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MINISTRO DE SALUD SUPERVISA HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA
Titular de salud llegó en visita inopinada a nuestras instalaciones

Como parte del trabajo de supervisión y coordinación con todas las instituciones del sector, el
Ministro de Salud, Dr. Víctor Zamora Mesía, llegó esta mañana el hospital Víctor Larco Herrera, lugar
donde sostuvo una reunión con la directora general del nosocomio, Dra. Elizabeth Rivera Chávez, y
funcionarios del hospital.
La Comitiva oficial estuvo integrada, además del titular de Salud; por el director general de la
Dirección General de Operaciones – DGOS, Bernardo Ostos; y los Congresistas: Leonardo Inga Sales
– Presidente de la Comisión Covid (Acción Popular), Daniel Olivares y Carolina, estos últimos
representantes del Partido Morado.
Durante la reunión de trabajo, los funcionarios del hospital explicaron las medidas tomadas luego
de la declaración de emergencia sanitaria, respecto a la adquisición de Equipos de Protección
Personal – EPPs, y la contratación de personal, detallando que debido a factores de riesgo, casi el
50% de personal no está asistiendo a laborar por lo que es necesario contar con personal adicional.
Sobre la toma de pruebas rápida de Covid-19, se informó que desde el inicio de la toma de pruebas
(3 de abril) en total se han tomado 2192 pruebas. En este número se cuenta a quienes resultaron
positivos y se les ha tomado pruebas de control.
En total, 88 trabajadores resultaron positivos al Covid-19, de los cuales 24 ya fueron dados de alta
y retornaron a sus labores en el hospital. Es importante mencionar que un equipo de médicos de
este nosocomio viene realizando el seguimiento a los trabajadores que resultaron positivos y que
se encuentran realizando su aislamiento en sus domicilios. Respecto a los pacientes, 137 fueron
positivos y de ellos 57 ya fueron dados de alta. La mayoría de contagiados, pacientes y trabajadores,
son asintomáticos.
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La comitiva, acompañada de los funcionarios del hospital, hizo un recorrido por diversas áreas del
hospital, entre ellas el Pabellón UCE, que en la actual coyuntura se ha convertido en pabellón Covid;
el área de nutrición, Pabellón 1, Consulta Externa de Niños.
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