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HOSPITAL CAYETANO HEREDIA INAUGURÓ NUEVOS
AMBIENTES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LIMA
NORTE
Con motivo de conmemorarse 48
años de vida institucional, el
hospital
Cayetano
Heredia
inauguró los ambientes de Banco
de
Sangre,
Rayos
X
de
Emergencia y la Unidad Funcional
de Gestión de Telesalud y
Telemedicina.

Autoridades en la develación de placa del
nuevo ambiente del Centro de Hemoterapia y
Banco de Sangre del HCH.

En el evento se contó con la
presencia del Dr. Segundo Acho
Mego, Director General del HCH,
el Lic. Enrique Valdez Betalleluz
en representación del Dr. Edward

Alcides Cruz Sánchez, Jefe
Institucional del Instituto de
Gestión de Servicios de Salud
(IGSS), La Dra. María Paola
Lucía Llosa Isenrich, Decana de
la Facultad de Medicina "Alberto
Hurtado" de la UPCH, el Dr. Luis
Varela
Pinedo,
Vicerrector
Académico de la UPCH, entre
otras autoridades.
Dr. Segundo Acho Mego junto con las
El primer ambiente a inaugurarse
autoridades
de la
UPCH ende
unoSalud,
de los ambientes
fue Banco de Sangre, que es el único a nivel del
Ministerio
en contar
del
nuevo
Banco
de
Sangre.
con su propia infraestructura.

“Los donantes serán nuestra principal dedicación y el personal trabajará para
mejorar las indicadores como: Donación Voluntaria, la fidelización del donante,
entre otros”, indicó el Dr. Segundo Acho Mego, Director General del HCH.
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Asimismo, manifestó que esta nueva
infraestructura cuenta con ambientes
para preparar hemocomponentes,
tamizarlos, almacenarlos y hacer los
controles de calidad pertinentes.

Dr. Segundo Acho Mego junto al Dr. Demetrio
More Mori en la develación de placa del nuevo
ambiente de Rayos X del Servicio de Emergencia
Adultos.

Por su parte, el Dr. Julio Vidal
Escudero, jefe del Centro de
Hemoterapia y Bnco de Sangre, “En
el 2015 hemos atendido 14,521
postulantes a donar sangre, extraído
sangre a 8,897 donantes y realizado
14,521 pruebas de compatibilidad. El
9% de los donantes han sido

donantes anónimos, altruistas,
donantes voluntarios, muchos de
ellos alumnos de la Universidad
Peruano
Cayetano
Heredia”.
Señaló.
Seguidamente, se procedió a
inaugurar
Rayos
X
de
Emergencia
Adultos
cuyo
ambiente permitirá el confort
adecuado tanto para el personal
como a sus pacientes.

Director General del HCH mostrando un
moderno ecógrafoque emite imágenes en
tiempo real.

“Actualmente esta área cuenta con
equipamiento nuevo y con sistema
digitalizado de imágenes, lo cual
asegura la calidad del servicio. El
sistema RIS PACS, permite la
visualización de imágenes en los
consultorios en tiempo real. Y en el
presente
año
proyectamos
atenciones mensuales de más de
2,700
estudios
de
radiología
convencional y 1,050 estudios de
ultrasonido/ecografía convencionales

y doppler”, agregó el director general.
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A su turno, el Dr. Demetrio More Mori, jefe del Departamento de Diagnóstico por
Imágenes, expresó que su dependencia cuenta con personal altamente calificado
y comprometido, entre ellos médicos radiólogos, médicos residentes, tecnólogos
médicos y personal administrativo.
Por último, se hizo lo mismo con la
Unidad Funcional de Gestión de
Telesalud y Telemedicina, lo cual
mejorará la calidad de la prestación de
salud en las regiones participantes de
la Red Nacional de Telesalud,
poniendo a disposición de estas la
atención de nuestros especialistas.

Dr. Segundo Acho Mego, director general del HCH
junto al Lic. Enrique Valdez Betalleluz en
representación del Dr. Edward Alcides Cruz
Sánchez, Jefe Institucional del Instituto de Gestión
de Servicios de Salud (IGSS).

La máxima autoridad del HCH,
destacó que este servicio facilitará los
procesos de toma de decisiones ante
el paciente, como puede ser decidir un
tratamiento, una derivación; mejora la

calidad de atención en torno al
paciente y posibilita la llegada de
la consulta especializada a
lugares en donde no se cuenta
con especialistas.
“Además, con la implementación
de este sistema, se evitará los
traslados
innecesarios
que

conllevan a gastos y movilización
de la familia, beneficiando así a
miles de pacientes del interior del
país”, dijo.
Posteriormente, se realizó la
ceremonia por aniversario en el
Auditorio de Facilidades Docentes
Aula “B”.
Hospital Cayetano Heredia a la vanguardia en
tecnología
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Gracias por la difusión.

San Martín de Porres, 22 de Julio del 2016
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