Nuestro mayor logro
ha sido cubrir
una de las necesidades
más urgentes del pueblo:
la salud.

Luis Castañeda Lossio
Alcalde de Lima

PRESENTACIÓN

Han pasado más de quince años desde aquella mañana del 3 de enero de 2003, cuando tomamos la decisión de
convertir unos buses viejos y destartalados en hospitales móviles, una aventura que parecía imposible de realizar.

Al principio, solo teníamos esos viejos buses en desuso, que convertimos en hospitales ambulantes y pudimos
desplazarnos por toda la ciudad ofreciendo buen trato y atención médica de calidad a precios asequibles.

Con fe, diseñamos un modelo único en el mundo, en el que convergen intereses privados y públicos con un buen
propósito: mejorar la salud de los más necesitados.

Hoy no solo tenemos nosocomios móviles sino también permanentes en varios sectores de la capital. Podemos
decir con orgullo que contamos con 41 hospitales distribuidos en Lima y provincias, todos con un selecto plantel
de médicos en más de 55 especialidades y con equipos tecnológicos de vanguardia, que hasta la fecha han
brindado más de 110 millones de atenciones médicas.

Este libro muestra todo el camino que hemos trazado con los Hospitales de la Solidaridad, una historia que habla
por sí sola. Nunca antes un sistema había tenido tanto éxito, acogida y trascendencia en el pueblo. Y todo lo
hicimos... Pensando en ti.

El desastre, la chatarra,
el desorden y el subdesarrollo,
más que problemas fueron
oportunidades para cambiar
las reglas del juego.

Luis Rubio

Presidente del Consejo Directivo de los
Hospitales de la Solidaridad
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RETOS A FUTURO

La atención en salud
se lleva a donde
más se necesita.
Luis Castañeda Lossio
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DE BUSES CHATARRA
A HOSPITALES MÓVILES

E

ran las cinco de la madrugada del viernes 3 de enero de 2003

—¿Y con qué dinero lo hacemos? —respondió el doctor Rubio, después de

cuando sonó el teléfono del doctor Luis Rubio, un cirujano con amplia

echar una nueva mirada a aquellos esqueletos de unidades olvidadas.

experiencia en administración de salud, quien anteriormente había dirigido
con éxito los hospitales de campaña de la Seguridad Social.

—No tenemos, pero lo quiero en cuatro meses —enfatizó el alcalde y se fue.

Al otro lado de la línea estaba nada menos que el alcalde metropolitano, Luis

Ese fue el momento más importante de echar a andar la creatividad. Al no

Castañeda Lossio, que muy entusiasmado le contó que se encontraba en un

tener presupuesto para este sueño, no quedaba otra alternativa que pensar

depósito de chatarra en Cantagallo, donde había hallado 21 destartalados

en un modelo no convencional. Poner en funcionamiento un centro de

ómnibus que pertenecieron a la flota de transporte urbano municipal. Estas

atención pública de esa magnitud, en un modelo clásico, implica siempre una

unidades formaban parte de una donación de 100 autobuses de segunda

engorrosa serie de procesos burocráticos, desde conseguir un amplio terreno

mano que hizo la ciudad canadiense de Toronto a la Municipalidad de Lima a

hasta obtener una partida para la construcción, la adquisición de equipos de

principios de los 90, pero con el tiempo habían quedado inservibles.

última generación y, sobre todo, la contratación del personal especializado
para atender a los pacientes. Un proceso que demora más de cuatro años.

—Ven, tengo una propuesta extraordinaria —le dijo el alcalde.
El doctor Rubio recordó que Luis Castañeda, al frente del Instituto Peruano
Al llegar al depósito, el doctor Rubio encontró un panorama desolador:

de Seguridad Social, había impulsado los hospitales de campaña, unas

entre el polvo, la basura y los fierros retorcidos, había unos viejos

carpas ubicadas en las principales plazas del interior del país, que brindaban

contenedores oxidados y las estructuras de unos buses, que ya no tenían

atenciones médicas a la población más necesitada. Él mismo había trabajado

vidrios, llantas, ni nada más que las carcasas de metal completamente

codo a codo y tenía esa experiencia, así que al mirar nuevamente los buses

arruinadas. A simple vista, parecía imposible hacer cualquier cosa con

ruinosos… ¡esa era la solución! ¡Convertirlos en hospitales rodantes!

ellos, más que prensarlos como chatarra. Pero estaba a punto de surgir
el reto, el desafío mayor.

Así la brillante idea del alcalde empezó a cristalizarse. Ante la falta de recursos
públicos, se convocó a la inversión privada para lograrlo. Quién diría que esas
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—¿Por qué no conviertes todo esto en consultorios? —planteó

unidades oxidadas eran el primer paso hacia la creación de un nuevo sistema

Castañeda Lossio.

moderno e innovador de salud, que Lima y el Perú tanto necesitaban.
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Había viejos autobuses GM New Look,
conocidos como “peceras”, fabricados en
Estados Unidos en la década del 60, así como
trailers, contenedores y camiones, poco más
que fierros oxidados y retorcidos.

En la zona de Cantagallo, en el distrito del Rímac,
funcionaba un depósito municipal de vehículos en
desuso, que se habían convertido en chatarra.
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Convertimos buses viejos en
hospitales móviles; es decir,
la chatarra se transformo
en “oro”.
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LOS MEDI BUSES DEL PUEBLO
Contando ya con el objetivo y con los esqueletos de metal de los ómnibus,
que eran resistentes, durables, reciclables y reutilizables, el siguiente paso
fue convertirlos en hospitales rodantes.

Primero se realizó una limpieza profunda y una desinfección, para luego
adecuar sus estructuras. Se instalaron los pisos, los techos y las divisiones
internas, se colocaron las conexiones para los servicios sanitarios y se
instalaron los sistemas de iluminación y ventilación en todos los ambientes,
de tal manera que cumplieran con todas las normas de bioseguridad que
hacen posible la atención adecuada de los pacientes.

