PROGRAMA PUENTE DE VIDA
CAMPAÑAS MÉDICAS

Denominación
Campaña médica en el AA.HH. EL AYLLU– Distrito de Comas- Lima
Fecha de realización
06

08

2011

Ubicación
Departamento

Provincia

Lima

Lima

Población estimada

Distrito
Comas

Lugar
Colegio César Vallejo del
AA.HH. El Ayllu

Se pretende realizar alrededor de 200 atenciones entre niños y adultos.

Descripción del Evento
La campaña médica será desarrollada en el colegio César Vallejo ubicado en la cuadra 45 de la
Av. Túpac Amaru con Av. Miguel Grau, desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas. El evento
está dirigido al personal policial, familiares y habitantes del AA.HH. El Ayllu, para tal efecto se
cuenta con toda la infraestructura adecuada para el buen desenvolvimiento de la actividad,
así como el personal de apoyo y médico por parte de Vida Perú y de la DIRINCRI. La
convocatoria estará a cargo de la DIRINCRI, quienes serán los encargados de promocionar la
actividad, indicando las especialidades médicas y el día y hora en que se desarrollará la
campaña.

Instituciones que participarán

POLICLÍNICO DIRINCRI – PNP
(Dirección de investigación criminal y apoyo a la justicia)

Asociación Vida Perú
(Institución sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda a organizaciones de
salud con el objetivo de canalizar eficientemente donaciones médicas
provenientes del exterior así como coordinar proyectos de desarrollo con
la finalidad de apoyar a la población más necesitada de nuestro país)
COLEGIO MIGUEL GRAU DE COMAS
CLUB DE LEONES

Aportación de cada Institución

Policlínico DIRINCRI - PNP – Apoyará con el personal encargado del triaje de las
personas que serán atendidas. Asimismo brindará los refrigerios, traslados del
personal de apoyo a la campaña médica, Promoción y coordinación de la actividad en
general, y personal médico.
Vida Perú – Participará con el apoyo del personal médico y logístico, así como la
implementación de una farmacia, durante la campaña, para la entrega gratuita de
medicamentos, a los pacientes atendidos durante el evento.

Colegio Miguel Grau de Comas – Brindará las instalaciones para la realización de la
actividad.

Club de Leones – Apoyo con personal médico en la especialidad de oftalmología.

Personal médico que intervendrá en la campaña

•
•
•

Nombre
Walter Jáuregui
Edgar Ruiz Semba
Evelyn Blas Llontop

Especialidad
Medicina General
Medicina Interna
Pediatría

Institución
Vida Perú
Vida Perú
Vida Perú

•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Bayer Coronado Abilio
Ana Paz Prosopio
Julio Aguirre Chavez
Luis Alcántara
Miguel Artica
---------

Especialidad
Optometría
Optometría
Optometría
Optometría
Oftalmólogía
Odontología
Obstetricia

Institución
Club de Leones
Club de Leones
Club de Leones
Club de Leones
Club de Leones
Policlínico PNP
Policlínico PNP

Especialidades médicas que se atenderán

•
•
•
•
•
•

Medicina interna
Medicina general
Pediatría
Oftalmología
Optometría
Obstetricia

Apoyo administrativo de Vida Perú

Nombres
Jessica Oliver Luna
Josefina Silva Pasache
Valeriano Silva Pasache

Intervención de Vida Perú
Vida Perú participará con la implementación de una farmacia para la entrega de
medicamentos gratuitos a las personas que serán atendidas durante la campaña,
asimismo intervendrá en las atenciones médicas de las diferentes especialidades
mencionadas, con la colaboración de sus médicos y personal de apoyo encargados de
la coordinación general de la actividad.

Apoyo material de Vida Perú
- Medicinas variadas compradas.
- Medicinas variadas en existencia.
- Recetarios médicos
- Formatos para el control de entrega de medicamentos
- Formatos para el desarrollo de la campaña en las especialidades de dental, y medicina
general.
- Etiquetas y bolsitas para dosificación de medicinas.
- Banderola, cámara fotográfica y útiles de escritorio.

Detalles del desarrollo de la campaña

• La campaña se realizó en las instalaciones del colegio César Vallejo ubicado en
la cuadra 45 de la Av. Túpac Amaru con Av. Miguel Grau. El evento estuvo
dirigido al personal policial, familiares y habitantes del AA.HH. El Ayllu, que se
dieron cita desde temprano para sacar turno y poder atenderse en las
diferentes especialidades.
• Las atenciones registradas en total fueron 308, según se detalla a
continuación:
No.
1
2
3
4
5
6

Especialidad
Medicina interna
Medicina general
Pediatría
Oftalmología
Optometría
Obstetricia
TOTAL

Total
47
36
47
25
47
46
308

• Además de las atenciones médicas se realizaron otro tipo de actividades como
corte de cabello, presentaciones caninas, caritas pintadas por parte de la
DIRINCRI PNP.
•

Asimismo, se rifaron más de 100 canastas entre todos los asistentes, dando
por concluida la actividad con muestras de gratitud entre todos los
participantes.

Movilidad
 La Asociación Vida Perú trasladó parte del personal médico y de apoyo en la
camioneta de la asociación. La otra parte del personal, fue trasladada con
movilidad a cargo de la DIRINCRI-PNP.

Alimentación
 Los refrigerios estuvieron a cargo de la Asociación Vida y de la Dirincri.

Conclusión de la evaluación
La campaña se realizó según lo programado, superando las expectativas
esperadas.
• La dotación de medicinas e insumos médicos por parte de Vida Perú, cubrió la
demanda en las diferentes especialidades.
• La población quedó satisfecha y agradecida por todo el apoyo brindado
durante la campaña médica.

•

Elaborado por
Josefina Silva Pasache

Participó en la campaña

Fecha
15

08

2010

SÍ

EVIDENCIAS (REALIZACIÓN DE CAMPAÑA)

Inscripción de pacientes

Atenciones médicas

Atenciones médicas

Entrega de medicinas en farmacia

Corte de cabello

Rifa de canastas

