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Campañas médicas, aportes, retos a futuro.



PAMS – Buenaventura 2007 - 2014

8 años ininterrumpidos de atenciones en Huancavelica

Campañas:

2007 – 2013: campañas de 2 semanas en Huancavelica
2008 – 2012: misiones de 1 día en Lircay
2013 – 2014: campañas de una semana en Huaytará
2014: campaña de una semana en Lircay



Objetivo de las campañas médicas

Mejorar la capacidad de atención a través de:

• Apoyo en la infraestructura hospitalaria y equipamiento

• Capacitación, talleres de actualización

• Atenciones médicas gratuitas y especializadas



Resultados 2007-2014

2007-2014: 11,929 atenciones y 441 intervenciones quirúrgicas

Años Atenciones Cirugías Provincia

2007 1723 59 Huancavelica

2008 1036 89 Huancavelica

2009 1224 38 Huancavelica

2010 1212 64 Huancavelica

2011 1706 55 Huancavelica

2012 360 0 Huaytará

2012 1585 19 Huancavelica

2013 1165 37 Huancavelica

2014 500 0 Huaytará

2014 1418* 80 Lircay

Total 11,929 441

2014 (Lircay): 1,154 pacientes, de 1418 atenciones



Participación e Inversión Buenaventura 2007-2014

Participación:

 Contamos con la participación activa del equipo médico de Buenaventura, conformado 
por los doctores de la unidad minera Julcani y de Auditoría médica de Lima, durante las 
dos semanas de atenciones médicas en Huancavelica, desde el año 2007 hasta el 
presente.

 Existe un grupo permanente y entusiasta de voluntarios de la empresa, a cargo de la 
coordinación y acompañamiento de las misiones, así como el seguimiento de los casos 
emblemáticos y quirúrgicos más representativos.

Inversión:

 El monto invertido por Buenaventura en las gestiones logísticos de las campañas 
médicas, desde el año 2007 hasta el año 2014 , asciende a S/. 823,000.00 (expresado en 
Nuevos Soles).

 El monto de donado a PAMS según convenio marco de cooperación, desde el año 2007 
hasta el año 2014, asciende a $288,000.00 (expresado en U.S. Dólares).



2014: Campaña médica en Lircay

En el mes de agosto de 2014, se realizó la primera campaña médica de dos semanas de duración, 
exclusivamente en la ciudad de Lircay,  provincia de Angaraes, Huancavelica. 

La principal motivación fue cubrir las necesidades en materia de salud, de las comunidades 
alejadas. 

Igualmente, ha significado un reconocimiento al Ing. Alberto Benavides de la Quintana por el 
cariño que tuvo a la región Huancavelica, especialmente a la provincia de Angaraes, donde se inició 
la historia de Buenaventura con la mina Julcani, hace 61 años.

Masiva concurrencia desde el inicio Atención preferente al adulto mayor



Objetivos específicos de la misión en Lircay

• Beneficiar a la población de la provincia de Angaraes y comunidades aledañas, con atención médica 
gratuita en las siguientes especialidades:

 Cirugía plástica, cirugía pediátrica, ginecología, odontología, cirugía torácica y cardiovascular, 
medicina interna y pediatría.

 Especialmente, cirugías reconstructivas de niños quemados y con labio leporino.

• Contribuir con la mejora del sistema de salud de la zona y de las instalaciones del Hospital de  Lircay, a 
través de:

 Donación de equipos, medicinas e insumos

 Ampliación de sala post operatoria para pediatría con capacidad para seis camas

 Implementación de una segunda sala de cirugía. 

• Pendiente: Telemedicina, falta de avances del  MINSA y MTC.

Hospital de Lircay

El centro de salud Minsa de Lircay, ha adquirido 
recientemente la categoría de Hospital II-1, gracias al 
moderno equipamiento en salas de cirugía y 
ampliación de cartera de servicios.

Sala de cirugía



Núcleo ejecutor

1. Compañía de Minas Buenaventura, a cargo de la coordinación interinstitucional, traslado y hospedaje de

voluntarios, ampliación del Centro de Salud de Lircay con sala post operatoria para pediatría con capacidad

para 10 camas y donación de un ventilador mecánico.

2. PAMS Peruvian American Medical Society, liderazgo y participación voluntaria de médicos voluntarios

3. Women for World Health, participación con 16 voluntarios durante la segunda semana de campaña

médica con especialistas en cirugía plástica reconstructiva.