Una vez listas y equipadas, las nuevas unidades móviles de salud fueron
bautizadas como Medi Buses y presentadas públicamente en la Plaza de Armas
de Lima, el lunes 14 de abril de 2003. La población quedó admirada por la
nueva propuesta de la Municipalidad de Lima: viejos buses transformados en
modernos hospitales itinerantes, con médicos, enfermeras y pacientes en lugar
de choferes, cobradores y pasajeros, brindando salud de calidad a bajo costo.

Después vino la prueba de fuego. Los primeros Medi Buses empezaron a
visitar las zonas más alejadas de la ciudad, mientras que otros se instalaron
de forma estratégica en un terreno prestado en la avenida Túpac Amaru,
en el distrito de Independencia, creando gran expectativa en esta zona
populosa del Cono Norte.

De esta manera, se puso al alcance de la población 25 especialidades
médicas, entre ellas cardiología, oftalmología, endocrinología, odontología
y traumatología. Cerca de 200 especialistas, entre médicos, paramédicos y
enfermeros, trabajaron arduamente para atender las demandas de miles de
pacientes. Solo en el primer mes se registraron más de 45,000 consultas y
se culminó el año superando las 900,000 atenciones.
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Se inventó algo nuevo
con el propósito de ir adonde
se requería, con precios
asequibles, con tecnología,
pero sobre todo con
trato humano.
Luis Castañeda Lossio
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Los autobuses convertidos en consultorios
contaban con los servicios de profesionales
de la salud en más de 20 especialidades y
modernos equipos médicos. El propio alcalde
comprobó el funcionamiento de algunos de ellos.

Solo se necesitaron tres meses. Al mediodía del 14 de abril de 2003,
la tradicional Plaza de Armas de Lima estaba rodeada por los 22
flamantes Medi Buses, que iban a ser entregados al público. El alcalde
Luis Castañeda Lossio y el doctor Luis Rubio recorrieron todo el
perímetro para supervisar las instalaciones.
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EL PRIMER HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
Debido a la gran acogida, el flamante Hospital de la Solidaridad de
Independencia permaneció allí por poco más de un año, hasta que la
autoridad distrital pretendió desalojar a los Medi Buses y la población llegó
a encadenarse a las unidades para evitar su partida. El doctor Luis Rubio
recuerda que los manifestantes gritaban: “Estos buses son del pueblo y
quedan para el pueblo”.

Por supuesto, la prensa recogió las protestas de los vecinos. Así, en el Diario
La República del 4 de junio de 2004, la señora Ana Romero Peña declaró: “Son
necesarios, siempre vamos a necesitar de estos hospitales, por más que haya
pasado más de un año desde que llegaron queremos que se queden”.

Por su parte, la vecina Rosa Reyes Quispe dijo en el mismo medio: “Están
cerca de mí. Mi padre es asegurado y prefiero llevarlo a los hospitales
móviles que están aquí cerca, antes que ir a un centro de EsSalud. A sus
80 años lo traigo acá y lo tratan muy bien. No estamos dispuestos a que se
vayan los buses”.

Por esta razón, la Municipalidad de Lima decidió trasladar el Hospital de
la Solidaridad a la zona de La Merced, en el distrito de Comas, a pocas
cuadras. Y el aliento del público fue el empuje para ir un poco más allá y
crear no solo consultorios móviles, sino todo un nuevo sistema de salud que
sería un capítulo trascendental en la historia.
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El alcalde Luis Castañeda Lossio inaugura un nuevo Hospital de la
Solidaridad en San Juan de Lurigancho. Lo acompañan los médicos Luis
Rubio; Luis Campana Olazábal, precursor de la cirugía laparoscópica en
el Perú; Esteban Rocca Costa, una eminencia en neurocirugía; y Primo
Pacheco, uno de los pioneros en trasplantes de corazón en nuestro país.
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UN SISTEMA EXITOSO
Los Hospitales de la Solidaridad fueron una novedad y tuvieron éxito de
inmediato porque rompieron con la rigidez del sistema convencional de
salud, además de cubrir la enorme demanda de servicios médicos que
existía en Lima y en el resto del país. Según las cifras oficiales, hacia el
2001, el Perú tenía un 30% de la población sin acceso a la atención médica,
debido a la crisis en los servicios convencionales.

Dentro de este contexto nació oficialmente el Sistema Metropolitano de la
Solidaridad como un organismo público descentralizado, el 9 de setiembre
de 2004, mediante Ordenanza Municipal N°683 - MML, con el objetivo de
brindar atenciones integrales de salud a la población, así como otros servicios
y acciones que permitieran mejorar la calidad de vida de las personas.
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LOS HOSPITALES PERMANENTES
En vista del éxito del nuevo modelo y de la creciente demanda, se buscaron
otras modalidades para extender el servicio y llegar cada vez a más gente.
Así surgió el primer Hospital de la Solidaridad permanente, hecho de
ladrillo y de concreto, ubicado en el distrito de Surquillo, que tuvo también
un gran recibimiento.

Esto motivó el inicio de una búsqueda de nuevos locales y espacios en
puntos claves de la ciudad, así como el establecimiento de convenios con el
objetivo de expandir el Sistema Metropolitano de la Solidaridad.

De esta manera, se sumaron los hospitales de Independencia, San Juan de
Lurigancho, Villa El Salvador y el Cercado de Lima, ubicado en el tradicional
jirón Camaná.

