
 

 

PROGRAMA PUENTE DE VIDA 

CAMPAÑA MÉDICA EN NAZCA 

Denominación 

Campaña de Salud en Chauchilla – Nazca 

 

Fecha de realización 

Del 

26 11 2010 

Al 

28 11 2010 

Ubicación 

Departamento Provincia  Comunidad  Lugar 

Ica Nazca Chauchilla Institución Educativa No.22691 
Chauchilla 

 

Población estimada                

Atenciones realizadas                 

Descripción del Evento 

 
El día 26 de noviembre , un equipo de 6 
participantes de la Fundación Integración 
Comunitaria y Vida Perú, se desplazaron desde la 
ciudad de Lima, hacia el distrito de Chauchilla en 
Nazca, con el propósito de realizar las 
coordinaciones necesarias para la realización de la  
campaña de salud el día sábado 27 de noviembre, 
estimando un total de 250 atenciones, en las  
especialidades de Medicina Interna, Medicina 
General, Pediatría, Odontología y Enfermería, 
contando con la entrega de medicamentos gratuitos  
 

 

250 

289 



 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES QUE INTERVINIERON  

 

1.- 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Dirección  Cargo  

Flora Vicarina  774130/956142583 Calle José María Mejía 
4ta cuadra - Nazca 

Encargada de 
la Dirección 
del Colegio 

 

Aportaciones 

 

 

2.- 

 

 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Correo   Cargo  

INSTITUCION EDUCATIVA No.22691 CHAUCHILLA - NAZCA 

- Disponibilidad de los ambientes de la institución Educativa (5 ambientes con sillas y mesas) un 
ambiente para medicina general y medicina interna, un ambiente para pediatría, un ambiente para 
odontología, un ambiente para farmacia y un ambiente pequeño para distribución de alimentos. 
- Dos camillas, dos colchonetas, agua suministrada de pozo, una balanza con tallímetro, un escritorio, 
dos sillones. 
- Disponibilidad de servicios higiénicos con  baldes para dispensación de agua, luz en todos los 
ambientes.   
- materiales de aseo y limpieza (escobas, recogedores, bolsas de basura, detergentes). 

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) 

Al  llegar a Chacuchilla se 

determino la realización de la 

campaña dentro de las 

instalaciones de la Institución 

Educativa No22691- Chauchilla 

por lo que se comenzó con la 

limpieza de los salones en donde 

se llevaría a cabo la actividad al 

día siguiente. 



Josefina Del Pilar Silva Pasache 989053054 j.silva@vidaperu.org Asistente 
administrativo 

Jessica del Carmen Oliver Luna 989053052 j.oliver@vidaperu.org Gerente de 
Operaciones 

Valeriano Silva Pasache 989053053 v.silva@vidaperu.org Apoyo logístico 

Pedro Wilfredo Soriano 989053051  Conductor 

 

 

Aportaciones 

 

 

3.- 

 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Correo   Cargo  

Willy Contreras    

 

Aportaciones  

 
- Staff de médicos y personal logístico 
- Implementación de una farmacia durante los  días de campaña, para la entrega gratuita de   
medicamentos. 
- Disponibilidad de una unidad móvil 
- Coordinación general  
- Insumos médicos para atenciones médicas 
 

FUNDACION INTEGRACION COMUNITARIA 
Establecida con el objetivo de brindar soporte y asistencia a las 

comunidades más deprimidas en las regiones donde ellos se 
encuentran operando. 

 
- Apoyo financiero para cubrir lo siguiente: 
 
- Pasajes de ida en Cial para cinco pasajeros salida día viernes 9:00 p.m. llegada a Nazca día sábado a las 
6:00 a.m. 
-Pasajes de regreso en Cruz del Sur para cinco  pasajeros salida el día domingo a las 11:30 a.m. de Nazca, 
llegada a Lima a las  
- Adquisición de 6 mesas de plástico y 12 sillas blancas de plástico, 07 basureros verdes de plástico con 
tapa, 6 bidones guindas de plástico con tapa blanca una balanza para niño, dos colchonetas inflables, 3 
biombos,  
- Personal logístico 
- Disponibilidad de una móvil 
 
- Hospedajes en el hotel Oro Viejo ubicado en: con desayuno incorporado y disposición de cochera. 
- Alimentación en el restaurant    
 
 



 

 

4.- 

 

 

