
Carta DE LA Lista N° 2  A los  Médicos Odontólogos y Químico 
Farmacéuticos del Cuerpo Médico del Hospital Angamos-Suarez-Cavenecia 

y Centros de Atención Primaria de nuestra microred 
 

Vayan mis palabras de saludo a todos los Médicos, Odontólogos  
y Químico Farmacéuticos del Hospital Angamos, Suárez, 
Cavenecia y CAS de atención primaria de nuestra microred, a 

quienes les solicitamos nos concedan sus votos de confianza para ganar las 
próximas elecciones de renovación de la Junta Directiva de nuestro Cuerpo 
Médico del Hospital en razón de nuestras propuestas, las que cumpliremos 
en forma transparente,  con cuentas claras, sin segundas intenciones, con la 
verdad en cada expresión y acción, participando con todos los  colegas. 
Trabajaremos integrando los tres ejes fundamentales del Cuerpo Médico:  

 la función gremial y bienestar 
 la de asesoría–consultoría y 
 la científica. 

 

Gremialmente: defenderemos los derechos y el bienestar de todos 
los asociados, luchando por mejores condiciones de trabajo y mejores 
remuneraciones,  por el nombramiento de los contratados y el contrato a 
plazo indeterminado de los CAS. Exigiremos el concurso de las Jefaturas de 
Servicio, de Departamento y Dirección de acuerdo a las normas 
institucionales y a lo expresado por nuestro Presidente Ejecutivo. 
Defenderemos y exigiremos el cumplimiento de los principios de la 
seguridad social, oponiéndonos a cualquier proyecto que signifique 
detrimento en su esencia y en la calidad de atención a los verdaderos 
dueños de EsSalud, es decir, los asegurados. ¡ALTO AL DESPOTISMO! 

 

Asesoría-consultoría: estamos dispuestos a participar como órgano 
técnico asesor en la gestión y en el desarrollo de la institución, asistiendo 
como Directiva del Cuerpo Médico a las  reuniones de gestión de nuestro 
Hospital sin la limitante de ser juez y parte, y retomaremos la elaboración 
de un acta publicada en el Cuerpo Médico, para que quede fiel testimonio 
de lo que hicimos o dejamos de hacer. Así mismo, conservando una actitud 
concertadora, constructiva, de diálogo permanente y sincero, 
mantendremos una actitud vigilante y fiscalizadora de la marcha de nuestro 
hospital. ¡NO MÁS SILENCIO CÓMPLICE! 
 



Científica: Ya Creamos el Proyecto de página web o blog del Cuerpo 
Médico http://www.essaludangamos.wordpress.com que nos servirá de 
vía de comunicación interactiva, apoyando y difundiendo las actividades 
científico-culturales de los agremiados, así mismo, nos capacitaremos en 
informática y estaremos vigilantes del cumplimiento del plan local de 
capacitación del Hospital, propiciando la capacitación permanente del 
Médico, el Odontólogo y el Químico Farmacéutico, y así mismo, iniciaremos 
la difusión de la revista digital del Cuerpo Médico, demandando a las 
autoridades se nos otorgue un ambiente wi fi para poder aprovechar las 
revistas digitales a las que están suscritas la institución y SINAMSSOP, 
pidiendo a la Gerencia de Capacitación se nos suscriba a revistas 
internacionales por cada especialidad, accediendo a ellas desde cada 
computadora en los consultorios, así como en la visita médica. ¡ES HORA DE 
RETOMAR RUMBOS GLOBALES DE MODERNIDAD Y CAMBIAR! 
 

Angamos tiene un déficit reconocido de infraestructura que se ha visto 
acentuado con el cambio a nivel III con población adscrita, y cuya solución 
no puede ser “UN TERRENO EN SAN JUAN DE MIRAFLORES”, por lo que se 
hace urgente tener que replantear soluciones que acompañen a las nuevas 
exigencias, como el incremento del número de referencias que nos envían 
sin tener el soporte logístico y de infraestructura necesarios. Exigiremos a la 
gestión que canalice los casos que realmente deban ser referidos. 
 

Gestionaremos ante el Municipio de Miraflores una autorización de 
excepción para el estacionamiento de automóviles de los  médicos en la 
periferia de los locales de Angamos y Suárez. 
 