En la actualidad, con casi 15 años de exitosa gestión, funcionan 41
centros asistenciales distribuidos en todo el país, con un selecto equipo de
profesionales en especialidades médicas y con la más moderna tecnología,
que han permitido millones de atenciones. Y siempre a precios asequibles
para todos.
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PROFESIONALES SOLIDARIOS
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HABLAN LOS PRIMEROS TRABAJADORES

Dr. Luis Campana Olazábal

Lic. Rosa López

Sr. Gilberto Fustamante

Sr. Luis Peralta

Médico cirujano

Trabajadora social

Gerente de Administración y Finanzas

Jefe de Planificación y Presupuesto

“En mi formación como médico nunca vi un hospital que se haya formado

“La labor de los Hospitales de la Solidaridad fue brindar al paciente un trato

de esta manera, sin dinero ni infraestructura. Una de las cosas más

personalizado e igualitario. El alcalde Castañeda nos decía que al que venga

“Trabajar aquí me permitió experimentar algo maravilloso, que no esperaba

“Al ser un sistema público-privado, nuestro mayor anhelo era ver crecer a

maravillosas es llegar a la gente de manera masiva. Demostramos que

con zapato o llanques, buzo o corbata, hay que darle atención por igual.

en mi carrera profesional de economista. Gracias a los Hospitales de la

los Hospitales de la Solidaridad, pues nosotros sabíamos que iban a tener

se puede llevar alta tecnología a bajo costo, a las zonas más alejadas. El

Como su mismo nombre lo dice, es ser solidario, pero no solo en Lima, sino

Solidaridad conocí la parte médica y cómo se debe atender a una persona

gran impacto en la población. Para mí, siempre será un orgullo pertenecer

año pasado inauguramos un centro quirúrgico de mediana complejidad

también en todo el país. Llegamos a esos lugares inalcanzables a darles salud,

enferma. Todo esto me otorgó una nueva perspectiva de vida que llevo

a esta institución. Recuerdo cuando quisieron sacarnos de Independencia y

en San Borja y las campañas realizadas por la apertura me permitieron

porque hay mucho por hacer. Recuerdo a un paciente de una zona recóndita

como una gran responsabilidad. En los inicios, observé que éramos muy

llegaron al extremo de llevar una pala mecánica para destrozar los buses.

operar diez vesículas por día, a costos mínimos. Se demuestra una vez

de Trujillo, que necesitaba una válvula aórtica. El presupuesto para la cirugía

diferentes a los sistemas convencionales: aparte de brindar atención

Mi indignación fue enorme, junto con mis compañeros nos paramos delante

más la eficacia de los Hospitales de la Solidaridad. Este es un proyecto

se estimaba en 150,000 soles, pero ¿de dónde podía sacar ese dinero un

médica, dábamos sonrisas a esas personas que venían adoloridas. Cuando

de esa máquina para impedir que siguieran destruyendo lo que tanto

que debe seguir porque en nuestro país abunda la necesidad y un Hospital

señor que se dedicaba a la agricultura? Él, lentamente, se estaba muriendo.

supervisaba los hospitales, un día le pregunté a una señora cómo la habían

trabajo nos costó construir, no podíamos permitir semejante barbarie. Fue

de la Solidaridad significa atención de calidad, precios cómodos, sanación

Pedimos donaciones y no paramos hasta que se realizó la operación. Todo fue

atendido y me respondió que el doctor la había examinado con paciencia y

entonces cuando apareció un representante de la Municipalidad de Comas,

y buen trato. El sueño de descentralizar la salud para los más necesitados

un éxito y él volvió a la vida. No hay palabras para describir lo bien que este

minuciosidad, haciéndola sentir importante. Esto no puede desaparecer, el

invitándonos a conversar para poder mudar el hospital a otro sector. Y,

se hizo realidad”.

sistema le ha hecho a la sociedad. Mucha bondad, muchísima”.

pueblo lo necesita”.

felizmente, todo fue exitoso. Éramos y somos imparables”.
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No solo se le devuelve
la salud al paciente,
sino también
la calidad de vida.
Luis Castañeda Lossio
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Estar en la cúspide
de la modernidad,
ese es nuestro objetivo,
ese es nuestro propósito.
Luis Castañeda Lossio
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UN MODELO NO CONVENCIONAL
Y AUTOSOSTENIBLE

E

n términos jurídicos, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad es un

Crear un nuevo centro médico estatal puede demorar entre cuatro y seis

organismo público descentralizado de la Municipalidad de Lima, que

años, pero a los Hospitales de la Solidaridad solo les tomó cuatro meses

no recibe dinero de los gobiernos local o central. ¿Entonces cómo funciona?

entrar en operaciones.

Los Hospitales de la Solidaridad se sustentan en el autofinanciamiento y
tienen como base el contrato de asociación en participación previsto en la

Con este modelo público-privado, los Hospitales de la Solidaridad cambiaron

Ley General de Sociedades.

el concepto de la atención primaria de salud y la adecuaron a las necesidades
de los sectores menos favorecidos. Esto permitió ofrecer un servicio de calidad

Para poder acondicionar y financiar el funcionamiento de los nosocomios

al alcance de todos y tan eficiente que atiende incluso a las personas que

itinerantes y permanentes, así como el resto de los centros, se seleccionó a

pertenecen a la Seguridad Social, a extranjeros y a todo aquel que lo solicite.

profesionales de la salud, que son quienes brindan el servicio.
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LAS RAZONES DE NUESTRO ÉXITO
LOS ESPECIALISTAS
En los Hospitales de la Solidaridad, cada paciente puede acudir directamente
al especialista que necesita o recibir la orientación de un médico general o
internista. Ello para disminuir tiempos y gastos innecesarios, y conseguir
diagnósticos y tratamientos precisos en el menor tiempo.

En la actualidad, se cuenta con 55 especialidades, entre las cuales destacan
las clínicas, como cardiología, dermatología, pediatría, neumología y
oncología, entre otras; las quirúrgicas, como cirugía general, ginecología,
oftalmología, odontología y afines; los servicios de apoyo al diagnóstico,
como ecografía, radiología, tomografía helicoidal y resonancia magnética,
por citar algunos; y los servicios complementarios, como psicología, terapia
física, nutrición e incluso podología.
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LA LIBRE ELECCIÓN
El modelo de los Hospitales de la Solidaridad está diseñado en la oferta y no
en la demanda, por lo que se brinda al paciente la libertad de escoger con
qué médico quiere consultar, así como el día y la hora de su preferencia.