Personal de contacto 

Nombre    Teléfono  Correo   Cargo  

Daniel Oswaldo Mantilla 
Bendezu 

522418 Callao 865 Nazca Alcalde saliente 

 

 

Aportaciones 

 

 

Médicos que intervinieron   

Nombre Especialidad Institución 

• Edgar Ruiz Semba Medicina interna Vida Perú 

• Walter Jáuregui Medicina general Vida Perú 

• Wilmer Flores Odontología Vida Perú 

• Hugo Juro Córdova Pediatría Vida Perú 

• Aida Alvarado Barrera Lic. Enfermería Vida Perú 

 

 

Personal de apoyo que intervino 

Nombre Especialidad Institución 

• Jessica Oliver Luna Ing. Industrial Vida Perú 

• Josefina Silva Pasache Administrativo Vida Perú 

• Pedro Wilfredo Soriano Conductor  

• Valeriano Silva Pasache Almacenes Vida Perú 

 

 

 

 

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA 
Organización que se encarga de la Administración local en Nazca  

 

- Apoyo en el transporte de los médicos  
- Promoción y publicidad  



EVALUACIÓN 

Fecha  de salida 

25 11 2010 

 

Detalles del desarrollo de la campaña 

• La campaña se realizó en el colegio de Chauchilla por prestar las mejores 
condiciones que los lugares ofrecidos durante la visita de inspección. Las 
especialidades que se trataron fueron: 

 

No.  Especialidad 
  

Total 

1 Medicina General 
  

62 

2 Medicina Interna 
  

65 

3 Pediatría 
  

61 

3 Odontología 
  

76 

4 Exodoncias 
  

25 

  
Total Atenciones  Campaña:   289 

 
• Tuvimos bastantes pacientes de la tercera edad que venían desde lejos para ser 

atendidos. 

• Las atenciones registradas en odontología incluyen: Consulta y elaboración de 

odontogramas, además de las fluorizaciones y exodoncias. 

• La campaña se desarrolló con éxito, de acuerdo a las expectativas esperadas. 

 

Incidentes desarrollados en la campaña 

• Llegamos a las 9:00 a.m. en dos grupos por que el Alcalde de Nazca que se había 

comprometido en llevarnos no pudo hacerlo, inmediatamente nos instalamos y 

comenzamos con la inscripción de los pacientes que estaban recién llegando al 

colegio. 

• La campaña se fue desarrollando lentamente, los pobladores vinieron de diferentes 

distritos 

                                                                     

                                                                                     Centro Poblado de la Joya 

 

 

 



 

 

 

Distrito de Vista Alegre                    

 

 

 

 

 

 

 

Centro Poblado de Santa Lucía 

 

 

 

• Después que los pacientes pasaron por triaje y se les tomo todos los datos respectivos 

pasaron a los consultorios de los médicos para ser atendidos. 

• Se observó gran afluencia de niños con sus madres, muchos de los cuales presentaban 

problemas dermatológicos y estomacales a consecuencia del calor en la zona y la falta 

de agua potable. 

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

demanda en las diferentes especialidades.  

 

Movilidad  

• El transporte de los médicos se realizó por Cruz del Sur, hasta la ciudad de  Nazca, días 
antes el grupo de coordinación y apoyo se traslado con la camioneta de la institución 
transportando todo el material médico y de control necesario para la realización de la 
campaña. 

• La calidad del servicio en Cruz del Sur  fue buena y confortable. 

• Los pasajes en bus fueron cubiertos por la Fundación Integración Comunitaria. 

• Las movilidades internas estuvieron a cargo de la Fundación. 
 



Relación de Voluntarios que salieron a las  11:00 

a.m. el día jueves 25 llegando  aproximadamente a las  

8:00 p.m. del mismo día. 

 
NOMBRE CONFIRMO 

Josefina Silva X 

Valeriano Silva X 

Pedro Soriano X 

Jessica Oliver Luna X 

   

Relación de Voluntarios que salieron las 9:00 

p.m. el día viernes 26 llegando 

aproximadamente a las 6:00 a.m. del día 

sábado 27 de noviembre. 

NOMBRE CONFIRMO 

Edgar Ruiz Semba X 

Hugo Juro X 

Walter Jauregui San Martín X 

Wilmer Flores X 

Aida Alvarado X 

  Hospedaje  

• Todos los participantes de la Asociación y de la Fundación estuvieron 
hospedados en el Hotel Oro Viejo.  
 
