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Nota de Prensa N° 216/OCII/DP/2019 

Concluidas las primeras 24 horas del paro convocado por la Federación Médica del Perú 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SUPERVISÓ HOSPITALES Y VERIFICÓ 

QUE NO TODAS LAS ÁREAS DE EMERGENCIA BRINDARON LOS 

SERVICIOS DURANTE EL PARO MÉDICO 

 Institución recomienda el diálogo como mecanismo de solución de conflictos. 

La Defensoría del Pueblo supervisó hoy el desarrollo de la paralización de labores 

del gremio médico del país y comprobó que no todas las áreas de emergencia 

brindaron la atención a que están obligados durante el desarrollo de una 

paralización de labores. 

En Piura se verificó que en el Hospital Santa Rosa, en los centros de salud Los 

Algarrobos y Materno Infantil en el distrito de Castilla, no todas las áreas de 

emergencia brindaron el servicio, también se comprobó que algunos trabajadores 

registraban su asistencia y se retiraban. Dichas faltas han sido puestas en 

conocimiento de las autoridades médicas de la región.  

Durante la supervisión de los hospitales de Lima, verificamos que no se han visto 

afectados los servicios en las áreas de emergencia del Instituto de Salud del Niño 

(INSN) de San Borja y Breña así como en los hospitales Santa Rosa, Loayza y 

Dos de Mayo. 

Los comisionados de la Defensoría del Pueblo, también visitaron los principales 

nosocomios de las regiones La Libertad, Áncash, Huánuco, Ayacucho, entre otros. 

Mañana continuarán verificando y recordando que los casos de emergencia que 

lleguen a los hospitales no pueden dejar de ser atendidos. 

Como se sabe, en un contexto de paralización de actividades, es necesaria la 

presencia de un número mínimo de profesionales en los servicios básicos, como la 

Unidad de Cuidados Intensivos, el área de Emergencia, Centro Quirúrgico y otros, 

que garanticen la funcionabilidad de los mismos, pues la falta de atención en estos 

servicios compromete seriamente la salud de la población. 

Nuestra institución reconoce el ejercicio del derecho a la huelga realizado en el 

marco la Constitución y la ley, sin embargo, ha resaltado la importancia de no 

afectar otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud de la población 

y por ello ha instado a los médicos del país a garantizar la presencia del personal 

que permita atender los casos de emergencia. 

En simultáneo, la Defensoría del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Salud 

(Minsa) y a los representantes de su gremio médico, a insistir en el diálogo como 

mecanismo para la solución de conflicto laboral que los ha llevado a la paralización 

de labores por un espacio de 48 horas.  

Lima, 17 de julio de 2019 

http://www.defensoria.gob.pe/