No hay citas ni esperas. De esta manera, ir a un hospital y recibir atención
es más sencillo y la calidad, óptima.
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EL BUEN TRATO
Todos los pacientes que acuden a los Hospitales de la Solidaridad reciben un
trato cordial, empático, personalizado y sin discriminaciones, gracias a un
equipo de profesionales que fue seleccionado por su compromiso social y su
humanidad, además de su ética médica.

En este sistema se comprendió y asimiló que las personas que llegan a un
centro de salud necesitan a médicos que los escuchen, les expliquen bien la
situación y les transmitan que pueden contar con ellos, así como personal
de apoyo que entienda su padecimiento y que los atienda con paciencia,
amabilidad y buen humor. Por eso, los pacientes siempre vuelven.
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LOS PRECIOS ASEQUIBLES
De nada sirve que exista un servicio médico que el ciudadano no puede
alcanzar. Por esa razón en los Hospitales de la Solidaridad, los precios de la
atención médica son los más bajos del mercado porque están dirigidos a las
poblaciones menos favorecidas. Y es que el sistema fue pensado así porque,
en el Perú, es frecuente escuchar que el que no tiene plata se muere, por los
altos costos de las prestaciones en los servicios de salud.

Esto se sustenta financieramente: a mayor volumen, menor precio.
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LA ATENCIÓN DESCENTRALIZADA
En este modelo no convencional el médico va hacia el paciente. Los Hospitales
de la Solidaridad, con sus Medi Buses y módulos de fácil movilidad, permiten
llevar la atención médica precisamente a donde más se necesita, en los
distritos populares y en las zonas periféricas de la capital.

En efecto, la flota de consultorios rodantes, acondicionados en buses y
contenedores, han descentralizado la salud y, sobre todo, han puesto
la tecnología médica a disposición de un sector de la población que
no tiene acceso a los servicios tradicionales o que se encuentra en
una situación desesperada. Cuando hay una emergencia, ya sea por
fenómenos naturales, como sismos y huaicos, o por otras ocurrencias,
como incendios, siempre hay unidades del Hospital de la Solidaridad para
ayudar a quien lo requiera.
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Fuimos capaces de unir
el interés del sector privado y
el interés social,
que siempre están en oposición,
y esa sinergia dio un producto:
Hospitales de la Solidaridad.
Luis Castañeda Lossio
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UN CASO DE ÉXITO
La prestigiosa revista académica Harvard Business Review
nos pone como ejemplo

E

n el 2010, la revista de investigación de la Escuela de Negocios de la

Después de relatar los problemas del sistema tradicional de salud, como los

Universidad de Harvard, la más influyente y prestigiosa del mundo,

procesos burocráticos, la alta inversión en equipamiento y el centralismo,

publicó un artículo en el que elogia el sistema de gestión de los Hospitales

el autor destaca la solución innovadora que encontró el municipio y explica

de la Solidaridad, resaltando que logró reimaginar el valor para el segmento

cómo la puso en práctica de manera eficaz.

de los que no tienen seguro médico en nuestro país.
“Presta servicios de salud utilizando mínimos recursos del Estado o
“El Hospital de la Solidaridad no es ‘un hospital para pobres’, es otra cosa:

autofinanciados, sobre la base de orquestar profesionales y terceros,

una red orquestada de médicos inversionistas, buses y contenedores en

brindando una amplia oferta, eficiente servicio, precios accesibles y que

desuso y la municipalidad de una ciudad para ofrecer exactamente lo que

favorece a los sectores de menores recursos”, concluyó.

su audiencia necesita, y de una manera que ella lo perciba y lo valore”,
afirmó el autor del artículo, Alejandro Ruelas-Gossi, que en ese entonces

En su edición del miércoles 27 de octubre de 2010, el diario El Comercio

era director de la Adolfo Ibáñez School of Management con sede en Miami

publicó una traducción completa del mismo, que se puede leer aún en su

y ahora es uno de los expertos en estrategia e innovación empresarial más

página web.

reconocidos del mundo.
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No es un modelo congelado
por su propia esencia
de creación,
cada día se va renovando.
Luis Castañeda Lossio
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CRECIMIENTO SOSTENIDO

E

n estos 15 años de funcionamiento, hemos atendido más de 110’000,000

zonas periféricas de Lima, los módulos de emergencias, los rescatistas y los

de consultas médicas en nuestras 41 sedes a nivel nacional. Pasamos

servicios de ambulancias, que están equipadas con tecnología de vanguardia

de 1’390,410 en el 2004 a 8’318,925 en el 2017 y la tendencia es continuar

para dar asistencia en casos de urgencias o desastres las 24 horas del día.

creciendo, por lo que estimamos cerrar el 2018 con un total de 10’000,000
de consultas anuales.

Diariamente, miles de peruanos, turistas e incluso ciudadanos de países
limítrofes acuden a los Hospitales de la Solidaridad de Lima, Tacna, Tumbes,

Estas cifras incluyen las atenciones brindadas en los 22 Hospitales de la

Sullana, Tarapoto, Ica, Chiclayo y Cusco. En la Ciudad Imperial, precisamente,

Solidaridad de Lima y los 8 situados en las ciudades más importantes del

funcionan dos nosocomios: uno en San Jerónimo y otro en Wanchaq, este

país, así como en los 11 centros médicos ubicados estratégicamente en

último inaugurado en mayo del 2018 por el alcalde de la capital, Luis Castañeda.
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HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
DE COMAS

Inaugurado en junio de 2004, el primer Hospital de la Solidaridad
permanente empezó con un promedio de 500 atenciones diarias y ahora
registra unas 2,735 cada día, totalizando cerca de un millón de consultas en
el 2017, por lo que se convirtió en el establecimiento con mayor demanda
en la capital.

