
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑA MÉDICA MOLLETAMBO - ICA 

  

Denominación 

Campaña de Salud – Centro Poblado de Molletambo  – Departamento de Ica 

 

Fecha de realización 

23 10 2011 

 

Ubicación 

Departamento Provincia Distrito Lugar 

Ica Ica Ica Comunidad Campesina de Curis -
Centro Poblado de Molletambo 

 

Población estimada 

Población estimada a beneficiarse                

 

Descripción del Evento 

El departamento de Ica se encuentra ubicado en la parte Sur-Central del Perú, al sudeste de 
Lima, esta zona abarca casi íntegramente parte del desierto costero. 
El 15 de agosto del 2007 esta ciudad fue severamente afectada por el terremoto en nuestro 
país. A pesar de los 4 años que han pasado la población aun no se recupera de los daños 
originados a la infraestructura que atribuye los servicios básicos a la población, tales como 
agua, saneamiento, salud y educación, el 75% del departamento aún sigue en ruinas, por lo que 
se están llevando a cabo obras para reconstruirlo gradualmente. 
A solicitud de uno nuestros beneficiarios Fundación Integración Comunitaria, se programó 
realizar  una campaña médica uniendo esfuerzos con distintas instituciones, para ablandar de 
algún modo las dificultades de salud que aquejan a esta localidad. 
El día 22 de Octubre, un grupo  10 profesionales entre médicos y personal logístico partieron 
desde la ciudad de Lima, hacia la comunidad campesina de Curis - Centro Poblado Molletambo 
– Ica, con la finalidad de atender a más de 150 habitantes en diferentes especialidades. 

 

 

 

150 

150 



Instituciones que intervienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que aportará cada Institución 

 

 

 

Personal médico que interviene 

Nombre Especialidad Institución 

• Walter Jáuregui Medicina General Vida Perú 

• Patricia Castillo Pediatría Vida Perú 

• Roxana Rodríguez  Odontología Vida Perú 

• Carina Cisneros Ginecología Vida Perú 

 

 

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) 

Fundación Integración Comunitaria 
(Su objetivo es lograr contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, centros poblados y asentamientos humanos, ubicados 
en el entorno geográfico de las empresas vinculadas, mediante la 
ejecución de programas y proyectos sociales, en estrecha coordinación 
con sus autoridades locales y regionales y con la población organizada. 
Para tal fin la FIC se ha trazado como lineamiento directriz privilegiar la 
seguridad alimentaria, la salud, la educación y el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles) 

Centro Poblado de Molletambo 
(Es un Centro poblado, perteneciente a la comunidad Campesina  de Curis-
Departamento de Ica) 

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. También con las 
movilidades del personal logístico hacia Ica. 

Fundación Integración Comunitaria –Brindará apoyo con los gastos de pasajes para 
los médicos en Cruz del Sur, hospedajes en el Real Hotel Ica, alimentación y 
refrigerios del personal médico y logístico, durante los días de duración del evento. 

Centro Poblado de Molletambo– Brindará las instalaciones de la Institución Educativa 
y la Iglesia Molletambo. Asimismo las autoridades se encargarán de la difusión del 
evento, durante la campaña.  



Personal de apoyo que interviene 

Nombre Especialidad Institución 

• Josefina Silva Pasache Apoyo logístico Vida Perú 

• Elizabeth Huamán García Apoyo logístico Vida Perú 

• Pedro Wilfredo Soriano Apoyo logístico Vida Perú 

• Valeriano Silva Pasache Apoyo logístico Vida Perú 

 

Especialidades que se practicarán 

• Medicina General 

• Pediatría 

• Odontología 

• Ginecología 

 

Forma de Intervención de Vida Perú 

Con el apoyo de los médicos voluntarios, Vida Perú intervendrá en las atenciones 
médicas de la población del Centro Poblado de Molletambo-Ica, en las diferentes 
especialidades ya mencionadas así como personal logístico. Así mismo, apoyará con 
insumos médicos para las intervenciones, papelería, viáticos para el personal de 
apoyo. También se implementará una farmacia en donde se hará la entrega gratuita 
de medicamentos, según prescripción médica. 

 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA 

MEDICINAS (AmeriCares y adquisiciones locales) 