Dirección : Jr. Callao No. 483 Nazca – Perú 

Telefs: 056-523332 y telefax 056-522284 

E-mai: oro_viejo@terra.com.pe / hoteloroviejo@hotmail.com 

 

• La atención fue adecuada, contamos con servicio de internet, cochera, 
los ambientes limpios y acogedores. 

• Las reservaciones incluían  desayuno continental. 
 

 

 

Alimentación 

• El desayuno se tomó en las instalaciones del Hotel Oro Viejo a partir de las 7 
de la mañana. 

• Lo almuerzos y cenas se realizaron en El Restaurant La Carreta, ubicado en el 



Boulevard Bolognesi 270 Nasca – Perú Teléfonos: 056-52186spedaje San Juan 
Masías, durante los días 05 y 06 de marzo. El desayuno no cubrió las 
expectativas. 

• Durante la campaña los representantes de la municipalidad mandaron a 
preparar algunos platos típicos de la zona para invitar a todo el personal 
médico y de apoyo de Vida Perú y la Fundación Asociación Integración 
Comunitaria que se encontraban colaborando en la campaña medica 

 

 

Productos médicos  utilizados en la campaña 

 

MEDICINAS 

N° MEDICAMENTO PRESENTACIÓN CANTIDAD 

1 Ibuprofeno 100mg/5ml Suspensión frasco x 60 ml                         Frasco 50 fcos. 

2 Sulfato Ferroso 75mg/5ml Jarabe X 180ml               Frasco 50 fcos. 

4 Clorfenamina 2mg/5ml. Frasco x 120ml Frasco 50 fcos. 

5 Doxiciclina 100mg ( Doxibiot ) caps.                                                           Capsulas  600 caps. 

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

7 Fluconazol 150mg                                                             Capsulas  536 caps. 

8 Dexametasona Sodico 4mg/2m Solución Iny. Ampollas  85 amp. 

9 Amoxicilina 500mg   Tabletas Tabletas  1000 tabl. 

10 Albendazol 200 mg tabl. Tabletas  500 tabl. 

11 Diclofenaco 75 mg  Ampollas  100 amp. 

12 Omeprazol 20mg capsulas  Capsulas 408 caps. 

13 Metronidazol tabl. 500mg  Tabletas  485 tabl. 

14 Metronidazol ovulo 500mg Ovulo  200 ovulos. 

15 Ciprofloxacino 500 mg capsulas. Capsulas  500 caps. 

16 Prednisona 20mg  Tabletas Tabletas 383 tabl. 

17 Enalapril 10mg Tabletas Tabletas 350 tabl. 

18 Dexametasona 4mg Tabletas. Tabletas 138 tabl. 

19 Levofloxacino 500mg Tabletas Tabletas 168 tabl. 

20 
Hidroxido de Aluminio y magnesio suspension frasco x 
150ml Frasco 50 fcos. 

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

22 Acetaminofeno 650mg tylenol artritis pack x 34 tabl Tabletas  18 pack. 

23 Azitromicina 500 mg caja x 3 unid. Capsulas Capsulas  150 tabl. 

24 Paracetamol 120mg/5ml fco x 60ml Frasco  50 fcos. 

25 Paracetamol gotas orales 100mg/ml x 10ml Frasco  50 fcos. 

26 Complejo B jarabe x 120 ml Frasco  80 fcos. 

27 Complejo B capsulas Capsulas  1200 caps. 

28 Frutiflex 50 solución oral con 50m Eq/L na frasco x 250ml Frasco  40 fcos. 

29 Aspirina 325mg tableta frasco x 100 unid. Frasco  50 fcos. 

30 Alprazolam 0.5 mg. Tabletas 400 tabl. 

31 Clotrimazol crema al 1% x 12 gm -LOTRIMIN Tubo  76 tubos 



32 Dicloxacilina 500 mg. Capsulas 100 caps. 

33 Ibuprofeno 200mg tabletas frasco x 24 unid. Frasco  50 fcos. 

34 Ibuprofeno 800mg tabletas frasco x 90 unid. Frasco  25 fcos. 

35 PLEXION- sulfacetamida sodica 10% locion limpiadora tubo. Tubo 04 tubos 

36 Ranitidina 300 mg tabletas. Tabletas 918 tabl. 

37 Loratadina 10mg capsula  pack x 30 unid.CLARITIN Capsulas  127 pack. 

38 Claritromicina 500mg tabl. Tabletas 196 tabl. 

39 Clotrimazol tabletas vaginales 500 mg Tabletas 511 tabl. 

40 Carbonato de calcio 500 mg. Tabletas 835 tabl. 