Tiene 42 especialidades y las más solicitadas son: Medicina Física y
Rehabilitación, Oftalmología, Ginecología y Dermatología. Además, tiene el
récord de haber realizado 56,825 ecografías y 1,189 mamografías, las cifras
más altas entre los establecimientos de Lima, y ocupa el primer lugar en
Otorrinolaringología, Neumología, Dermatología y Cirugía Vascular.
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HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
DE SURQUILLO

El primer Hospital de la Solidaridad en un edificio de ladrillo y cemento
empezó a funcionar el 10 de julio de 2004 y ahora brinda un promedio
de 2,370 atenciones diariamente. Solo en el 2017, se registraron 865,734
consultas médicas, siendo las áreas con mayor afluencia de público: Medicina
Física y Rehabilitación, Ginecología y Tópico.

Ofrece profesionales en 43 especialidades y cabe resaltar que es el que más
casos atiende en Odontología, Urología, Gastroenterología y Cardiología
entre los nosocomios del sistema que están ubicados en la capital.
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HOSPITAL DE LA
SOLIDARIDAD DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO

Poco después de su apertura en el 2011, este Hospital de la Solidaridad ubicado
en el distrito más poblado de la capital ya cubría más de 1,200 consultas por
día, una cantidad que fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar
un promedio de 2,720 atenciones diarias en el 2017. Es el segundo con más
casos,

después

de

Comas.

Tiene

42

especialidades

y

ocupa

el

primer lugar de casos atendidos en Ginecología, Traumatología y Pediatría, en
comparación con el resto de establecimientos de Lima.

Asimismo, en setiembre de 2016, en esta sede empezó a funcionar el primer
servicio de Resonancia Magnética, en beneficio de toda la población de Lima
Este. Solo en el 2017, se realizaron 1,172 exámenes de diagnóstico por
imágenes con esta moderna tecnología, que puede detectar desde un tumor
hasta

una

rotura

de

ligamentos.

Al

mismo

tiempo,

se

inauguró

el Centro de Medicina Estética, con equipos de última generación y médicos
especialistas en tratamientos no invasivos.
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HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
DE CAMANÁ

En el corazón del Centro Histórico de Lima, se abrió el 6 de diciembre de
2004 el Hospital de la Solidaridad del jirón Camaná, en beneficio de los
vecinos del Cercado y de las miles de personas que transitan habitualmente
por esta zona de la capital.

La moderna sede cuenta con avanzada tecnología médica y brinda un
promedio de 2,350 consultas médicas cada día, en 43 especialidades.
También tiene el laboratorio más concurrido de todo el sistema, con más
de 227,000 exámenes realizados en el 2017, así como el récord anual en
tomografías efectuadas, con 4,041 en el mismo año. Destacan también su
servicio de Neurología y su Unidad de Tratamiento Láser, única en Lima.
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HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
DE LA VICTORIA

El 2 de mayo de 2016 se inauguró una nueva y moderna sede en este
popular distrito, que ofrece 34 especialidades y cuenta con tecnología de
vanguardia en tomógrafos, ecógrafos y equipos de rayos X para un mejor
diagnóstico médico.

Además, fue el primero en disponer de un avanzado sistema de historias
clínicas electrónicas con firma médica digital, que agiliza la atención de
los pacientes y reduce los trámites administrativos, al mismo tiempo que
contribuye a la protección del medioambiente porque disminuye el uso
del papel.
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HOSPITAL
DE LA SOLIDARIDAD
DE FLOR DE AMANCAES

El 11 de noviembre de 2016 abrió sus puertas este moderno policlínico con
26 especialidades para beneficiar a miles de vecinos de esta zona alta del
Rímac. Tiene un promedio de 4,000 consultas médicas mensuales, siendo
Medicina Física y Rehabilitación, así como Medicina General, Odontología y
Cardiología las más concurridas.

Tiene la más avanzada tecnología para realizar diagnósticos al instante,
además de los más recientes tratamientos y procedimientos médicos para
brindar atención de calidad a quienes más lo necesitan y en menos tiempo,
pues cuenta con el sistema de historias clínicas digitales.
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SOLIDARIDAD
CIRUGÍAS
DE SAN BORJA

Con el objetivo de satisfacer la necesidad de cirugías de mediana complejidad,
el 12 de diciembre de 2016 se inauguró el primer Centro de Especialidades
Quirúrgicas del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, ubicado en el distrito
de San Borja.

Tiene la capacidad para realizar 4,000 operaciones al año, en cuatro
modernas

salas

quirúrgicas

completamente

equipadas

con

la

más

avanzada tecnología.

Asimismo este centro cuenta con una Unidad de Cuidados Intermedios,
24 camas para hospitalización y los ambientes adecuados para el cuidado del
paciente después de cada intervención. Asimismo, dispone de consultorios
para 15 diferentes especialidades, así como servicio de emergencias y de
ambulancias las 24 horas del día.

Durante el 2017 se efectuaron más de 15,000 atenciones especializadas, entre
ellas 1,380 consultas en Cirugía General; 259 en Cirugía Cardiovascular; 101
en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora; 33 en Cirugía de Cabeza y Cuello;
con un total de 4,149 intervenciones quirúrgicas en la sala de operaciones.
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CENTRO DE MEDICINA DEL ESTILO DE VIDA
Siempre pensando en mejorar la calidad de vida, el Sistema Metropolitano
de la Solidaridad incorporó la medicina complementaria o alternativa, con la
inauguración del primer Centro de Medicina del Estilo de Vida en Surquillo, el
6 de febrero de 2017. En sus primeros diez meses realizó 6,471 atenciones.

Está basado en el concepto de medicina natural y holística, que comprende los
tres planos de la existencia del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Así, lo
que sucede en el plano físico repercute necesariamente en las emociones y los
pensamientos, y viceversa, porque las emociones influyen directamente en las
respuestas bioquímicas del cuerpo.

Estos especialistas buscaron otros enfoques, que pueden enriquecer y curar,
combinando saberes ancestrales y técnicas de la medicina científica occidental
para el tratamiento de enfermedades endocrinas, cardíacas, vasculares,
respiratorias y digestivas, con diferentes tratamientos alternativos, como
la acupuntura, la ozonoterapia, el yoga, la auriculopuntura, los ejercicios
aeróbicos y la alimentación saludable.

