PROGRAMA PUENTE DE VIDA
CAMPAÑA MÉDICA EN SAN JUAN DE MIRAFLORES – LIMA
Denominación
Campaña Médica en San Juan de Miraflores – Lima
Fecha de realización
05

06

2010

Departamento

Provincia

Ubicación

Lima

Lima

Población beneficiada

Distrito
San Juan de
Miraflores

Lugar
-

Centro Preventivo del Niño y el
Adolescente No.3 SJMDIVFAM-PNP
45

Desarrollo de la campaña
La campaña se realizó en las instalaciones del Centro Preventivo de la PNP y tuvo la finalidad de
realizar una evaluación del estado de salud de los niños, adolescentes, padres y personal que
labora en el centro.
Partimos del local de Vida Perú ubicado en San Isidro, a fin de recoger las medicinas y los
insumos necesarios para la evaluación, pasamos a recoger a los especialistas a sus centros de
labores, llegado al Centro aproximadamente a las 9:30 a.m., fuimos recibidos por el Mayor
Alberto Dextre Estrada, jefe del CPNA N.3 SJM y la señora Cecilia Landa de Guerrero
coordinadora del Comité de Damas del personal policial y profesional que prestan servicios en
este centro.
Nos dieron la bienvenida respectiva e inmediatamente nos dispusimos a preparar los ambientes
en donde se desarrollaría la campaña así como realizar la instalación de la farmacia.
Contamos con la participación de un médico general y un dermatólogo, voluntarios de nuestra
Asociación.

INSTITUCIONES COOPERANTES

1.-

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
(AmeriCares y Vida Usa), así como coordinar proyectos de
desarrollo con la finalidad de apoyar a la población más necesitada
de nuestro país)

Personal de contacto
Nombre

Teléfono

Jessica Oliver Luna

4402883

Correo
j.oliver@vidaperu.org

Cargo
Gerente de operaciones

Aportaciones
- Staff de médicos y personal logístico.
- Implementación de una farmacia, para la entrega gratuita de medicamentos.
- Insumos médicos para atenciones
- Papelería de control

Costo total de la intervención de Vida Perú
S/. 400

2.-

CENTRO PREVENTIVO DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
No.03 SJM-DIVFAM-PNP

El Centro Preventivo del Niño y el Adolescente es un centro
que pertenece a la Policía Nacional del Perú y tiene la
delicada y abnegada misión de albergar y brindar una
atención integral a los niños y adolescentes de sexo
masculino de 07 a 17 años, en estado de abandono moral,
material y que han sido víctimas de violencia familiar,
teniendo como precepto el interés “Superior del Niño”.

Personal de contacto
Nombre

Teléfono

Mayor PNP Alberto
Dextre Estrada

450-2354

Dirección
Av. Tomás Guzmán No.320 intersección
con la Av. Pedro Silva zona “C” de San
Juan de Miraflores

Aportaciones
-

Refrigerios al personal médico y de apoyo
Instalaciones adecuadas para la campaña
Personal de apoyo para el triaje

PERSONAL MÉDICO QUE INTERVINO
•
•

Nombre
Walter Jáuregui San Martín
Carlos Rivera Reyes

Especialidad
Medicina General
Dermatología

Institución
Vida Perú
PNP

Especialidad
Apoyo logístico
Apoyo logístico

Institución
Vida Perú
Vida Perú

PERSONAL DE APOYO QUE INTERVINO
•
•

Nombre
Jessica Oliver Luna
Angel Silva Pasache

ESPECIALIDADES QUE SE PRACTICARON
•
•
•

Medicina general
Dermatología
Farmacia

EVALUACIÓN
Incidentes suscitados en la campaña
•
•
•

El odontólogo no pudo asistir por problemas personales, por lo que no
tuvimos la especialidad de odontología.
Se encontraron casos críticos de enfermedades de transmisión sexual, asi
como patología de hongos en el cuerpo y alergias.
Asimismo tuvimos muchos casos de acné y verrugas que fueron atendidas
inmediatamente por el profesional responsable.