4. Gobierno Regional de Huancavelica a través de sus Direcciones Regionales de Salud

5. UDEA, Universidad para el Desarrollo Andino de Lircay, difusión de la campaña médica, capacitación de

estudiantes para atender el flujo de paciente y acceso a sus instalaciones para un taller de capacitación en

resucitación cardio pulmonar, que se desarrollará durante la misión

6. Hospital II-1 de Lircay, sede principal de la campaña médica, uso de sus instalaciones y participación del

equipo médico local

7. ESSALUD de Lircay, según convenio mutuo de reciprocidad PAMS-MINSA-ESSALUD, para atención de los

pacientes acreditados en el convenio

8. Municipalidad de Lircay, traslado de pacientes, difusión a través de la Gerencia de Imagen Institucional.

9. Direct Relief International y Americares, donaciones de materiales, equipos e insumos médicos

10. PPP - PAMS para el Perú, trámites de desaduanaje de donaciones y obtención de licencias temporales de

los médicos y enfermeros extranjeros, ante el Colegio Médico del Perú



Número de atenciones en Lircay 2014

48

88

0

20

40

60

80

100

Total

In
fa

n
te

s

De 0 a 11 meses

F

M

228

202

180

190

200

210

220

230

Total

N
iñ

o
s

De 1 a 12 años

F

M

52

19

0

10

20

30

40

50

60

Total

A
d

o
le

sc
en

te
s

De 13 a 19 años

F

M

275

87

0

50

100

150

200

250

300

Total

Jó
ve

n
es

De 20 a 35 años

F

M

275

87

0

50

100

150

200

250

300

Total

A
d

u
lt

o
s

De 36 a 64 años

F

M

106

87

Total

A
d

u
lt

o
s 

m
ay

o
re

s

De 65 a 90 años

F

M



Mejor Infraestructura y equipamiento

Se concretaron las siguientes donaciones destinadas este año al hospital de Lircay.

PAMS

• Contenedor con materiales e insumos, incluyendo las seis camas y colchones clínicos para la

nueva sala de pediatría, por el monto aproximado de US$50,000.00

• Un desfibrilador para el área de emergencia

• Un esterilizador para el laboratorio de análisis clínicos

BUENAVENTURA

• Un ventilador mecánico adulto-pediátrico para el área del quirófano, valorizado en S/. 115,000

• Una sala de hospitalización para el área de pediatría valorizado en S/.102,000

Buenaventura como auspiciador y coordinador inter-institucional de las misiones médicas 

de PAMS en Huancavelica, ha ganado un espacio de reconocimiento por la población 

beneficiada,  los médicos voluntarios que participan de manera gratuita y las instituciones 

locales y regionales, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. 

 Sin la participación activa de cada uno de los involucrados, no sería posible obtener 

el éxito deseado. 

 Asimismo, viene mejorando la infraestructura y equipamiento del hospital a través 

de donaciones, como los siguientes ejemplos en Lircay el presente año 

o Un ventilador mecánico adulto-pediátrico para el área del quirófano, 

solicitado por el Alcalde de Angaraes, valorizado en S/.115,000.00 

o Una moderna sala de hospitalización para seis camas en el área de pediatría, 

valorizada en S/.102,000.00  

 

                                
                 Entrega del ventilador mecánico                        Nueva sala de hospitalización para pediatría 
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PAMS

Por sus vínculos con otras asociaciones médicas y caritativas en EEUU, el doctor Ralph Kuon,

Director de la misión Huancavelica, ha invitado a otras organizaciones para su participación

en las diferentes misiones. Igualmente, ha obtenido y gestionado el envío de donaciones a

lo largo de los 8 años de campañas médicas en Huancavelica, como las destinadas este año

al hospital de Lircay.



Women for World Health

Invitada por el doctor Ralph Kuon, Director de la misión médica en Lircay, la asociación Women
for World Health tuvo una notable participación durante la segunda semana de atenciones con 
un equipo de 16 voluntarios, compuesto por cirujanos plásticos, pediatra, anestesiólogos, 
enfermeros y otros voluntarios.  

La fundadora y presidenta de la asociación, Denise Cucurny, es antropóloga especializada en 
Salud Pública. 

Entre sus implementos médicos trajeron una máquina portátil de anestesia, lo que hizo posible 
utilizar dos salas de operación en simultáneo, facilitando las cirugías plásticas que alcanzaron a 70 
intervenciones, entre cirugías y procedimientos.

Women for World Health 

Invitada por el doctor Ralph Kuon, esta asociación tuvo una notable participación durante 

la segunda semana de atenciones, con un equipo de 16 voluntarios, compuesto por médicos 

anestesiólogos y cirujanos plásticos, enfermeros y voluntarios. Dejaron un buen ejemplo de  

organización, respeto y sentido humanitario en el trato con los pacientes, sus familiares y 

el personal del hospital. 

Denise Cucurny, antropóloga, especializada en Salud Pública, es la presidente fundadora y 

líder del equipo. Este grupo humano se ganó la admiración y cariño de todos,  

especialmente de los pacientes que los reclama para un pronto retorno.  

 

Entre sus implementos médicos, trajeron una máquina portátil de anestesia, lo que hizo 

posible realizar dos cirugías simultáneas. Además, trajeron medicinas suficientes para las 

cirugías programadas, adquiriendo lo faltante en las farmacias locales. 