También ofrece sesiones de terapia neural y psicoanalgesia, con relajación
e hipnosis para el manejo del dolor, así como tratamientos para las
enfermedades de salud mental, como psicoterapia EMDR (Reprocesamiento
y Desensibilización a Través del Movimiento Ocular, por sus siglas en inglés),
programación neurolingüística, hipnoanalgesia y gimnasia cerebral.
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En los Hospitales de la
Solidaridad hacemos todo lo
necesario para que el dolor
y el sufrimiento sea menor o
desaparezca.
Luis Rubio
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HOSPITALES DESTACADOS
EN EL RESTO DEL PAÍS
Sullana
El primer Hospital de la Solidaridad fuera de Lima empezó a funcionar
el 30 de marzo de 2006, en la ciudad de Sullana, en el norte del Perú.
Atiende a las poblaciones de Talara, Paita, Piura, Ayabaca, Sechura,
Morropón e incluso del sur de Ecuador. Realiza un promedio de 575
atenciones diarias, teniendo una alta demanda sobre todo en Medicina
General y Oftalmología.

Chiclayo
Casi dos años más tarde, el 28 de enero de 2008, los chiclayanos celebraron
la apertura de su Hospital de Solidaridad, que pronto se convirtió en el
preferido de la población y el segundo con mayor demanda en el interior
del país. Ofrece 40 especialidades y tuvo más de 532,000 atenciones en el
2017, entre ellas 4,530 tomografías.

Tacna
En el 2009 abrió sus puertas el Hospital de la Solidaridad de Tacna, en
el extremo sur del Perú, que ahora ofrece 44 especialidades médicas,
quirúrgicas, complementarias y de apoyo al diagnóstico, alcanzando cerca
de 400,000 atenciones en el 2017. Cabe destacar que un alto porcentaje de
los pacientes son ciudadanos chilenos, que cruzan la frontera especialmente
para acudir a este establecimiento de salud. Según un reportaje publicado
por el diario La Tercera de Chile, esto se debe a los bajos precios, la calidad
de los médicos peruanos y el uso de equipos de última generación.
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El Hospital de la Solidaridad de Sullana, que fue el primero
fuera de Lima, sigue creciendo para favorecer a más piuranos.
Pronto se trasladará a un terreno de más de 10,000 metros
cuadrados, ubicado en el cruce de la Panamericana Norte con
la avenida Chulucanas. El moderno centro tendrá 30 especialidades
médicas y realizará un promedio de 1,500 consultas diarias.
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Wanchaq, Cusco
La más reciente incorporación a esta amplia red de salud es el Hospital de
la Solidaridad de Wanchaq, uno de los distritos de la ciudad de Cusco, que
fue inaugurado en mayo de 2018 por el alcalde de Lima, Luis Castañeda
Lossio. Este es el segundo establecimiento en la Ciudad Imperial y
permitirá cubrir la demanda de servicios de salud de la población.

Además de sus 20 especialidades médicas, está equipado con dispositivos
médicos de alta tecnología, como tomografía de 16 cortes de última
generación, mamografía, videoendoscopia, densitometría ósea, ecografías
y rayos X digital con diagnósticos al instante, además de una cámara
hiperbárica para el tratamiento del pie diabético.
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RED DE HOSPITALES

RED DE HOSPITALES

EN LIMA METROPOLITANA

EN PERÚ

1

1

1

Carabayllo

2

Puente Piedra

3

San Martín de Porres

4

Comas

5

San Juan de Lurigancho

6

Camaná

7
8
9
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2
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2
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2
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4
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Magdalena

3

1
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11
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6
7
8
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6
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15

Santa Anita Emmsa

16

San Borja
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18

Surquillo

19
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20

Villa María del Triunfo

21

Villa El Salvador

22

Punta Hermosa

Av. Rivadavia Mz 5 y 6
Av. La Cultura 808

Av. San Borja Sur 285

21

7
22

Av. Tumbes s/n

Calle 2 N° 800
Buenos Aires

Av. Salaverry, cuadras 6, 7 y 8

Jr. Jiménez Pimentel 1309
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Urb. Larapa Grande, C1-7B
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Para Chico
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8

Panamericana Sur, km 43

15 años acercando la salud

105

HOSPITALES DE LA SOLIDARIDAD
EN DESASTRES NATURALES Y
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

Fomentar la prevención y apoyar en las situaciones de emergencias son parte

médicas en 13 días de emergencia, resolviendo principalmente problemas

de la mística y del compromiso de los Hospitales de la Solidaridad, por lo que

de dermatitis, conjuntivitis, lumbalgia, enterocolitis y neumonía, así como

continuamente se realizan campañas gratuitas y operativos integrales, en favor

heridas punzocortantes.

de los pobladores que más lo necesitan.
Al mismo tiempo, se inició una campaña de salud en Piura, el departamento
En ese sentido, durante el 2017, a propósito de la devastación causada por

más afectado por las inundaciones, atendiendo a más de 17,000 personas

el fenómeno de El Niño Costero, el Sistema Metropolitano de la Solidaridad

en los asentamientos humanos, por infecciones en las vías urinarias,

estuvo presente para auxiliar a los damnificados y otros afectados, tanto en

enfermedades intestinales y dermatitis, entre otras.

Lima como en el interior del país.
Por otro lado, todos los hospitales y centros de salud del sistema organizan
En febrero, el equipo de profesionales médicos estuvo cerca del Puente

permanentemente campañas de información y despistaje de enfermedades,

Huaycoloro en Campoy, San Juan de Lurigancho, cuando el río se desbordó

ofreciendo consultas y orientaciones gratuitas en diversas especialidades,

y dejó a más de 120 familias sin hogar. En pocos días se efectuó un total de

con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud a todos los

1,801 atenciones personalizadas.

ciudadanos y promover la cultura de la prevención.

