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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: FALTA DE MÉDICOS AFECTA ATENCIÓN 
OPORTUNA EN HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SHOWING FERRARI DE 

HUÁNUCO 

• Urge que Red de Salud de Huánuco asegure presupuesto para contratar a 
más especialistas, con apoyo de la Diresa y del MEF. 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco demandó a las autoridades de la 
Red de Salud de Huánuco activar un plan urgente que permita mejorar la capacidad 
de atención que se brinda en el Hospital Materno-Infantil Showing Ferrari, ubicado en 
el distrito de Amarilis, donde la falta de un número adecuado de especialistas en 
ginecología y pediatría viene poniendo en riesgo la salud de la población que acude 
diariamente a dicho establecimiento, especialmente a aquellas personas que son 
trasladadas por casos de emergencia. 

De acuerdo con la información recabada por la sede defensorial en Huánuco, estos 
problemas son frecuentes por la falta de asignación presupuestal y diversos 
problemas administrativos que la Red de Salud de Huánuco, de quien dependen 
administrativamente, aún no ha podido superar. Como resultado, se tiene que en la 
actualidad se cuente únicamente con 5 profesionales en ginecología y 6 en pediatría, 
precisando que se requiere un especialista en cada unidad funcional como 
hospitalización, emergencia y centro quirúrgico; y cuando se realiza una intervención 
quirúrgica un especialista debe abandonar su servicio para apoyar en la cirugía, 
dificultando la atención oportuna a las usuarias  

A ello debe sumarse que el contrato para mantener vigente el rol de guardia en el área 
de ginecología tenía vigencia hasta el 15 de mayo; mientras que, en el caso del 
servicio de pediatría, es hasta este 18 de mayo. 

Ante ello, la Oficina Defensorial de Huánuco instó al jefe de la Red de Salud de 
Huánuco a llevar a cabo gestiones inmediatas dirigidas a incrementar el número de 
médicos especialistas en el Hospital Materno-Infantil Showing Ferrari, dotándolo a su 
vez el presupuesto que permita garantizar su permanencia. Asimismo, debido a que 
este problema puede afectar la atención en salud materna, se instó a las autoridades 
de dicho nosocomio a mejorar el sistema de referencias o traslados desde otros 
establecimientos, a través de una coordinación más fluida con el Hospital Regional 
Hermilio Valdizán y la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

Tras la entrevista con el jefe de la Red de Salud de Huánuco se informó a la sede 
defensorial que se ha contratado a dos médicos ginecólogos, que se suman a los 5 
profesionales, para cubrir el rol de guardia hasta la quincena de junio y para el servicio 
de pediatría se está gestionando el contrato de 2 especialistas  

Asimismo, cabe indicar que la Dirección Regional de Salud informó que ha solicitado 
al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el apoyo para la gestión presupuestal 
necesaria. La Oficina Defensorial de Huánuco precisó que hará seguimiento a los 
resultados de dichas gestiones hasta que se consiga dotar de más profesionales a las 
distintas áreas del nosocomio y, de esta manera, garantizar una atención oportuna a 
madres y otros pacientes que acuden desde localidades lejanas de la región. 
    

Huánuco, 17 de mayo de 2022
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