N° MEDICAMENTO PRESENTACIÓN CANTIDAD 

1 Ibuprofeno 100mg/5ml Suspensión frasco x 118 ml                         Frasco 50 fcos. 

2 Claritromicina 500 mg Tabletas 100 tabl. 

3 Albendazol 100mg/5ml Suspensión X 20ml                Frasco  55 fcos. 

4 Fluconazol 150mg                                                             Capsulas  150 caps. 

5 Amoxicilina 500mg   Tabletas Tabletas  1300 tabl. 

6 Albendazol 200 mg tabl. Tabletas  380 tabl. 

7 Diclofenaco 75 mg  Ampollas  100 amp. 

8 Ciprofloxacino 500 mg  Tabletas  265 caps. 

9 Sulfametoxazol + trimetoprima 800mg/160 mg. Tabletas 166 tabl. 

10 Sulfametoxazol+trimetoprima 200mg/40mg. Suspensión Frasco 15 fcos. 

11 Naproxeno sódico 550 mg tabl. Tabletas 72 tabl. 

12 Sulfato ferroso 75 mg/ 5 ml jarabe Frasco 30 fcos. 

13 Metronidazol 500 mg Tabletas 300 tabl. 

14 Prednisona 20 mg Tabletas 267 tabl. 

15 Metronidazol 500 mg óvulos Óvulos 300 óvulos. 

16 Azitromicina 500 mg Tabletas 180 tabl. 

17 Dexametasona 4mg sodio fosfato  Ampollas 90 amp. 

18 Complejo B jarabe Frasco 28 fcos. 

19 Complejo B  capsulas Capsulas 1200 Caps. 



20 Glibenclamida 5mg Tabletas 165 tabl. 

21 Amoxicilina 250 mg/5ml frasco x 60 ml. Frasco  50 fcos. 

22 Clotrimazol tabletas vaginales 500 mg Tabletas 192 tabl. 

23 Metformin 1000 mg.fco. X 1000 tab.  Tabletas 1000 tabl. 

24 Clorfenamina 2mg/5ml frasco x 120 ml. Frasco 32 fcos. 

25 Benzoato de bencilo al 25% loción frasco x 120 ml. Frasco 10 fcos. 

26 Tramadol 100mg Fco. x 30 tabl. 10 fcos. 

27 Paracetamol 120mg/5ml jarabe Frasco 30 fcos. 

28 Meloxicam 15mg. Tabletas 128 tabl. 

29 Meloxicam 7.5mg . Tabletas 157 tabl. 

30 Simbastatina 20 mg Tabletas 750 tabl. 

31 Losartan potásico x 50 mg frasco x 90 tabletas Tabletas 10 fcos 

32 Aspirina 162mg frasco x 60 tabletas Frasco 20 fcos. 

33 Multivitaminico prenatal OB pack x 5 unid. Pack 72 pack 

34 Pantoprasol sódico 40 mg frasco x 90 tabletas Frasco 14 fcos. 

35 
Bactracina zinc + neomicina+ sulfato polimixina B crema x 
1oz Tubo 18 tubos 

36 Lidocaína 2.5% + prilocaina 2.5 crema x 5 gr. Tubo 10 tubos 

37 Hidróxido de aluminio suspensión Frasco 30 fcos. 

38 Amlodipino besilato x 10 mg frasco x 100 tabletas Tabletas 300 tabl. 

39 Cepillos dentales variados Unidad 288 cpllos 

40 Antiséptico para manos con alcohol etílico al 65% fco x59ml Frasco 144 fcos. 

41 Aspirina 325 mg tabletas Tabletas 510 tabl. 

42 Acetaminofeno x 500 mg frasco x 100 Frasco 8 fcos. 

43 Carboximetilcelulosa sódica 0.5% gotas oftálmicas Frasco 18 fcos. 

44 Ciclopirox olamina al 0.77 loción Frasco 18 fcos. 

45 Clobetasol propionato al 0.05% ungüento x 15 grm Tubo 41 tubos 

46 Dextrometorfano 15mg+guaifenesina350mgfenilefrina Tabletas 216 tabl. 

47 Ibuprofeno 200mg frasco x 100 Frasco 12 fcos. 

48 Hidrocortisona al 2.5% loción x 59 ml Frasco 29 fcos. 

49 Enalapril 20 mg Frasco 12 fcos. 

 

 

INSUMOS MÉDICOS (Americares, Vida Usa y adquisiciones locales) 
 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

1 Lidocaína 2% con epinefrina inyectable 200 

2 Aguja dental 30 g 200 

3 Aguja dental 27 g 200 

4 guantes talla "S" caja x 100 2 

5 guantes talla "M" caja x 100 1 

6 guantes talla "XL" caja x 100 2 

7 guantes talla "L" caja x 100 1 

8 Mascarilla caja x 50 3 

 



 

