Septiembre 2015

Por
Año 2016. Número 1

PortuS alud

Marzo 2016. Hoja Informativa del Hospital de Ventanilla. Distribución gratuita.

La Noticia del mes

Novedades

PRUEBA DE TALÓN A NEONATOS
Las enfermeras del Servicio de Vacunas del
Hospital de Ventanilla están realizando la
prueba del talón a los neonatos afiliados al
SIS para el descarte de enfermedades
congénitas como son el hipotiroidismo y la
hiperplasia suprarrenal cuya detección
temprana permite un tratamiento oportuno
mejorando así la calidad de vida del paciente.
Esta prueba se realiza de manera gratuita a
los bebés de hasta 15 días de nacidos
afiliados al SIS. Cabe resaltar que una vez
pasada esta cantidad de días resulta inviable
la realización de este examen.

FIRMA CONVENIO CON EL INEN

E

l Dr. David González Sáenz Director
del Hospital de Ventanilla y la titular
del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades Neoplásicas Dra. Tatiana
Vidaurre Rojas firmaron un Convenio
Específico de Cooperación para la Prevención
del Cáncer que beneficiará a los habitantes
del populoso distrito de Ventanilla.
La finalidad del convenio e s implementar un
Preventorio Oncológico especializado en el
Hospital de Ventanilla, el mismo que contará
con personal calificado de acuerdo a la
normativa vigente establecida por el INEN,
cuyas actividades estarán dirigidas a la
promoción de la salud, prevención,
diagnóstico precoz y referencia oportuna a
las unidades oncológicas de los casos
detectados
entre
la
población.
A la formalización del mencionado acuerdo
acudieron representantes de la Dirección
Regional de Salud del Callao, UDR Callao,
autoridades del INEN y del Hospital de
Ventanilla
quienes
celebraron
este
importante avance que repercutirá en la
mejora de atención al usuario.
Cabe destacar que gracias al apoyo del
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Neoplásicas el Hospital de Ventanilla se verá
en mayor capacidad de atender la creciente
demanda de la población en cuanto a temas
de prevención y detección precoz del cáncer

que ambas entidades trabajarán de
manera conjunta en las diferentes
campañas
dirigidas
al
público
ventanillense.
La dirección del Hospital de Ventanilla
distinguió a la Jefa Institucional del INEN
Dra. Tatiana Vidaurre con una medalla de
oro y una resolución directoral en mérito
a su decidido aporte a la prevención y
lucha contra el cáncer en el distrito de
Ventanilla a través de la suscripción del
convenio en mención.
La Dra. Vidaurre felicitó el ánimo y
empeño de la actual gestión institucional
por conseguir logros como son el
Preventorio Oncológico Especializado y
poner en marcha planes que mejorarán
las expectativas de los pacientes
oncológicos.
Por su parte, el Dr. David González Sáenz
anunció que en los próximos meses se
inauguraría bajo la supervisión del INEN,
el nuevo centro de Quimioterapia
Satelital para pacientes oncológicos el
cual marcaría una revolución en cuanto a
tratamientos especializados en oncología
en la Región Callao.

Homenaje

DÍA DEL TECNÓLOGO
MÉDICO 27 DE FEBRERO
El Tecnólogo Médico es un profesional que a
pesar de jugar un rol protagónico en cuanto a
apoyo al diagnóstico, en muchas ocasiones pasa
desapercibido por los usuarios. Es por esta razón
que aprovechando que el 27 de Febrero se
celebra su día queremos destacar la importancia
de su labor profesional que cumple un
invaluable papel en el manejo del paciente,
principalmente a través de la realización de
exámenes y procedimientos orientados al
diagnostico y tratamiento de diferentes
enfermedades.
En el Hospital de Ventanilla contamos con
profesionales en Tecnología Médica en los
servicios de Laboratorio Clínico y en Rayos X,
ellos trabajan las 24 horas realizando las
pruebas necesarias para que los médicos
especialistas puedan dar un diagnóstico certero
a los pacientes que aquí se atienden.
Por su gran trabajo en equipo y su invaluable
labor en servicio de la salud de los usuarios
queremos desearles “FELIZ DÍA DEL
TECNÓLOGO MEDICO”.
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Celebración

