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GREMIOS DEL SECTOR SALUD 
UNIDOS EN LA LUCHA 
Las Federaciones y Sindicatos 
de los profesionales de la sa-
lud, solicitaron en conjunto la 
pronta solución de los acuer-
dos firmados por parte del go-
bierno anterior. 
La unión de los profesionales 
se dio en el marco de la pan-
demia al advertir que los hos-
pitales colapsaron, la alta tasa 
de infectados, la falta de camas 
UCI, la falta de oxígeno y las 
muertes de los trabajadores 
de la salud. Esperamos pronta    
solución mediante el diálogo 
con el actual ministro de salud, 
Dr. Hernando Cevallos. 

El 9 de enero del 2021, se realizó 
la reunión con la exministra de 
salud, Dra. Pilar Mazzetti y to-
dos los gremios del sector salud. 

El encuentro tuvo como agenda 
principal, los compromisos sus-
critos en las actas de acuerdo.

¡FMP EN DEFENSA DE LA SALUD¡FMP EN DEFENSA DE LA SALUD
 PÚBLICA, Y LA REIVINDICACIÓN DE LOS  PÚBLICA, Y LA REIVINDICACIÓN DE LOS 

DERECHOS LABORALES DE LOS MÉDICOS!DERECHOS LABORALES DE LOS MÉDICOS!

Luego de dicha reunión se informó que 
por parte del MINSA no existía volun-
tad, decisión política y de gestión. 
Es por tal motivo que el 13 de enero se 
inició la Huelga Nacional de los Gre-
mios, con protestas en las calles desde 
los frontis del Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

El 31 de enero en el comunicado 
de los gremios, ante el inicio de  
la segunda ola del coronavirus 
y el toque de queda, se suspen-
dió la huelga, manteniendo las     
medidas de lucha con plantones 
y paros.
 

HUELGA NACIONAL DEL SECTOR SALUD - MINSA



Federación Médica 
Peruana rumbo al 
bicentenario
Nos sentimos muy orgullosos de 
pertenecer a nuestra    célebre Ins-
titución Gremial, la   gloriosa Fede-
ración Médica Peruana, que cuenta 
con 74 años de intachable vida ins-
titucional, cuya principal misión 
siempre ha sido luchar, porque la 
atención al paciente sea en condi-
ciones adecuadas. Asimismo, tam-
bién exigimos mejores condiciones 
de trabajo.

Es necesario que la salud sea reco-
nocida como un real derecho huma-
no fundamental protegido desde la 
concepción; que se asigne al Sector 
Salud un presupuesto no menor del 
8% del PBI; se designen Gestores 
por concurso y no por consignas 
políticas; se invierta en la renova-
ción de equipos biomédicos, ad-
quisición de insumos, exámenes de 
ayuda diagnóstica, vigilando que no 

2

exista corrupción; que el Ministerio 
de Salud sea un real ente rector, para 
ello, exigimos la pronta aprobación 
del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones, relacionadas al incum-
plimiento de políticas nacionales, 
sectoriales, multisectoriales y nor-
mas de la autoridad de salud, así 
como  el de Fiscalización, ordenado 
por la segunda y tercera disposición 
complementaria final del Decreto 
Supremo N°030-2020-SA.

Asimismo, se inmunice a toda la 
población contra la COVID-19; que 
ningún paciente fallezca por falta 
de oxígeno, y que todos los profe-
sionales contemos con equipos de 
protección personal de calidad con 
suministro periódico.

Es necesario incrementar el número 
de plazas cautivas en la formación 
de médicos especialistas, aprobán-
dose más sedes de Residentado Mé-
dico y así disminuir el grave déficit 
de dichos profesionales.
Necesitamos un real Seguro Integral 

de Salud; el gasto del bolsillo sigue 
siendo muy alto, el paciente conti-
núa adquiriendo parte de los medi-
camentos e insumos en las farmacias 
privadas, así como exámenes de ayu-
da al diagnóstico (examen de labo-
ratorio y diagnóstico por imágenes), 
en los establecimientos privados.

Corresponde cumplir los dos tramos 
pendientes de la Escala Salarial, y 
luego proceder a elaborar una escala 
actualizada; continuar con el ascen-
so automático en la carrera médica, 
el nombramiento, cambio de grupo 
ocupacional y línea de carrera; y así 
evitar la migración de nuestros espe-
cialistas al sector privado, EsSalud o 
al extranjero. 

Todo lo que hemos logrado es gra-
cias al esfuerzo gremial, por ello nos 
dirigimos a los Médicos más jóvenes 
para invitarlos a potenciar nuestro 
Gremio, siendo la única forma de 
conquistar los derechos que nos me-
recemos.
                   Dr. Godofredo Talavera Chávez

Presidente de la FMP

Actualidad



REGIÓN PIURA: 
EVALUACIÓN DE 
LA SEGUNDA OLA, 
COVID – 19
La Región Piura durante 30 años ha 
sufrido epidemias como el Cólera, 
Malaria, Virus H1N1, Dengue, Sín-
drome del Guillain Barré, Fenóme-
nos del Niño y Costero. Con el cual 
permitió que el Gobierno Central 
declarase en emergencia sanitaria en 
muchas oportunidades, pero ninguna 
de estas declaraciones ha resuelto las 
brechas en el Sistema de Salud Pública 
de la región.
 
