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a organizaciones de 

salud con el objetivo de canalizar eficientemente donaciones medicas 
provenientes del exterior así como coordinar proyectos de desarrollo con 

la finalidad de apoyar a la población más necesitada de nuestro país. 



Detalles del desarrollo de la campaña 

El día lunes 09 de agosto se partió de la Base Aérea del Callao a las 9:30 en un avión 
Hércules de la Fuerza Aérea del Perú, con destino a la ciudad de Chachapoyas en el 
departamento de Amazonas, el cual se encuentra ubicado en la zona Nor-Oriental del 
Perú a 2,300 millas aproximadamente, un tiempo de vuelo de 90 minutos, 
temperatura media de 20 grados centígrados de día y 10 grados centígrados en la 
noche. 
Una vez en el aeropuerto fuimos recogidos y trasladados por personal del Gobierno 
Regional de Amazonas y conducidos a nuestros alojamientos en el hotel Puma Urco. 
Siendo las 12:00 aproximadamente acudimos a efectuar un reconocimiento de los 
lugares donde se llevarían a cabo las atenciones dentro del ámbito urbano de la 
ciudad, específicamente al Hogar Guadalupe, el asilo de ancianos y el colegio 
Quiñones. 
Posteriormente después del almuerzo nos dirigimos a los almacenes de la Región 
departamental de Amazonas donde comenzamos a preparar todo el material medico 
diferenciando las medicinas de los insumos médicos, los mismos que serian 
trasladados a los distritos de Huancas al Norte, Ringo y María Camino a Kuelap y 
Collonce por helicóptero. 
 
 

El día martes 10 de agosto, a tempranas horas de la mañana se viajó por helicóptero 
al poblado de Collonce, la actividad estuvo a cargo de la Sra. Rosario de Samamé 
presidenta de la Asociación Virgen de Loreto, quién junto con la comitiva que la 
acompañaba, llego al poblado para hacer la entrega de un lote de 15 cajas de leche 
isomil y medicinas básicas para el dispensario de la posta médica. El resto de la 
comitiva médica no pudo viajar por vía aérea por exceso de peso y pasajeros. 
 Una vez partida la comitiva a Collonce, el resto del personal de la sanidad se traslado 
al Asilo de ancianos Virgen Asunto de Chachapoyas donde se realizaron atenciones 
hasta las 5 p.m con un intermedio para el almuerzo, integrándose al grupo la dra. 
Pelaez quien regreso de Collonce, por la noche se atendió en medicina general y 
odontología en el hogar Guadalupe a 42 personas entre internados y personal 
docente y administrativo. 
 

El día miércoles 11 de agosto se asistió al poblado de Huancas en las afueras de 
Chachapoyas donde se atendió a 40 personas en medicina general y dermatología, a 
58 en oftalmología y odontología, asimismo se hicieron 15 extracciones y 63 
fluorizaciones los médicos que participaron en Huancas fueron el Dr. Juan Giudice en 
odontología, la Dra. Maritza en oftalmología, y la Dra. Rossana Pelaez en dermatología 
y medicina general, los demás integrantes de la comitiva viajaron a Kuelap para 
coordinar con los poblados de Tingo y María. 
 
 

 

 



El día jueves 12 de agosto regresaron a Lima los doctores en pediatría, ginecología y 
medicina general, los demás médicos asistieron al colegio José Quiñones Gonzales 
donde realizaron atenciones de fluorización y entrega de pastas y cepillos dentales  
 

 

El día viernes 13 de agosto se realizo la entrega de donativos al Instituto de la 
Hermanas de la Buenaventura de la Virgen María, asimismo se realizaron atenciones 
medicas. 
 

El día sábado 14 de agosto se entregaron donativos en Kuelap en los poblados de 
Tingo a 90minutos de Chachapoyas asimismo se entregaron donaciones a la Posta 
Médica del poblado a cargo de la Dra. Mónica Rabanal Rodríguez quién es la jefa del 
Puesto actualmente. 
 

Movilidad  

Estuvo a cargo de la Fuerza Aérea del Perú y se realizó en el Avión Hércules de la FAP, 
luego en tierra los traslados internos estuvieron a cargo del Gobierno Regional de 
Amazonas. 
 
 

Alojamiento 

El alojamiento se realizó en el hotel Puma Urco ubicado a media cuadra de la Plaza de 
Armas. 
 
 

Conclusión de la evaluación 

La cobertura de atención llegó a 1500 personas, con la participación de los médicos, 
personal de apoyo  y residentes que colaboraron durante los cinco días de campaña 
tanto en la base como en el colegio. 
La mayoría de los pacientes presentaron problemas dérmicos y estomacales asi como 
aquellos ocasionados por la parasitosis y la desnutrición entre otros. 
La desnutrición y la falta de agua potable son los condicionantes principales de las 
patologías observadas en la zona. 
La dotación de medicinas e insumos médicos proporcionados cubrieron la demanda 
en las diferentes especialidades. 
La población quedo satisfecha y agradecida solicitando se realicen actividades 
similares de apoyo social, sobre todo por la entrega gratuita de las medicinas. 
Se determinó de vital importancia la realización de una campaña oftalmológica 
considerándola posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas de la especialidad. 

 
 



 

Elaborado por 

Jessica Oliver Luna 
 

Participó en la campaña    

Fecha 

24 08 2010 
 

Fotografías tomadas durante la campaña Médica  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Medicinas y material médico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos y otros productos donados  
   para la campaña 

 

No 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Voluntarios de Vida Perú y la FAP 

 

 

 

 

 

 

      

       Dra. Maritza García 

 

 

Dra. Victoria Bernal 


