NOTA DE PRENSA
Durante II Encuentro Nacional de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios

Pacientes exigen al gobierno cumplir agenda nacional para el
acceso universal a servicios de salud de calidad
Lima,18/08/2012. En el marco del II Encuentro Nacional de la Red Peruana de Pacientes y
Usuarios, pacientes de diferentes regiones del país, entre ellos personas viviendo con cáncer, VIH,
tuberculosis, diabetes, lupus, alergia alimentaria e insuficiencia renal exigen al Gobierno cumplir
con una agenda nacional que haga efectivo el acceso a los servicios de salud con calidad.
Preocupados por la grave situación que se registra actualmente en los sistemas públicos de salud,
exhortaron a la ministra de Salud, Midori de Habich a incrementar el presupuesto para el sector,
así como mejorar la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en todos los
establecimientos de salud del país.
Pacientes, representantes de organizaciones de Arequipa, Piura, Iquitos, Ucayali, Ancash, Tumbes,
La Libertad, Ica, Lima y Callao, lamentaron que exista un desabastecimiento de medicamentos y un
abandono en la infraestructura de los hospitales y centros médicos. Coincidieron en que el Estado
debe priorizar las políticas de salud pero con un mayor presupuesto, para que la población no sólo
tenga acceso a todos los servicios de salud sino también a una atención de calidad y con rostro
humano.
En ese sentido, buscarán una reunión con la Ministra de Salud y, de ser el caso, con los Presidentes
del Congreso y de la Comisión de Salud para trabajar juntos en una agenda que mejore en el corto
plazo la situación del sector salud, priorizando una mayor cobertura, el acceso a medicamentos y
campañas de prevención de enfermedades.
Julio César Cruz, coordinador de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios afirmó que a través de
este evento, las pacientes y usuarios en salud demandan al Estado peruano la urgencia de generar
políticas públicas que garanticen el aseguramiento universal a la salud. “Se debe considerar una
atención integral de calidad y con cobertura que incluya el acceso a los medicamentos para tratar
las enfermedades que afectan a ciudadanos peruanos y peruanas”, manifestó.
Pacientes con cáncer, reunidos en el evento, lamentaron que sólo exista en el país 132 oncólogos y
tres hospitales especializados en Lima, Arequipa y Trujillo. “Se tiene que descentralizar la salud, es
muy lamentable que las personas de provincia, que han sido diagnosticada con algún tipo de
cáncer, tengan que viajar a Lima para recibir un tratamiento muy costoso”, añadieron.
La coordinadora de la Asociación Prevención Cáncer Perú, doctora Marita de la Puente, señaló que
el Gobierno debe enfocarse no sólo en un seguro oncológico sino en un seguro integral que cubra
el tratamiento de otras enfermedades como diabetes, hemofilia, insuficiencia renal, entre otros.
“La mayoría de las personas que padecen de estas enfermedades no tienen los suficientes

recursos económicos para seguir un tratamiento. El SIS sólo cubre los tratamientos primarios,
necesitamos un seguro que no sólo sea preventivo sino total, sobre todo para las personas más
pobres que merecen una mejor calidad de atención”, enfatizó.
Pacientes con TBC, diabetes, VIH y lupus precisaron que debe existir un mejor acceso de
información a los pacientes y sus familiares, por parte de los médicos y personal de salud. “No hay
el personal médico capacitado para atender este tipo de enfermedades y muchas veces estamos
excluidos del sistema de salud”, enfatizaron.
La Red Peruana de Pacientes y Usuarios es una iniciativa de la sociedad civil que surge a partir de
la necesidad de los pacientes y usuarios por defender sus derechos frente a las múltiples
dificultades existentes en el sistema de salud. Fue creada el 13 de marzo del 2008 con la
participación de 20 organizaciones provenientes de diversas regiones del país.
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