De igual manera, en la ciudad de Chiclayo, se instaló un hospital de
campaña en el parque San Carlos, donde se realizaron 6,978 atenciones
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Brigadas de emergencia de los Hospitales de
la Solidaridad atendieron a los damnificados por
las inundaciones en Piura y Chiclayo, así como a
víctimas de los huaicos en Carapongo, Huaycoloro y
Punta Hermosa, en Lima.
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Además de las visitas y las charlas de prevención que se realizan
habitualmente en toda la ciudad, los especialistas de los Hospitales
de la Solidaridad efectuaron campañas especiales para
los afectados por el frío en Ticlio y por el calor en el norte del país.
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UNA VIDA PARA MILAGROS,
LA NIÑA SIRENITA

C

uando Milagros Cerrón vino al mundo, el 27 de abril del 2004 en la

embargo, los especialistas se pusieron como meta hacer todo lo posible para

ciudad de Huancayo, los médicos le pronosticaron solo una semana

que la niña pudiera tener una vida normal, sin obstáculos físicos.

de vida. La bebé había nacido con sirenomelia, una rara y casi siempre
letal malformación congénita, que se caracteriza por la unión de las piernas

El 31 de mayo del 2005, un equipo de once médicos de los Hospitales de

formando un solo miembro, por lo que también se la denomina síndrome

la Solidaridad realizaron la primera intervención quirúrgica para separar

de la sirena.

las piernas y fue todo un éxito. Se necesitaron varios años de atención y
cuidados, además de siete cirugías adicionales, para reparar y reconstruir

De inmediato, los medios dieron a conocer el caso de la pequeña, conocida

los sistemas y órganos afectados.

como la Niña Sirenita, y llegó a oídos del alcalde de Lima, Luis Castañeda
Lossio, quien junto con el médico Luis Rubio, decidió que los Hospitales de

En abril del 2018, Milagros cumplió 13 años y lo celebró visitando al alcalde

la Solidaridad se harían cargo de todas las atenciones médicas necesarias,

Castañeda Lossio en el Palacio Municipal y paseando en un trencito por

con gran responsabilidad y sentido social.

la Plaza de Armas de Lima. Aún continúa siendo atendida en la red de
Hospitales de la Solidaridad, pero baila, canta, juega y estudia como
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A su llegada al hospital en Lima, los médicos descubrieron que Milagros no

cualquier joven de su edad. Su caso se estudia en todo el mundo porque

solo tenía las piernas pegadas, sino también el riñón izquierdo deformado,

es una de las pocas sobrevivientes de sirenomelia, cuya recuperación es

además de infecciones ocasionadas por malformaciones internas. Sin

una proeza de la ciencia médica.
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UN MILAGRO PARA GERARD
La madrugada del sábado 8 de agosto de 2015, Gerard Giglio sufrió una

Los Hospitales de la Solidaridad se encargaron de todas las coordinaciones

severa caída en su propio baño, se golpeó la cabeza contra el mármol y

necesarias para que se realizara una intervención quirúrgica en un nosocomio

quedó inconsciente por un par de horas. Al despertar, lo único que veía a

público, así como de conseguir en el extranjero una prótesis de titanio, que

su alrededor era mucha sangre; intentó levantarse y no pudo, sintió que el

le colocaron en reemplazo de las vértebras rotas. La cirugía fue todo un

cuerpo no le respondía, ni siquiera cuando intentaba gritar pidiendo auxilio.

éxito, pero la falta de movimiento y de actividad física había ocasionado una

Era como una pesadilla.

grave pérdida de la masa muscular y de las funciones motoras, por lo que
Gerard tuvo que someterse a intensas terapias físicas. Su cuerpo reaccionó

Afortunadamente, su novia lo encontró y llamó a su servicio particular de

y aprendió nuevamente a caminar.

urgencias, al serenazgo y hasta a los bomberos, pero la ayuda no llegó.
Luego se puso en contacto con el doctor Luis Rubio, quien de inmediato

Para los médicos fue increíble ver una recuperación tan rápida, algunos lo

envió una ambulancia para asistir al paciente.

tomaban como un milagro. “Agradezco a los Hospitales de la Solidaridad,
que siempre actuaron con mucha diligencia y proactividad. En ningún otro

¿Qué había sucedido? El golpe causó la rotura de unas vértebras y ocasionó

lugar sentí un interés tan profundo como aquí”, aseguró.

una lesión de la médula, por lo que que su cuerpo dejó de recibir las órdenes
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del cerebro y terminó con cuadriplejia, es decir, parálisis total de brazos y

Hoy, casi tres años después del accidente, Gerard Giglio vive con toda

piernas. En la clínica de su seguro privado le dijeron que quedaría así por

normalidad. Retomó la Gerencia de Administración y Finanzas en una entidad

el resto de su vida, pero nuevamente acudió al Sistema Metropolitano de la

privada, volvió a dictar clases de posgrado en prestigiosas universidades y

Solidaridad en busca de ayuda y ahí la encontró.

forma parte del consejo directivo de la organización Aldeas Infantiles SOS Perú.
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UNA OPORTUNIDAD PARA GIOVANNI
A Giovanni Verona lo desahuciaron cuando solo tenía 38 años. Además

alimenticio riguroso, libre de carnes y azúcares. Paralelamente, tuvo

de padecer diabetes e hipertensión, sufrió un infarto cardíaco y encima le

sesiones de ozonoterapia, acupuntura, yoga e hipnosis clínica, así como

descubrieron un tumor en el cerebro, que le provocaba intensos dolores

dosis de vitaminas B y C, buscando una cura de manera tripartita: cuerpo,

de cabeza e incluso una atrofia del nervio óptico, por lo que perdió

alma y espíritu.

parcialmente la vista.
Así, aunque llegó al hospital en silla de ruedas, un mes después ya caminaba
Durante meses, llegó a visitar a unos 23 especialistas y ni uno solo de ellos le

con bastón y al siguiente retomó sus actividades en la gerencia general de

dio posibilidades de curarse. Le recomendaban una cirugía, pero igualmente

su empresa, como si nada hubiera pasado. Giovanni considera que le dieron

le decían que había un alto riesgo de terminar muerto o parapléjico. “Yo

una segunda oportunidad de vivir.