Hoy Piura cuenta con más de dos mi-

llones de habitantes según reporte de 
DIRESA, la segunda región más po-
blada y que no cuenta con un hospital 
nivel III, por lo que tiene que referir 
a otras regiones las patologías com-
plejas como el cáncer, hematológicas, 
cardiovasculares, neuroquirúrgicas, 
entre otros.
 
Durante todo este tiempo de emer-
gencias o de mayor demanda de los 
Servicios de Salud, la brecha de in-
fraestructura y falta de camas hospi-
talarias se ha resuelto de la manera 
más indigna y graficada por muchos 
medios de comunicación.
La insensibilidad para resolver por 
parte del Gobierno Central y el Go-
bierno Regional, muestran las aten-
ciones en la emergencias colapsadas y 
tugurizadas en ambientes no adecua-
dos, en pasillos, auditorios, playas de 

coronavirus: Médicos que lucharon 
por la salud del Perú 
El coronavirus ha generado múltiples muertes en todo 
el territorio peruano, llegando a la cantidad de 197 716         
fallecidos. En la actualidad dentro de esta cifra están los 
trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla 
como son los galenos que hasta el momento luchan a dia-
rio con las dificultades que tienen en los hospitales y demás 
establecimientos de salud.
Ya son más de 530 los médicos que perdieron la vida lu-
chando contra el covid-19, enfermándose por las faltas de 
una mejor implementación adecuada de equipos de biose-

estacionamiento, en carpas de cam-
paña, en una camilla, silla de ruedas, 
bancas, hasta en el suelo y 3 recién na-
cidos compartiendo una cuna.

Ahora, con la construcción de Hospi-
tales Temporales en Piura (2) y Sulla-
na (1) el número de camas hospitala-
rias se incrementa 783 ofreciendo 3.82 
camas por 10000 habitantes, cuatro 
veces menos que el promedio nacio-
nal (15.9) y 7 veces menos que lo re-
comendado por la OMS (25- 40). En 
la brecha de recursos humanos Piura 
cuenta con 2655 médicos activos a la 
fecha según CMP-VII; a razón de un 
médico para 771.35 pacientes.
 
Los escenarios planteados por el MIN-
SA en el plan de Preparación y res-
puesta ante la Segunda Ola (RM 928-
2020), coloca a Piura en dos probables 
escenarios, uno como la primera ola y 
otra peor, pero al parecer las cifras no 
inmutan, ni alarman a las autoridades 
nacionales y regionales.
 
MINSA no ejerce su rol rector en las 
regiones a pesar de tener la normativa 
aprobada y tampoco favorece cubrir 
algunas brechas, la más importante de 
nombrar al personal tan necesario al 
demandar de inconstitucionalidad la 
ley 31039. Dr. Arnaldo Vite Quiroga 

Presidente FM Regiòn Piura
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(Foto: Carlos Chunga Yesquén)

guridad, en los nosocomios.
Faltan camas UCI a puertas de una tercera ola, las vacunas contra la pandemia no están llegando y hasta el día 
de hoy es insuficiente. Según el INS son 408 mil trabajadores de salud vacunados de los cuales fallecieron 29 y 
105 mil trabajadores no vacunados de los cuales 205 fallecieron hasta los primeros días de junio 2021. Por lo 
que exigimos al gobierno proteger a los trabajadores con equipos de calidad y el mayor de los esfuerzos para 
lograr la inmunidad de rebaño este 2021.

Nacional



GALERIA DE FOTOS - GREMIALES: 

Plantón 13 de julio - Tercera dosis de la vacuna Pfizer
para los profesionales de la salud.

Gremios profesionales de la salud unidos en la lucha 
por los derechos de todo el sector.

Médicos en paro nacional, frontis del Ministerio de 
Economía y Finanzas .

Prensa cubre la medida de lucha de la FMP. Profesionales del sector salud unidos en la lucha.

Federación Médica Peruana
Jr. Almirante Guisse 2165 - Lince 

www.federacionmedica.peFederación Médica Peruana
@FMedicaPeruana (01) 4705036

- Afiliate a la Federación Médica Peruana:
Lo puedes realizar en el Cuerpo Médico de tu hospital o  en el local de la  FMP
Llámanos al 01 470-5036 y pregunta por la afiliación. 

Federación Médica Peruana se reúne con el Ministro 
de Salud, Dr. Hernando Cevallos. 16 de agosto 2021.

Afiliate a la FMP
Escanear el código 
QR con tu celular.


