
 
 
 
 
 

 
 

Ante queja de pacientes con Tuberculosis 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECOMENDÓ A LAS MUNICIPALIDADES DE 

VMT Y SJM GARANTIZAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA 
PANTB 

Nota de Prensa Nº180/OCII/DP/2014 
 

 En Villa María del Triunfo se atienden a 268 pacientes en seis centros 
de salud y en San Juan de Miraflores a 317 pacientes también en seis 
centros. 

 Beneficiarios no reciben canasta de alimentos desde los meses de 
abril y mayo, respectivamente. 
 

Ante las quejas por el retraso en la entrega de la canastas de alimentos del 
Programa de Nutrición a Pacientes con Tuberculosis (PANTB) de Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores, la Defensoría del Pueblo recomendó a las 
municipalidades de estos distritos adoptar las medidas necesarias para garantizar 
su reparto oportuno y no poner en riesgo el tratamiento que reciben los 
beneficiarios. 
 
Al respecto, Percy Tapia Vargas, jefe de la oficina Defensorial de Lima Sur, indicó 
que tras entrevistarse con miembros de la asociación de personas afectadas con 
tuberculosis “Construyendo Esperanza”, de la parroquia San José de Nazareth de 
Villa María del Triunfo y con representantes de la comuna distrital, verificó que la 
canasta no es entregada desde el mes de abril. 
 
Del mismo modo, luego de reunirse con los beneficiarios del Programa de San 
Juan de Miraflores y la municipalidad de esta jurisdicción, se confirmó que no se 
entregan los alimentos desde el mes de mayo. 
 
“La entrega de estas canastas forman parte del tratamiento médico de esta 
población altamente vulnerable. La demora en el reparto o la falta de este pone en 
riesgo la salud de los pacientes y de sus familias. Es de vital importancia que se 
realicen las gestiones administrativas que correspondan para que se reanude la 
repartición y no se vuelva a interrumpir”, finalizó. 
 
 

Lima, 22 de setiembre de 2014. 
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