
 

Nota de prensa 

Realizaron plantón en EsSalud y MINSA 

Pacientes y usuarios pagan la factura ante caos 

en sector salud 
Lima, 18 de julio de 2017.- Pacientes de diversas enfermedades, agrupados en la Red Peruana de 

Pacientes y Usuarios en Salud, realizaron un plantón en los frontis del Ministerio de Salud (MINSA), 

en Jesús María y la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) en San Isidro, 

en protesta por el desabastecimiento de sus medicamentos, el maltrato en los hospitales y centros 

de salud, la falta de equipamientos médicos y el caos que se vive en este sector desde hace varias 

décadas, y que hasta el momento no hay ninguna solución. 

  

La caravana por la salud inició su recorrido en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud (CENARES), en Jesús María, donde los pacientes reclamaron la falta de 

medicamentos los hospitales y centros de salud a nivel nacional, también rechazaron el lobby que 

realizan las farmacéuticas para evitar el ingreso de medicamentos al país a bajos costos. Durante 

el plantón, Javier Llamoza de Acción Internacional para la Salud (AIS) y Julio César Cruz, 

Coordinador de la Red Peruana de Pacientes fueron recibidos por la Directora Ejecutiva de 

ALAFARPE, Angela Flores, con quien acordaron una próxima reunión. 

  

Los pacientes, a bordo de dos buses, continuaron su recorrido hacia el frontis del MINSA, donde 

también expresaron su malestar a la titular del sector, Patricia García por la falta de 

medicamentos, por la falta de insumos, por el maltrato que reciben los pacientes y familiares, y los 

problemas con el Sistema Integral de Salud (SIS). 

  

En el marco del plantón, Javier Llamoza entregó un petitorio con las demandas de la Red de 

Pacientes dirigido a la Ministra García, y se espera sea tomado en cuenta en el mensaje 

presidencial del próximo 28 de julio.    
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