 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

9 Algodón en paquete 1 

10 Vendas elásticas variadas 4 

11 Baja lenguas caja x 500 2 

12 Flúor fluoruro de sodio al 2% gel 3 

13 Alcohol puro en botella 3 

14 Gasa 5cm x 5cm unidades 50 

15 Gasa 10cm x 10cm unidades 35 

16 Aplicadores con punta de algodón estériles caja x 100 1 

17 Riñoneras plásticas 3 

18 Cidex en botella 1 

19 Bolsa con algodón en bolitas 1 

20 Campos blancos 10 

21 Guantes en bolsa x 3 para entregar a médicos 10 

22 Bolsas con baja lenguas y mascarillas para entregar a médicos 10 

23 Agujas hipodérmicas desechable 21 g 100 

24 Jeringas 5ml sin aguja 50 

25 Esparadrapo 3 

26 Tensiómetros 2 

27 Estetoscopios 2 

28 Linternas pequeñas 3 

29 Termómetros digitales 3 

30 Centímetros 2 

31 Balanzas 2 

32 Bolsas para entrega de medicinas en rollo 1 

33 Bolsas para dosificar medicinas en rollo 1 

34 Bolsas para basura 10 

35 Tampón 1 

36 Cinta de embalaje 1 

37 Cinta marketing 1 

38 Tijera 1 

39 Papel toalla 3 

40 Papel higiénico 3 

 

 

FORMATOS IMPRESOS 

Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 

1 Talonarios de  recetarios x 50 juegos 10 

2 Talonarios hojas his x 100 hojas 4 

3 Banderolas Vida Perú 2 

     
 

 



 

EVALUACIÓN 

Fecha  de salida 

22 10 2011 

 

Hora 

09:00 am 

 

Detalles del desarrollo de la campaña 

 
� La campaña se realizó en la Iglesia y la I.E. Molletambo, en donde se realizaron 

116 intervenciones, según se detalla a continuación: 
 
Atenciones médicas y procedimientos: 
 

• Medicina General 61 atenciones 

• Pediatría 27 atenciones 

• Ginecología 16 atenciones 

• Odontología 48 atenciones 
 

� Las atenciones registradas en odontología incluyen: Consulta, fluorizaciones y 

exodoncias. 

� La campaña se desarrolló con retraso ya que los pobladores llegaron después de la 

hora programada. 

 

Incidentes desarrollados en la campaña 

� La dotación de medicinas e insumos médicos por parte de Vida Perú,  satisfizo la 

demanda en las diferentes especialidades; sin embargo la gente aun no estaba 

reunida a pesar de que la campaña tenía que empezar a las 8:00 am, la cual tuvimos 

que retrasar 2 horas mientras el bus trasladaba a los pacientes al punto de 

concentración. 

� Alrededor de 20 personas se quedaron sin atención, por llegar muy tarde, pues las 

inscripciones ya se habían cerrado.  

 

 

 

Movilidad (Comentarios) 

� Fundación Integración Comunitaria, asumió los gastos de transporte  para los médicos 
a través de la agencia Cruz del Sur. 



 
� El grupo de avanzada, salió a las 9:00 am en la camioneta de Vida Perú, para dejar 

establecidos los ambientes para la realización de la campaña; así como también el 
personal de Fundación Integración Comunitaria se trasladó en la camioneta de su 
corporación. 

 

Hospedaje (Comentarios) 

• Los participantes del evento se hospedaron en el Real Hotel Ica Ubicado a 01 hora del 
lugar en donde se realizó la campaña médica. 

• El hospedaje fue financiado por Fundación Integración Comunitaria 

 

Alimentación (Comentarios) 

La Cena del día 22 se degustó en el Restaurant El Cordón y La Rosa, mientras que el desayuno 
estuvo incluido en el costo del hospedaje. El almuerzo del día 23 fue en la Pollería Norkis, 
gastos que fueron asumidos por la Fundación Integración Comunitaria. 

 

Fecha de Regreso 

23 10 2011 

 

Hora 

17:00 pm 

 

Conclusión de la evaluación 

• Existe un buen  grupo de enfermedades, debido a la actividad minera de la zona como 
por ejemplo la presencia de enfermedades en la piel. 

• La mayoría de enfermedades observadas en la zona son debido a la falta de higiene y 
también si se contara con adecuados sistemas de educación y salud, es decir, la 
presencia de apropiados programas de sanidad. Por lo que se debe fortalecer los 
programas educativos en diversos ámbitos a nivel de la población, en especial en 
salud odontológica y dermatológica. 

• La comunidad quedó enormemente agradecida por todo el apoyo brindado en el 
Centro Poblado Molletambo-Ica, quedando abierta la posibilidad de una próxima 
campaña según coordinación de las autoridades de la localidad. 

 

Elaborado por 

Elizabeth Huamán García 

 

Participo en la campaña    

 

Fecha 

23 10 2011 

 

 

Sí 



EVIDENCIAS (REALIZACIÓN DE CAMPAÑA) 

 

 Inscripción de pacientes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes inscribiéndose para ser atendidos, enseñanza de desinfección de manos y 
medidas de peso y talla para pasar al área que le corresponda. 

 

 

 

 

 

 



Atención de pacientes en diferentes Especialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de evidencias de pacientes atendiéndose por el médico en diferentes 
especialidades; así como también siendo atendidos en farmacia para la entrega 

gratuita de medicamentos recetados por los especialista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras Evidencias Fotográficas (Personal de Vida apoyando a los pacientes para que 
sean atendidos por el médico)  

 


