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VENTILADORES MECÁNICOS: Reforzando la 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRL entrega lote de Medicinas esenciales 
para el Tratamiento Del Covid-19

Primer lote de producción 
de Ivemectina. 
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Rotary Club 
 HUARAL 

02 MÓDULO DE 

LAVADO DE MANOS

instala

www.hospitalhuaral.gob.pe

Materiales recibidos

Protector facial y 
Mameluco Taslan 

Engomado

El representante del Rotary Club, 
QF. Salvador Roman Alvites, 
entregó 2 módulos de tres 
lavaderos de manos para el 
p e r s o n a l  a s i s t e n c i a l  y  
administrativo del hospital de 
Huaral.

Los lavaderos de material noble, 
fueron entregados de manera 
oficial, al sub. director ejecutivo, 
Dr. Julio Aguilar Casasola, que en 
presentac ión  de l  D i rec to r  
Ejecutivo, agradeció el apoyo del 
R o t a r y  C l u b  H u a r a l .

CLUB DE LEONES HUARAL CENTENARIO
DONA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

El jefe de la oficina de Inteligencia 
Sanitaria, Dr. Paul Pajuelo Grados, 
en representación de la Dirección 
Ejecutiva, recibió importante 
donación del Club de Leones Huaral 
Centenario.

Los materiales serán destinado al 
personal de salud que se encuentran 
en plena lucha con el "enemigo 
invisible".
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Como resultado de las gestiones 
realizadas ante el Indeci por el gobernador 
Ricardo Chavarría Oria, se consiguió la 
entrega de carpas, camas y colchonetas. 
Implementos, que serán destinados a los 
establecimientos de salud de la Red de 
Salud Huaral-Chancay.

COLEGIO DE MÉDICOS DEL PERÚ
DONA EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PARA EL PERSONAL En el marco de esta crisis sanitaria, las entidades públicas 

continúan comprometidas y se unen a la lucha contra el 
Covid-19.

En esta oportunidad El Colegio de Médicos-Consejo 
Regional XXII Lima Provincias, mediante su decano, Dr. 
Víctor Manuel Rojas Polo entregó 20 kits de equipos de 
protección para el Personal de salud que viene luchando 
en la primera línea frente a esta pandemia.

COLECTIVO "HUARALINOS EN ACCIÓN" 
ENTREGA PULSIOXÍMETROS 
En esta oportunidad el Colectivo "Huaralinos en Acción" 
mediante su directiva entregó 5 pulsioxímetros y 1 
termómetro para ser utilizados por el departamento de 
enfermería en el Centro de aislamiento Covid en Huaral.
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Al servicio de la Comunidad

VECINO VIGILANTE
SANITARIO

Continuando con los trabajos de sensibilización, el 
Hospital y la Municipalidad de Huaral, refuerzan los 
trabajos del programa “Vecino Vigilante Sanitario”. 

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de los 
dirigentes vecinales y líderes comunales de la 
provincia de Huaral.
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PRUEBAS RÁPIDAS 

COVID-19
Como parte de las acciones 
dispuestas por el gobernador 
regional Ricardo Chavarría Oria, 
para enfrentar la emergencia 
sanitaria, aplicaron pruebas 
rápidas de descarte de Covid-19 
al Personal del Hospital de 
Huaral, Bomberos, Mercados, 
Asociaciones de Huaral. 
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Diciembre 2019

ESPECIALISTAS 
ATIENDEN A TRAVÉS DE 

COVID-19

Gracias a las gestiones realizadas en 
el Ministerio de Salud, el hospital de 
Huaral, reforzamos la atención y 
entrega de tratamiento a los 
pacientes con cáncer de la provincia 
de Huaral.

ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A 
PACIENTES ONTOLÓGICOS 

TELESALUD 
Preocupados por su salud, el 
hospital de Huaral, amplía las 
atenciones especializadas a través 
de la Telesalud a los pacientes, que 
v i e r o n  i n t e r r u m p i d o s  s u s  
tratamientos al suspenderse las 
consultas externas a consecuencia 
de la pandemia.

TELECONSULTA - TELEORIENTACIÓN - TELEMONITOREO
Gineco-Obstetricia - Psicología - Psquiatría - Urología - 

Oftalmología - Oncología Pediatría Nutrición 

Julio 2020
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NUEVOS EQUIPOS 
PARA ATENCIÓN DE 

PACIENTES 
COVID-19

Se trata de 3 Ventiladores Mecánicos, 03 Ventiladores Portátiles y 8 
Aspiradores de secreciones portátiles de alta gama para la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes COVID-19 del hospital de 
Huaral.
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GRL ENTREGA INSUMOS MÉDICOS, 
MEDICINAS Y EQUIPOS EPP 
PARA EL HOSPITAL DE HUARAL
Sumando esfuerzos en la lucha contra este 
“enemigo invisible”, el Gobierno Regional de Lima 
continúa con el abastecimiento de insumos 
médicos, medicinas y equipo de protección 
personal (EPP) al hospital de Huaral.

