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Con el seminario "Comunicación en el Clima 
Laboral y Trato al Paciente", la Unidad de 
Capacitación Docencia e Investigación dio 
inicio al programa anual de capacitaciones 

dirigido a todos los trabajadores con la    
finalidad de mejorar sus habilidades y por 

ende el clima laboral y trato al usua

 
Ante el inicio del nuevo año escolar se 
hace necesario que los padres de familia 
tomen en cuenta importantes 
recomendaciones para que sus niños 
tengan una vuelta al cole totalmente 
saludable, explican especialistas de la  
DIGESA del MINSA. 
 
Existen numerosos puntos a considerar. 
Por ejemplo, la importancia de comprar a 
nuestros hijos útiles escolares de calidad, 
que no representen ningún riesgo para 
su salud. 
 
Para estar seguros de hacerlo debemos 
en lo posible hacer las compras es 
lugares autorizados y asegurarnos que 
los materiales que adquirimos cuentan 
con el registro sanitario correspondiente 
que garantiza la verificación de la calidad 
del producto. 
 
Para evitar dudas, sepamos que los 
signos que pueden indicar que el 
producto que adquirimos es de  mala 
calidad son: que el material despida un 
olor fuerte, que su color sea demasiado 
intenso, que los empaques o envases 
estén deteriorados y no se visibilice 
correctamente la marca y número de 
registro sanitario. 
 
Recordemos que, en el mercado existe 
gran variedad de oferta de útiles 
escolares, pero que debemos verificar la 
calidad de los productos que adquirimos, 
ya que en ocasiones comerciantes 
inescrupulosos pueden vender productos 
que resulten tóxicos para la salud de 
quien los utilice. 
 
Por otra parte, al comprar calzado 
escolar se debe seguir pautas básicas,  
 

como que el zapato o zapatilla sea 
por lo menos una talla más de la 
longitud del pie y tenga una suela 
flexible. 
 
En cuanto a la mochila escolar, su 
tamaño no debe exceder la longitud 
de los hombros y la pelvis, 
respectivamente para no dañar la 
columna de quien la carga. 
 
Además, debemos verificar siempre 
que la distribución de su contenido 
sea uniforme y que su peso no 
sobrepase el 15% del peso del 
alumno. 
 
Finalmente, en cuanto a loncheras 
escolares, la nutricionista Mónica 
Arista destaca que son un refrigerio 
que no reemplaza al desayuno ni al 
almuerzo y que sirve exclusivamente 
para dar nutrientes y energía al menor 
para estudiar y jugar. 

En ese sentido, un refrigerio saludable 
debe tener: agua o refresco natural 
bajo en azúcar, una fruta y un pan por 
ejemplo con queso, palta pollo, 
aceituna o sangrecita o una 
preparación saludable como choclo 
con queso, yuca con pescado papa 
con huevo o tortilla. 

Los alimentos de la lonchera deben 
ser naturales, se deben evitarlas 
galletas, embutidos, gaseosas, 
bebidas y jugos embotellados y 
alimentos procesados y con 
preservantes, destacó la especialista 
en el tema. 
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Con gran entusiasmo, el grupo de adultos 
mayores bautizado como Santa Ana, dio 
inicio a sus actividades del 2019. 
 
Cabe destacar que este programa está 
bajo la dirección de la Oficina de Servicio 
Social de nuestro nosocomio y tiene como 
objetivo el que los adultos mayores se 
reconozcan como personas valiosas 
dentro de la comunidad. 
 
Ellos se reúnen semanalmente para 
conversar, intercambiar anécdotas,  
socializar y también reciben importantes 
charlas acerca de alimentación, estilos de 
vida saludable y cuidado de enfermedades 
crónicas como hipertensión y diabetes. 
 
Como inicio de actividades de verano, el 
grupo realizó un divertido paseo a la playa 
de Chancay, en el cual pudieron compartir 
una alegre jornada y salir de la rutina diaria 
para disfrutar de sano esparcimiento al aire 
libre. 
 
Apostamos por el trato humanizado en 
salud. 
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PSICOPROFILAXIS PARA GESTANTES 
 

Cada mes, el personal del servicio de obstetricia realiza sesiones 
de estimulación prenatal y psicoprofilaxis obstétrica dirigidas a 
gestantes a partir del sexto mes de embarazo. 
 
A través de estas sesiones, las obstetras enseñan a las futuras 
madres las diferentes etapas del parto y de esta manera las 
gestantes van adquiriendo conocimientos para vivir la experiencia 
del alumbramiento de una manera tranquila y feliz. 

Durante las sesiones iniciales, las gestantes aprenden a reconocer 
las partes de su cuerpo que intervienen en el embarazo y parto, las 
señales de alarma que se pueden presentar durante la gestación y 
qué hacer en caso estas se presenten. 

La obstetra Glenny Olivera Delgado, explica que durante las 
sesiones también se realizan ejercicios de relajación, consejos de 
alimentación saludable, técnicas de lactancia, cuidados iniciales del 
neonato, entre otros importantes temas. 

 
 

CUIDADO BUCODENTAL EN BEBÉS Y NIÑOS 

La odontopediatra, Dra. Lourdes Cordero nos explica que desde  la 
lactancia, debemos limpiar la boca del bebé. El procedimiento es 
sencillo, debemos envolver nuestro dedo índice en una gasa, 
humedecerla con agua y luego procedes a limpiar suavemente las 
encías y lengua del bebé. 

Cuando aparecen las primeras piezas dentales, debemos hacer la 
higiene con un cepillo dental tipo dedal de silicona, esto con la 
finalidad de no lastimar las encías del pequeño y poder realizar la 
higiene de manera adecuada. 

Finalmente, la doctora Cordero recalcó que los chequeos 
bucodentales deben realizarse dos veces al año. Además, explicó 
que durante las consultas, se enseña a los padres de manera 
práctica la manera correcta de realizar la higiene bucal a sus 
pequeños.

Aniversario Prevención

 

 
 

 
MONITOREO FETAL 

 
El 24 de febrero último la Unidad de Bienestar Fetal a cargo del 
Servicio de Gineco- Obstetricia, celebró su tercer aniversario 
brindando  servicios con modernos equipos y personal 
especializado a la población ventanillense. 
 
La mencionada unidad viene realizando unas de 550 pruebas 
mensuales, con un promedio de 18 pruebas diarias a pacientes que 
se atienden en nuestro nosocomio y a otras que vienen referidas de 
otros centros de salud. 
 
Cabe destacar que, el examen de monitoreo fetal se realiza con la 
finalidad de verificar el bienestar del bebé en el vientre materno y 
determinar un posible sufrimiento fetal que haría necesaria la 
inmediata intervención médica con la finalidad de salvaguardar la 
salud de la madre y del niño por nacer. 
 

 

AYUDAMOS A PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA 
La mamografía es un examen de diagnóstico no invasivo que tiene 
como objetivo principal la detección temprana de signos de cáncer 
de mama y poder así realizar la intervención médica de manera 
oportuna. 

Cabe resaltar que todas las mujeres mayores de 40 años deben 
realizarse una mamografía de manera anual a manera de 
prevención. En el caso de varones y mujeres más jóvenes, este 
examen debe realizarse en caso que el médico tratante lo considere 
necesario. 

La mamografía cuesta 65 soles y en el caso de los pacientes SIS es 
totalmente gratuita. En este último caso, las usuarias externas al 
Hospital de Ventanilla deben traer la hoja de referencia del centro 
de salud de referencia donde se indique la orden del examen. 
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