Pero nada habremos hecho si no logramos recuperar el liderazgo y la 
dignidad del Cuerpo Médico, para ello, tenemos que hacer entender a las 
actuales autoridades que los conceptos modernos de gestión se basan en la 
gestión horizontal, en donde el trabajador es el capital más importante de la 
organización, incrementando su capacitación y desarrollo personal, para 
potenciar la mejora del clima organizacional sobre la base de las 
condiciones de trabajo, que de ser adecuadas, mejoran el desarrollo 
personal, la imagen institucional y la tan ansiada dignidad del profesional. 

Reiterándoles el saludo, nos remitimos de ustedes 

 
Dr. NILTON MANCILLA PALACIOS - PRESIDENTE 
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La Lista 2  

 

Presidente:  

 Nilton Mancilla Palacios,  

 Servicio de Oftalmología 

Vicepresidente:  

 Juan Ronie Avalos Linares,  

 Servicio de Traumatología 

Secretario de Organización:  

 Robert Concepción Urteaga,  

 Servicio de Emergencia 

Secretario de Actas y Asuntos Gremiales:  

 Norma Machado Lancho,  

 Servicio de Farmacia 

Secretario de Economía 

 Pedro Carlos Torrejón,  

 Servicio de Medicina 

Secretaria de Bienestar Médico 

 Carlos Muñoz Pachas,  

 Servicio de Cirugía General 

Secretaria de Prensa y Propaganda 

 Meilin Li Li,  

 Servicio de Pediatría 

 

DELEGADOS DE AMSSOP – SINAMSSOP 

Delegado de AMSSOP 1   

 Juan Valiente Espinosa,  

 Servicio de Ginecología y Obstetricia 

Delegado de AMSSOP 2   

 Dante Nicho Rosado,  

 Servicio de Medicina 

Delegado de AMSSOP 3   

 Josefina Abanto Iriarte,  

 Servicio de Odontología 

Delegado de AMSSOP 4  

 Alfonso Infante García,  

o Representante de los CAS - UBAPs 

Personero  



     

 

 

LISTA DE LA INTEGRACION Y DESARROLLO MEDICO 
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PLAN ESTRATEGICO Dr. NILTON MANCILLA PALACIOS. 
 

LISTA N° 2 
 

 

RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO CUERPO MÉDICO  2012 – 2014 
¿Qué haremos?    
 

1. Gestionaremos un proyecto de planta física con criterio de Hospital verde 
e inteligente, retomando el proyecto presentado y aprobado en enero 2007 
en la Gerencia de Planeamiento y el área de Infraestructura de EsSalud  

2. Gestionaremos un ambiente Wi Fi, bibliotecas virtuales en las 
computadoras de los consultorios médicos con acceso a HINARI y revistas 
virtuales que por convenio con SINAMSSOP y la institución se consigan.  

3. Gestionaremos ante el municipio de Miraflores una resolución de 
autorización de excepción para el estacionamiento de automóviles de los  
médicos en la periferia de los locales de Angamos y Suárez. 

4. Acondicionaremos el estar médico con servicio de mantenimiento diario  
5. Recuperaremos e implementaremos el auditorio de docencia-conferencias.  
6. Exigir el cumplimiento del plan anual de capacitación, Capacitación en 

informática coordinando con la Dra. Janet Osorio Gerente de capacitación RAR 

7. Gestionar el pago de la Indexación, Bono y Reintegros pendientes. 
8. Apoyo personalizado por medio de la Secretaria del Cuerpo Médico 
9. Informe Mensual transparente de ingresos y egresos como se informo en hace 3 

periodos a cargo del Dr. Pedro Carlos Torrejón. Quien ya tiene experiencia. 
10. Colaborar con la gestión en el logro de indicadores médicos de metas 

coherentes y actualizadas. Sustentaremos mejoras salariales. 
Haremos nuestras las tres recomendaciones de la OMS de agosto 2008: 
 Mejorar las condiciones de vida cotidianas (condiciones de trabajo y remuneraciones) 

 Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos 
(equipamiento de acuerdo a los niveles de atención) 

 Medición y análisis del problemas  
Atentamente. 

 

Dr. NILTON MANCILLA PALACIOS 
Lista N°2 al Cuerpo Médico 

Lista de la Integración Y  
Desarrollo Médico  2012 – 2014 

http://www.who.int/entity/social_determinants/thecommission/finalreport/closethegap_how/es/index1.html
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