El propósito es velar por la vida y salud de la 
ciudadanía y está enfocada en combatir a esta 
pandemia, buscando prevenir y brindar el 
medicamento adecuado a las personas afectadas 
por el nuevo Coronavirus.

Julio 2020
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En base al diálogo y consenso, el gobernador 
regional Ricardo Chavarría Oria firmó un 
convenio con la Parroquia de la Diócesis de 
Huacho – zona sur y la sociedad civil, a fin de 
cristalizar la construcción de la planta de 
oxígeno medicinal para la provincia de Huaral.

La obra tiene un costo integral de más de 1.9 
millones de soles. Mediante un trabajo 
articulado y organizado, sacarán adelante 
esta inversión prioritaria, para salvar vidas de 
personas afectados por el Covid-19.

Chavarría Oria precisó que, el proyecto 
permitirá abastecer del recurso al Hospital 
San Juan Bautista y realizar el llenado de 
b a l o n e s ,  p a r a  s u m i n i s t r a r  a  l o s  
establecimientos de salud a nivel de toda la 
provincia.  
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FIRMA CONVENIO CON LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE OXÍGENO EN HUARAL

Gracias al convenio firmado por el 
gobernador regional de Lima, Ricardo 
Chavarria Oria, con la parroquia de la 
Diócesis de Huacho – zona sur y la sociedad 
civil, se colocó la primera piedra para el inicio 
de la construcción de la planta de oxígeno 
medicinal en el hospital de Huaral.

El Gobierno Regional de Lima asumirá el 
financiamiento de la segunda línea de la planta de 
oxígeno, que comprende la adquisición de equipos 
como: Un compresor de llenado, 120 cilindros, 120 

reguladores, jaula para estacionar los envases, 
entre otros.
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APERTURA DEL CENTRO DE

PARA PACIENTES 
AISLAMIENTO TEMPORAL 

COVID-19 

El gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría 
Oria, acompañado del alcalde provincial, Jaime 
Uribe Ochoa y el director ejecutivo, Dr. Carlos Pisfil 
Zarpan, aperturan el centro de aislamiento 
temporal para pacientes con Covid-19, situado en 
el complejo del Club Sport Unión Huaral.

El centro de aislamiento tiene 100 camas 
debidamente equipadas para tratar a personas 
con COVID-19, el personal de salud serán los 
responsables de monitorear en todo momento a 
las personas que ingresen al Centro.
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El servicio de Farmacia acondicionó un laboratorio, 
para que los químicos farmacéuticos del nosocomio 
huaralino, inicien con el proceso de elaboración de 
50 mil dosis de Ivermectina.

En el marco de seguir con las 
acciones para frenar la 
propagación del Coronavirus 
en la comunidad huaralina, el 
hospital de Huaral inició la 
producción de ivermectina, 
con un primer lote de 600 
dosis que fue presentado por 
el director del nosocomio, Dr. 
Carlos Pisfil Zarpan y el jefe 
de servicios de farmacia, Mg. 
Jesús Salvador Román 
Alvi tes en el área de 
Laboratorio.

El director ejecutivo, Carlos 
Pisfil Zarpan, resaltó el 
f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  
estrategia de tratamiento 
temprano en pacientes leves 
con la  producc ión  de 
ivermectina para la atención 
oportuna y gratuita, este 
medicamento será utilizado 
cuando los pacientes tengan 
diagnósticos oficiales y con 
recomendación médica.

SE INICIA LA PRODUCCIÓN DE IVERMECTINA PARA
TRATAR PACIENTES COVID-19.
Con el apoyo del Fundo Santa Patricia
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En el marco de la emergencia sanitaria, el comando COVID-19 de la Provincia de 
Huaral, el director ejecutivo de la Red de Salud Huaral - Chancay, Carlos Pisfil 
Zarpan, preside las jornadas con la finalidad de reforzar las acciones frente a la 
pandemia por el Coronavirus. 

COMANDO COVID-19
DE LA PROVINCIA DE HUARAL

El Comando Provincial COVID-19, está conformado por la alcaldesa del distrito de 
Chancay, Aurora Dulanto Matsunaka, el Gerente de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Huaral, Lic. Roberto Sánchez Palomino; Arq. Marta Coca, 
representante de la sociedad civil.

Asimismo por el Comandante del Ejército Peruano, José Guevara y el Coronel y jefe 
de la DIVPOL, César Castro Rodríguez; Fiscal Provincial, Miguel Sánchez Pérez; 
Subprefecto, Carlos Chizan Larrea y el representante del ANA, Lic. Carlos Palacios.




