PRONUNCIAMIENTO
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA;
AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
A LOS MÉDICOS Y TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SALUD;
A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL:
El pasado 19 de octubre el Señor Ministro de Salud, en el legítimo uso de sus atribuciones, designó
al nuevo Director General de nuestro Hospital (RM Nº 920-2017/MINSA); no obstante, de manera súbita
e inexplicable, tan solo 36 días después de iniciada su Gestión procedió a cesarlo en el cargo y
designar un nuevo Director General y un nuevo Director Administrativo (RM Nº 1021-2017/MINSA y RM
Nº 1022-2017/MINSA, respectivamente), sumiendo a todos los trabajadores del Hospital Loayza en
una gran incertidumbre.
Sin embargo y en un hecho sin precedentes, tan solo un día después de publicadas las citadas
resoluciones, el Ministro se retractó toda vez que dejó sin efecto dichas designaciones (RM Nº 10402017/MINSA), constituyendo un grave atentado contra la estabilidad del Hospital y sometiendo a un
maltrato innecesario a cuatro prestigiosos médicos de nuestra Orden, quienes asumieron las altas
responsabilidades que les fueron confiadas a pesar de los momentos tan críticos que atraviesa el
Sector Salud.
Por tales razones, en defensa de todos sus trabajadores y de la honra de sus mejores médicos, el
Honorable Cuerpo Médico del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en Asamblea General
Extraordinaria celebrada el día de hoy, ha decidido denunciar públicamente estos graves
acontecimientos y expresar su UNÁNIME CENSURA AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD, Dr.
Fernando D'Alessio Ipinza, por agraviar el buen nombre de los trabajadores del Hospital Arzobispo
Loayza, retrasando la solución de los urgentes problemas que afronta nuestro querido Hospital,
afectando la salud de todos los peruanos quienes acuden a visitarnos desde las zonas más alejadas
del país.
El respeto y la consideración hacia las personas e instituciones son altos principios que los médicos
Loaycinos hemos defendido históricamente, por lo que en salvaguarda del prestigio del Hospital
más emblemático e importante del Ministerio de Salud, lamentamos profundamente estos hechos y
elevamos votos para que situaciones como las descritas no se repitan ya que solamente contribuyen
a profundizar el deterioro de la salud de todos los peruanos.
Lima, 27 de noviembre de 2017.
Asamblea General Cuerpo Médico
Hospital Nacional Arzobispo Loayza