41 Dicloxacilina 250 mg/5ml suspensiòn oral frasco x 60ml. Frasco 50 fcos. 

42 Metformin 850 mg. Tabletas 440 tabl. 

43 Dimenhidrato 50 mg  tabletas Tabletas 50 tabl. 
 

 

INSUMOS MÉDICOS, FORMATOS Y OTROS PRODUCTOS 

  

    Nº DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
 1 Talonarios de  recetarios x 50 juegos 10 
 2 Talonarios hojas his x 100 hojas 2 
 3 Banderolas vida Perú 2 
 4 Papel de examen en rollo 1 
 5 Jeringas 5 ml.  30 
 6 Jeringas 10 ml. Con aguja de 21g 35 
 7 Jeringas 20 ml  unidades 20 
 8 Jeringas 3 ml con aguja 23g x 1 unidades 100 
 9 Mascarilla quirúrgica 50 
 10 Guantes talla "L" lote:002520  en caja  1 
 11 Guantes talla X-Small lote:003808 en caja 1 
 12 Guantes talla "S" lote:002513  en caja 1 
 13 Bajalenguas caja x 100 unidades. 2 
 14 Aplicadores de algodón unidades 200 
 15 Vendas 4 
 16 Esponjas grandes lote: 71012700 pack x 10 10 
 17 Campos blancos 20 
 18 Alcohol en sachet caja x 116 paquetes lote:8B02 exp/28/02/2011 1 
 19 Agujas dentales 27g x 1 200 
 20 Lidocaína al 2% con epinefrina 200 
 21 Chaquetas medicas descartables 10 
 22 Esparadrapo hipoalergénico unidades 6 
 23 Aguja hipodérmica desechable 21g unidades 100 
 24 Fluor  2 
 25 Algodón en paquete 1 
 26 Algodón en bolitas bolsa x 200 1 
 27 Tensiómetro 4 
 28 Estetoscopio 4 
 



29 Riñoneras plásticas 6 
 30 Linternas 2 
 31 Termómetros digitales 6 
 32 Curitas en cajita x 100 1 
 

    Conclusión de la evaluación 

• Las atenciones médicas superaron lo planificado de 250 a 289 pacientes. 

• La mayoría de los pacientes, presentaron problemas de piel, parásitos y 
problemas bronquiales, por el clima de la zona. 

• La población quedó satisfecha y agradecida por todo el apoyo brindado 
durante la campaña. 

• La difusión de la campaña se realizó dos días antes de la actividad. 

• Se tuvo buena acogida por parte de la población la cual colaboró en el triaje y 
limpieza del local, asimismo cabe destacar la participación ejemplar de la 
directora del colegio quien participo y colaboro activamente en todo momento 
antes y durante la realización de la actividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• La comunidad participó brindando las instalaciones de sus casas para que los 
médicos y el personal de apoyo pudieran tomar sus alimentos, 
alternadamente a fin de no interrumpir las atenciones.  

• La mayoría de patologías observadas en la zona, sería de menor índice si se 
contara con adecuados programas de educación en salud, a fin de prevenir la 
presencia de caries dentales con una adecuada higiene bucal; la parasitosis 
con un adecuado manejo de los alimentos considerando las condiciones en las 
que vive la población, en tal sentido sería recomendable reforzar los 
programas educativos en diversas áreas a nivel de la comunidad, 
especialmente en odontológica y pediatría. 

•  Durante la actividad los representantes de la Fundación Integración 
Comunitaria entregaron globos a los niños que eran atendidos en las 
especialidades de pediatría y odontología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Elaborado por 

Jessica Oliver Luna 

 

Participó en la campaña    

Fecha 

30 11 2010 

 

 

Evidencias Fotográficas de la Campaña 

 

 

 

      

 

 

 

 

Pobladores apoyando en Triaje 

        Dr. Walter Jauregui 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Hugo Juro 

 

        Dr. Edgar Ruiz 

Sí 



            

     

    Dr. Edwin Flores 

 


