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LA REORGANIZACION DEL HOSPITAL LAFORA
martes, 03 de abril de 2012

Nos parece una buena decisión desligar la dirección del hospital Lafora de la dirección ejecutiva de la Red Salud
Pacasmayo. Es lo que debería hacerse también en Chepén. Es necesario hacerlo con el fin de contar con un ente
independiente que fiscalice y oriente el trabajo de todos los establecimientos de salud de cada jurisdicción. Centralizar la
dirección de la sede de la Red con la del hospital base siempre nos pareció inadecuado. Por eso se presentaron conflictos
en Chepén cuando se desmanteló parte del Centro de Salud Santa Rosa (Pueblo Nuevo) para equipar las oficinas del
hospital de Chepén.

Con características diferentes se han venido suscitando problemas similares en la provincia de Pacasmayo. Se han dado
conflictos fuertes entre el Centro Materno Infantil Santa Catalina, de San Pedro de Lloc, con decisiones de los directores
de turno del hospital base que –igual que en Chepén- es a la vez el director ejecutivo de la Red. Esos problemas se han
dado también con el ahora hospital Minsa –de nombre- de Pacasmayo.

Quien tiene concentrado un doble poder, suele sacar provecho del mismo en favor de la entidad que dirige. El director
del hospital tiene que ver cómo solucionar sus necesidades y como director de la Red Salud puede hacerlo
aprovechando de bienes o recursos de los otros, lo va a hacer. Definitivamente está mal, pero se hace por esa
acumulación de poder.

La visita del presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, Segundo Tapia Bernal, al hospital de
Guadalupe, acompañado de su par José León Rivera, ha sido positiva. La presencia del gerente regional de Salud de
La Libertad, Henry Rebaza, debe ayudar a concretar pronto, lo que parece haber sido una medida de consenso:
reorganizar el hospital y desligar la dirección ejecutiva de la Red Salud de la del hospital. Esto fue propuesto por el mismo
Rebaza hace meses atrás pero se quedó en proyecto trunco cuando las manifestaciones de protesta porque la dirección
ejecutiva tendría su sede en Pacasmayo.

La reorganización del hospital Lafora es necesaria previa investigación imparcial de los varios casos que han sido
denunciados desde mucho tiempo atrás. Eso debe llevar a una evaluación. El gerente regional Rebaza debe reconocer
que el sistema de avales–y que le permitió ganar reconocimiento de Buenas Prácticas Gubernamentales- fue flor de un
día. Supuestamente los avales deberían advertir de deficiencias en la atención, pero no ha sido así, en Guadalupe ni en
otros lugares. En Guadalupe ha sido necesaria la protesta ciudadana para recién atender el problema.

La reorganización debe analizar las denuncias de fondo con problemas comunes a los demás pueblos: médicos que
tienen sus clínicas, laboratorios y otros servicios particulares y, a través de enfermeras, técnicas u otros trabajadores los
derivan de los establecimientos del Estado hacia esos consultorios. Se les dice que tienen mayor garantía de una buena
atención. Eso explicaría el porqué del presunto maltrato a algunos pacientes. Hay sospechas de que en las clínicas
particulares de médicos que trabajan en los hospitales del Minsa, se emplearían análisis de laboratorios, ecografías,
radiografías que se realizan en los nosocomios estatales. Todo eso debe investigarse, y no solo en Guadalupe sino en
todos los establecimientos de salud de la región
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