
Aumenta número de médicos 
por 10 mil habitantes en región

Cobertura. Instituto Peruano de Economía puntualiza que La Libertad alcanzó 33 galenos por
cada 10 mil personas. Sin embargo, hay muchos problemas por corregir en el sector Salud.

La crisis sanitaria ha evi-
denciado las deficiencias
del sistema público de sa-
lud peruano. La limitada dis-
ponibilidad de médicos, ca-
mas UCI y medicamentos
han sido retos importantes
para enfrentar los contagios
por covid-19. Aunque aún
no se ha logrado una co-
bertura efectiva de los ser-
vicios de salud públicos, la
realidad del sector varía se-
gún regiones. En particular,
La Libertad es una de las re-
giones con mayor cantidad
de médicos y menor por-
centaje de establecimien-
tos de salud públicos con
desabastecimiento de me-
dicamentos.

Según información del
Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE), La Libertad fi-
nalizó el 2020 con una co-
bertura de personal médico
superior al promedio na-
cional (27 médicos por ca-
da 10 mil habitantes) al pre-
sentar  33 médicos
disponibles para brindar
servicios de salud por cada
10 mil habitantes. 

“En los últimos años, la
región ha ido incremen-
tando la disponibilidad de
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Respecto al abasteci-
miento de medicinas en
establecimientos de
salud públicos, en La
Libertad se registró 2,5%
de locales desabasteci-
dos o con substock de
paracetamol, uno de los
principales medicamen-
tos contra la covid-19.
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ATENCIÓN. Servicio en centros de tratamiento aún es deficiente en nuestra región.

ANDINA

personal de salud, pasando
de 23 médicos por cada 10
mil habitantes en 2013 a 33
en 2020. Como consecuen-
cia, La Libertad es una de las
regiones con mayor cober-
tura de personal médico en
el país”, sostuvo el mencio-
nado organismo económico.

Desabastecimiento 
“Respecto al abasteci-

miento de medicinas en es-
tablecimientos de salud pú-
blicos, en La Libertad se re-
gistró 2.5% de locales
desabastecidos o con subs-
tock de paracetamol, uno de
los principales medica-
mentos para tratar la covid-
19, al cierre del 2021. Al am-
pliar el análisis a una canasta
básica de 22 medicamentos,
como amoxicilina, ibupro-

másinfo.

Retos del sistema 
de salud en el 2022. 
Pese a que La Libertad es una
de las regiones con menor
desabastecimiento de medi-
camentos en establecimien-
tos de salud públicos, todavía
queda espacio para el fortale-
cimiento de la compra corpo-
rativa de medicamentos en el
sector público. 
“Una constante adquisición,
almacenamiento y distribu-
ción de medicamentos
permitiría garantizar a la
población asegurada un
acceso efectivo a los servicios
de salud públicos. Ello permi-
tiría que la población deje de
destinar una porción impor-
tante de sus ingresos a la
compra de medicamentos en
establecimientos privados
dado que el sector público
garantizaría la provisión de
estos”, finalizó el IPE.

PERSONAL. Autoridades deben invertir en capital humano.

Transporte
pesado se
dinamiza 
en el norte

Firmes en su propósito
de mantener el liderazgo en
la categoría de buses, Sca-
nia realizó una importan-
te entrega de 14 buses K360
4x2 NB Euro 5 con carro-
cería Irizar a “Transportes
Sagitario”, en la ciudad de
Cajamarca, para sus ope-
raciones en el norte y sur
del país.

“Esta entrega, además de
consolidar nuestra relación
con Transportes Sagitario,
refuerza nuestro compro-
miso de continuar brin-
dándoles la mejor solución
integral que contempla pro-
ducto, servicio postventa y
financiamiento para un
transporte sostenible, y así
continúen sus operaciones
con los mejores costos ope-
rativos y maximizando la
disponibilidad de las uni-
dades” señaló Augusto Bri-
ceño, Gerente Regional Nor-
te de Scania.

Por su parte, Aníbal Iz-
quierdo, gerente general
de Sagitario, destacó los
buenos resultados en cuan-
to al desempeño, rendi-
miento y confiabilidad que
vienen teniendo con las so-
luciones integrales.
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Aprueban
plan de 
desarrollo
de turismo

El Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo
(Mincetur) aprobó el Plan
Anual de Promoción y Des-
arrollo Turístico Nacional
2022, por un monto que as-
ciende a 30 millones de so-
les.

Mediante Resolución Mi-
nisterial 033-2022-Mince-
tur, publicada en el Diario
Oficial El Peruano, se indi-
có que dicho plan anual es-
tará a cargo del Plan Co-
pesco Nacional, entidad
adscrita al Mincetur.

El Plan Copesco Nacional
ejecuta proyectos de in-
versión pública para el
acondicionamiento turísti-
co y puesta en valor del pa-
trimonio cultural y natural
para el uso turístico, a tra-
vés de alianzas estratégicas
con sectores del Gobierno
Nacional, gobiernos regio-
nales y locales, e institu-
ciones públicas y privadas.

La norma también apro-
bó el Plan Anual de Pro-
moción y Desarrollo Turís-
tico Nacional 2022.
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Los productos peruanos continúan conquistando mercados en el exterior y cada vez son más
demandados, como lo demuestra la cifra record de 56 241 millones de dólares en exportaciones
que el Perú alcanzó durante el 2021.

Exportaciones
suman US$ 56 mil
millonesEconomía

feno, metamizol, naproxe-
no, omeprazol, paraceta-
mol, prednisona, entre otros,
se observa que el 9.3% de
los centros médicos de la re-
gión presentaban desabas-
tecimiento o substock. Así,
La Libertad se posiciona co-
mo una de las regiones con
menor desabastecimiento
de medicamentos”, pun-
tualizó el IPE.

No obstante, el IPE dijo
que el existente desabaste-
cimiento de medicamentos
todavía afecta a una porción
de la población, sobre todo
a los de menores ingresos,
al forzarlos a adquirir estos
productos en farmacias o bo-
ticas privadas. “Según datos
de la Encuesta Nacional de
Hogares, el gasto en medi-
cinas del primer quintil de
ingresos de la región, es de-
cir, aquellos que perciben
menores ingresos, pasó de
representar el 18.5% de sus
salarios en 2019 a 45.1% en
2020. Por el contrario, para
el quintil de mayores in-
gresos, la fracción de gasto
destinada a la compra de me-
dicamentos cayó ligera-
mente de 1.7% en 2019 a
1.6% en 2020”, anotó.


