Para mejorar el servicio de salud a favor de los adultos mayores

LAMBAYEQUE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO ESPERA AGILIZACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER HOSPITAL GERIÁTRICO DE ESSALUD
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Proceso se reanudó luego de 10 años que estuvo paralizado.
Nosocomio sería inaugurado en agosto de este año en Chiclayo.

Tras conocerse el inicio de la construcción del primer policlínico geriátrico del Perú, en la
ciudad de Chiclayo –luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo–, el jefe de
dicha oficina en la región, Julio Hidalgo Reyes, invocó a la Red Asistencia de Lambayeque
y a la Gerencia Central de Prestaciones de Salud (EsSalud - Lima) a que agilicen su
ejecución toda vez que con ello se beneficiará a una promedio de 14000 adultos mayores
de 60 años en la región de Lambayeque.
En una reciente reunión entre la Defensoría del Pueblo y el doctor Carlos Hidalgo Aguilar,
jefe del servicio de geriatría del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Lambayeque y
médico a cargo del proyecto geriátrico, informó que se ha iniciado con la ejecución del
mismo. La doctora Virginia Baffigo, presidenta ejecutiva de EsSalud, también confirmó el
inicio de la construcción en una reciente visita a Chiclayo.
“El objetivo inicial de la intervención defensorial fue asegurar que las autoridades
competentes, tanto de Lambayeque como de Lima, evalúen y consideren el proyecto de
esta red geriátrica, teniendo en consideración la necesidad y prioridad de brindar una
mayor y mejor atención en la salud a los adultos mayores de la región de Lambayeque y
de otras regiones del norte del país”, comentó el representante de la Defensoría del
Pueblo.
Según refirió el funcionario, se espera que con la implementación del policlínico geriátrico
se permita un mejor servicio en consultas externas y atención de urgencias: “Más del 80%
de pacientes del servicio de emergencia del Hospital Almanzor son mayores de 60 años,
estamos seguros que este policlínico ayudará a descongestionar este servicio donde el
hacinamiento se ha convertido en el principal problema que afecta a los asegurados”.
La intervención defensorial se inició tras un pedido de la Federación Unificada de
Jubilados de Lambayeque, quienes informaron que Essalud no estaba cumpliendo con el
proceso requerido para implementar la red geriátrica en esta región, a pesar de que se
contaba con una resolución para su creación desde el año 2006 y con el proyecto de
implementación culminado listo para su ejecución.
“Desde la Defensoría del Pueblo, continuaremos con el seguimiento del caso, de manera
que se cumpla con la ejecución total del proyecto, en defensa de los derechos de los
adultos mayores”, concluyó Julio Hidalgo. El primer Policlínico Geriátrico de Essalud, se
ubicará en el ex local del policlínico de José Leonardo Ortiz, región de Lambayeque.
Lambayeque, 17 de mayo de 2016
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