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Nota de Prensa N° 311/OCII/DP/2019 
 

CALLAO: EXIGIMOS A AUTORIDADES DE HOSPITAL DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN GARANTIZAR PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES 

 
 Personal médico y asistencial denunció ser víctima de agresiones por parte de 

familiares de los y las pacientes. 
 

Tras las frecuentes denuncias de médicos internistas y personal asistencial, quienes 
aseguran ser víctimas de violencia física y psicológica, por parte de familiares de pacientes, 
la Defensoría del Pueblo inició una intervención en el Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión y, además, coordina con la Dirección Regional de Salud y la Policía Nacional para 
garantizar la protección de las y los trabajadores. 
 
Según informaron los profesionales en salud a la Defensoría del Pueblo, la mayoría de las 
agresiones son verbales y ocurren en los espacios donde se realiza la atención directa, así 
como en los servicios de emergencia, y son cometidas por familiares que indagan sobre el 
estado de las y los pacientes. 
 
Esta situación se agrava debido a la ausencia de personal de seguridad y/o policial, de 
forma permanente, en las áreas con mayores niveles de riesgo. “Por ello, estamos 
exigiendo a las autoridades del hospital poner en marcha medidas para velar por la 
integridad del personal médico y asistencial, quienes experimentan una constante situación 
de riesgo en su ambiente laboral”, indicó la jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo 
en Callao, Delcy Heredia. 
 
“El director del establecimiento médico debe cumplir con las disposiciones de seguridad 
interna y reforzar los canales de comunicación entre el personal médico y asistencial hacia 
los pacientes y sus familiares, respecto de la información relacionada al estado de salud, 
diagnóstico, resultados y plan médico a aplicar”, anotó Heredia. 
 
La Defensoría del Pueblo también señaló que es importante que desde el Gobierno 
Regional del Callao se brinden los recursos logísticos y de personal necesarios para cubrir 
la demanda de seguridad y vigilancia en el Hospital Daniel Alcides Carrión, para lo cual es 
urgente que las autoridades coordinen y adopten las medidas necesarias. 
 

Callao, 10 de octubre de 2019. 
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