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Beneficios para todos

INAUGURAMOS NUEVA UNIDAD DE BIENESTAR FETAL
Se realizarán hasta 90 pruebas diariamente

En ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer la Unidad
Preventiva Oncológica del Hospital de Ventanilla realizó una charla
informativa con el objetivo de sensibilizar a las féminas acerca de la
importancia de realizarse exámenes médicos periódicos para la detección
precoz del cáncer.

La nueva Unidad de Monitoreo Fetal del Hospital de Ventanilla permitirá
salvar vidas tanto de las madres gestantes como del niño por nacer ya que
mediante las diferentes pruebas de monitoreo fetal que allí se realizarán
se podrá verificar que el bebé se encuentre en óptimas condiciones
dentro del vientre materno y actuar de manera oportuna en caso de que
sea necesario.

Así, el equipo profesional del servicio también recalcó la importancia de
llevar estilos de vida saludables que consisten en la práctica rutinaria de
ejercicio físico, alimentación sana y balanceada como medida para
prevenir los distintos tipos de cáncer.

El acto protocolar contó con la presencia del Vice Ministro Prestaciones y
Aseguramiento en Salud. Dr. Pedro Grillo, la Dra. Phillips Superintendente
de SUSALUD y la Dra. Rosmery Segura de Moreno Presidenta del Comité
de Damas de la Región Callao entre otras importantes autoridades.

Las asistentes a la charla participaron también de entretenidos juegos
donde demostraron los conocimientos adquiridos y pudieron disfrutar de
un compartir especialmente preparado por las integrantes de la Unidad
Preventivo Oncológica.

Así, en la nueva Unidad de Monitoreo fetal las gestantes serán atendidas
por obstetras especialistas en monitoreo fetal quienes les aplicarán
pruebas de Monitoreo No Estresante, Estresante y Monitoreo Intraparto
de acuerdo a la necesidad que presenten las pacientes y aplicando nuevas
técnicas de estimulación visual y auditiva que optimizarán los resultados.

Reconocimiento

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
A pocos días de iniciar el 2016, un total de treinta y tres profesionales,
técnicos y auxiliares sanitarios que desempeñan sus funciones en el
Hospital de Ventanilla recibieron sus resoluciones de nombramiento de
manos del Dr. David Gonzales Sáenz Director del Hospital de Ventanilla.
Durante el acto protocolar el Dr. David González Sáenz exhortó a los
nuevos trabajadores nombrados del nosocomio a seguir trabajando con el
mismo ánimo y empeño como lo vienen haciendo hasta ahora por
mantener una atención de calidad para todos los vecinos del distrito.
El personal nombrado celebró este logro y paso adelante en su carrera
profesional acompañado de su núcleo familiar más cercano en el
auditorio institucional.

Prevención

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PIEL EN LA PLAYA
COSTA
AZUL
La Unidad de Preventiva Oncológica realizó una Campaña Informativa en la
Playa Costa Azul al celebrarse el Día Mundial contra el Cáncer. Durante la
jornada se realizaron 280 atenciones y se orientó a los bañistas acerca de las
medidas óptimas de prevención contra el cáncer de piel, también se
realizaron evaluaciones médicas y se pudo referir a los pacientes con lesiones
sugerentes de melanoma para ser tratados con el especialista indicado.
El Dr. Percy Rosazza Zamora, Jefe de la Unidad Preventivo Oncológica realizó
las evaluaciones médicas, y el personal de enfermería recorrió la playa
liderado por la Lic. Pilar Silva y la Dra. Iris Guerra llamando a los asistentes a
participar de las charlas informativas y recordándoles que ante la presencia de
lunares de bordes irregulares, que cambian de color y con dimensiones
mayores de 6 mm deben acudir inmediatamente al especialista para el
descarte de un melanoma.
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