Movilidad
• El transporte fue terrestre y utilizamos la camioneta de Vida Perú para
trasladar a los participantes así como las medicinas e insumos necesarios para
la realización de la campaña.

Alimentación
• Las señoras integrantes del comité de damas nos prepararon los refrigerios y al
final de la campaña degustamos junto con los jóvenes un apetitoso almuerzo.

Medicinas utilizadas en la campaña

Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PRODUCTO
Mebendazol 100mg/5ml suspensión x 30ml
Doxiciclina 100mg
Albendazol 100mg/5ml suspensión x 20ml
Fluconazol 150mg
Amoxicilina 500mg
Albendazol 200mg
Clotrimazol crema al 1% x 20g
Ciprofloxacino 500mg
Carbonato de calcio 500mg

PRESENTACION CANTIDAD
Frasco
10
capsulas
256
Frasco
24
Capsulas
66
Tabletas
100
Tabletas
200
Tubo
10
Capsulas
100
Tabletas
2700

Dayquil-Acetaminofeno 325mg +dextrometorfano
Acetaminofeno 650mg tylenol artritis pack x 34 tab.
Laxante de fibra natural frasco x 24 oz. Metamucil
Amoxicilina 250mg/5ml frasco x 60ml

Frasco
Tabletas
Frasco
Frasco

24
18
5
38

Dimenhidrato 50mg frasco x 36 unid
Loción hidratante y reafirmante dermatológica en
crema
Frutiflex 50 solución oral
Dicloxacilina 500mg
Cepillos de dientes variados

Tabletas

360

Frasco
Frasco
Capsulas
Unid

5
12
90
48

Pasta dental con blanqueador crest tubo x 221 gr.

Unid

48

Insumos médicos utilizados en la campaña
Nro.
1
2
3
4

PRODUCTO
Gasa, caja x 100
Guantes de examen, cajas x 100
Mascarillas descartables, caja x 50
Bajalenguas, caja x 600

CANTIDAD
3
02
1
1

Formatos impresos
No
1
2

DESCRIPCIÓN
Talonarios de recetarios
Talonarios hojas HIS

CANTIDAD
02
1

Conclusión de la evaluación
•

•
•
•
•
•
•
•

Las atenciones médicas llegaron a 45 personas habiéndose atendido a los
niños y adolescentes que se encontraban en ese momento alojados en el
centro habiendo tenido hasta 70 jóvenes que fueron destinados a otro centro
días atrás, también se atendieron a algunos de los padres, personal
administrativo y de apoyo que labora en el centro.
Se determinó que la mayoría de los pacientes, tienen problemas dérmicos y de
desnutrición en algunos casos.
Todas las medicinas fueron entregadas a sus respectivos tutores los cuales se
iban a encargar de proporcionarles los medicamentos de acuerdo a las recetas
médicas proporcionadas por los especialistas.
El personal y los niños fueron evaluados por los dos especialistas.
Se entregaron cepillos de dientes y pastas dentales al final de la jornada a cada
uno de los niños y personal en general.
Las medicinas que tuvieron mayor demanda fueron las cremas para la piel y
los antibióticos, siendo la doxiciclina la más recetada por las afecciones
encontradas en los adolescentes.
Los jóvenes quedaron muy agradecidos con la atención.
Se planteó la necesidad a futuro de realizar una campaña odontológica, así
como charlas preventivas de orientación para los adolescentes.

Elaborado por
Jessica Oliver Luna
Participó en la campaña
Fecha
24

05

2010

Sí

EVIDENCIAS

Médico Voluntario de Vida Perú atendiendo a un paciente junto con el
Personal del Centro Preventivo del Niño y el Adolescente de S.J.M.

Personal de Vida Perú, Personal del Centro Preventivo del Niño y el
Adolescente, tutor del niño que está recibiendo la medicina prescripta
Por el Médico Voluntario.

