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PACIENTES DEL HVLH RECIBEN MEDICINA PARA NO
INTERRUMPIR SUS TRATAMIENTOS
Desde que inició la emergencia sanitaria, se extienden
recetas a pacientes continuadores.

En resguardo de la salud de nuestros pacientes, la dirección general del hospital
Víctor Larco Herrera, desde el inicio de la cuarentena sanitaria, dispuso que
aquellos pacientes que llevan tratamiento en nuestro nosocomio sean atendidos
en lo que corresponde a la dación de medicina, con la finalidad de que sus
tratamientos no se vean interrumpidos.
Es así que desde el primer momento se habilitó en el área de emergencia para
que el paciente, o algún familiar, se apersone al hospital y sea atendido por
nuestros médicos especialistas quienes expiden las recetas médicas, de acuerdo
al tratamiento que viene siguiendo cada paciente, y se le proporciona la medicina
requerida.
Este tipo de atención se brinda a pacientes que cuentan con el Seguro Integral de
Salud – SIS y también a pacientes que no cuentan con el seguro. Para acceder a
este servicio se debe traer el DNI del paciente, la Tarjeta de Atención y la última
receta recibida; si es paciente SIS debe traer también su Hoja de Referencia.
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Es importante indicar que para este tipo de atención se toman medidas sanitarias
como control de temperatura, lavado de manos y uso de alcohol en gel.
Asimismo, se ha habilitado ya las consultas virtuales, también para pacientes
continuadores, a las que pueden acceder a través de la página web institucional,
donde se especifica el procedimiento que debe seguir el paciente.
De esta manera el equipo de gestión trabaja para brindar a los pacientes la mejor
atención y cubrir todas sus necesidades.
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