      

Muestras de afecto y respeto de los voluntarios hacia la población en general 



Universidad para el Desarrollo Andino de Lircay

Desde que los directivos tomaron conocimiento de la realización de la campaña médica en
Lircay, contribuyeron con entusiasmo en su difusión, así como en la capacitación de un grupo
de estudiantes quechua hablantes que ayudaron en el flujo de pacientes y en la obtención de
sus historias médica.

Igualmente, en la sala de capacitación de la UDEA se dictó un curso práctico de resucitación
cardio-pulmonar a cargo de enfermeros especializados de Woman for World Health para
demostrar el uso del desfibrilador donado por PAMS para el área el área de emergencia del
hospital de Lircay.

1. Universidad para el Desarrollo Andino - UDEA 

Desde que los directivos tomaron conocimiento de la realización de la campaña médica en Lircay,  

contribuyeron con entusiasmo a su difusión, así como en la capacitación de 14 estudiantes quechua 

hablantes, que ayudaron en el flujo de pacientes y  la obtención de sus historias médicas. Asimismo, 

la UDEA sirvió de sede para que los dos enfermeros especializados de Women for World Health, 

puedan ofrecer el  curso de resucitación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador donado por PAMS, 

para el personal técnico del hospital y público interesado.  

       

 



Inauguración de nueva sala de pediatría

Un evento importante durante la campaña médica en Lircay fue la inauguración de la sala de 
hospitalización para pediatría con capacidad para seis camas, especialmente para los niños que antes 
venían compartiendo los mismos ambientes que los adultos.

Durante la evaluación de la sede de la campaña médica en Lircay, meses previos a su realización, en 
coordinación con la Dirección del Hospital de Lircay y gracias a la aprobación de los directivos de 
Buenaventura, el área de ingeniería de Julcani contribuyó con ejecución de la obra que fue 
inaugurada y puesta en uso durante la campaña médica, ante la presencia de autoridades locales.

I. INAUGURACION DE SALA DE PEDIATRIA  

  HOMENAJE A DON ALBERTO  

Durante la evaluación del hospital de Lircay en los meses previos a la campaña médica, que sería la 

sede de la primera campaña médica de dos semanas en Lircay, se vio necesidad de construir una sala 

de hospitalización para pediatría para seis camas, con servicios higiénicos para niños, especialmente 

para uso post operatorio, ya que los niños y adultos venías compartiendo los mismos ambientes. 

El área de Ingeniería de Julcani presentó el proyecto de ampliación y con la autorización de los 

directivos de Buenaventura se ejecutó la obra que fue inagurada durante la campaña médica y resultó 

la sala más  utilizada durante las dos semanas.     

   

         
 
 

Recordando el cariño especial que Don Alberto tenía por Huancavelica, la asociación PAMS donó un 
pergamino en su memoria, el mismo que fue instalado en la nueva sala que lleva su nombre. Fue 
develado durante la inauguración en presencia de las autoridades mencionadas a continuación y 
colocado frente a la puerta de ingreso de la sala.       

Placa recordatoria donada por PAMS



Cambiando vidas, niña símbolo 2007

Ana Rosa Cahuana Quispe, niña símbolo de la primera campaña médica en Huancavelica en 
el año 2007, fue convocada este año en Lircay para seguimiento de su caso.  Le fue practicada 
una cirugía reconstructiva del párpado derecho y requerirá más adelante otras cirugías en la 
nariz y en la boca. Ella es feliz y agradecida adolescente, al igual que sus padres. Ana Rosa es 
uno de los pilares del éxito de las campañas médicas en Huancavelica.

1. Ana Rosa Cahuana Quispe (natural de Huachocolpa) 

 

Ha sido una satisfacción ver nuevamente a Ana Rosa, después de ocho años, a la niña símbolo 

de la primera campaña médica en Huancavelica en el año 2007. Ella tenía seis años de edad 

cuando fue operada por el primer equipo de cirujanos plásticos voluntarios de PAMS, que le 

devolvió la visión del ojo derecho, hasta ese entonces oculto entre las lesiones ocasionadas 

por una quemadura severa que tuvo a los seis meses de nacida.  

 

Ana Rosa fue convocada este año y acudió el primer día de la campaña médica. En esta 

oportunidad, necesitó cirugía reconstructiva en el párpado y requerirá más adelante otras 

cirugías en nariz y boca. Ella es uno de los pilares del éxito de las campañas médicas.  

                                                                                                        

Hace ocho años, a la edad de seis años, Ana Rosa fue operada por médicos voluntarios de 
PAMS que le devolvieron la visión del ojo derecho, obstruido por lesiones ocasionadas a 
consecuencia de quemaduras severa a los seis meses de edad



Hasta el próximo año 2015

Preparado por Judith Gratta