buscaba algo nuevo y eficaz, pero no lo encontraba”, afirma Giovanni.
“No solo curaron mis enfermedades del cuerpo, sino también del alma. Mi
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Hasta que a solo dos cuadras de su casa halló por fin la respuesta, en el

esposa y mis hijos me ven como si hubiera renacido, pues antes era como

Hospital de la Solidaridad: Medicina del Estilo de Vida, donde le aseguraron

un zombi. Las palabras no alcanzan para expresar mi agradecimiento a

que podían ayudarlo utilizando terapias alternativas. El tratamiento empezó

los Hospitales de la Solidaridad. No solamente cambiaron mi salud, sino

con una desintoxicación completa del cuerpo, mediante un régimen

también mi vida”, añadió.
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UNA ESPERANZA PARA ANDREITA

UNA CURA PARA ELBA

Andrea Rocha tiene nueve años y sufrió parálisis cerebral de nacimiento, lo que trajo como consecuencia una incapacidad para caminar y una serie de

En el 2017, a Elba Bartra le diagnosticaron cáncer de mama. Se sometió a una cirugía para extraer el tumor, pero tenía altas posibilidades de que reapareciera

problemas de salud. Los Hospitales de la Solidaridad tomaron el caso y le ofrecieron atención integral, especialmente en Oftalmología y Medicina Física,

y la enfermedad se extendiera a otros órganos. Por ello, decidió buscar alternativas nuevas y eficaces para tratar la enfermedad que la amenazaba. Gracias

donde realiza intensas terapias para mejorar su movilidad, obteniendo hasta ahora resultados favorables. Además, el servicio de ambulancia siempre la

a las recomendaciones de algunos amigos, llegó al Hospital de la Solidaridad: Medicina del Estilo de Vida, donde empezó un tratamiento con inyecciones de

transporta desde su domicilio en Carabayllo hasta la sede del Hospital de la Solidaridad de Flor de Amancaes, en el Rímac. Su familia está agradecida por

vitamina C y sesiones de ozonoterapia, además de un cambio radical en su alimentación y sus hábitos. Así, su organismo reaccionó favorablemente y Elba se

apoyar a Andreíta en esta lucha constante por su salud.

curó, consiguiendo mejorar su salud y su metabolismo.
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PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO

E

128

n estos 15 años de emprendimiento hemos demostrado que el buen

Para mejorar la calidad de vida de la población, tenemos el compromiso de

trato, los bajos costos y la alta tecnología médica son nuestros sellos

acceder al mejor equipamiento para mantenernos siempre a la vanguardia. El

distintivos. En los próximos cinco años, nuestra expansión debería ser en

auge de la tecnología ha impulsado un salto en el campo de la medicina y la

el interior del país, a un ritmo de 5% anual, con el propósito de optimizar

innovación en la ciencia permite a los usuarios prevenir enfermedades, probar

la capacidad de respuesta a las necesidades de la salud pública.

nuevos tratamientos y acceder a diagnósticos cada vez más certeros y específicos.
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LA TELEMEDICINA
Como líderes en el sector salud, planeamos hacer posible la asistencia
médica a distancia por medio de un sistema telemático. El paciente podrá
tener acceso a una consulta desde cualquier lugar del país, solo sentándose
frente a un ordenador o desde su teléfono móvil.

Estará disponible todo un equipo de profesionales en diferentes áreas
para las personas que se encuentran en zonas donde no hay cobertura
médica especializada, lo que les permitirá acceder a un diagnóstico certero
y confiable.
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN LA MEDICINA
Nuestro sistema planifica disponer de alta tecnología digital y los
descubrimientos modernos para ponerlos al servicio de la población, a
través de la telemedicina y los dispositivos personalizados o aplicaciones.

La inteligencia artificial es como un cerebro digital que se caracteriza por
hallar respuestas con agilidad y precisión. En medicina, se utiliza para
descubrir enfermedades con anticipación.

En ese sentido, los Hospitales de la Solidaridad tienen previsto desarrollar a
mediano plazo aplicaciones que incorporen un seguimiento personalizado de
las actividades diarias, a fin de detectar a tiempo cuando se presente alguna
anomalía en el organismo, optimizando la calidad de vida y manteniendo un
estado de alerta sobre la salud.
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LA FARMACOGENÉTICA
Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la farmacología
es la variabilidad de respuestas que hay en los pacientes al ser medicados.
El fármaco usado con una persona no necesariamente puede ser la
elección correcta con otra, debido a que pueden tener efectos diferentes
según el individuo.

Bajo estos términos, la farmacogenética promueve la fabricación de
medicamentos específicos para cada usuario. Los Hospitales de la Solidaridad
optimizan el tratamiento a nivel individual, trabajando de la mano con
la farmacogenética, a fin de medicar a los pacientes según su genotipo,
evaluando tanto la eficacia como los efectos adversos.
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INGENIERÍA DE TEJIDOS
Este es uno de los pilares de la medicina regenerativa que utiliza células,
materiales y herramientas de la ingeniería con el objetivo de diseñar
estructuras para sustituir, reparar o regenerar tejidos dañados.

Actualmente, nos encontramos ante enfermedades que provocan daños
irreparables o amputación de partes del cuerpo. Ante esta realidad, la
ciencia ha dado grandes pasos y los científicos producen cualquier tejido
humano, desde válvulas cardíacas hasta una completa regeneración ósea, a
fin de mantener la función de un tejido u órgano específico.

Los avances tecnológicos en la medicina son tales que parecen salidos de
la ficción. La red de Hospitales de la Solidaridad mejorará la experiencia
del paciente, adoptando estas innovaciones para aumentar la esperanza y la
calidad de vida en todo el país.
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Nuestro compromiso es
acceder siempre a
la más avanzada
tecnología médica.
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