INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LA “JORNADA MÉDICA”
COMUNIDAD DE CONCHUD
PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA – PERÚ
De

: José Carlos Ventura Zorrilla
José Ventura Vegas
Gladys Zorrilla Cieza de Ventura

A

: Sr. Zenaido Hernández, Presidente AAAA
Sr. Alberto Brito, Secretario AAAA
Sr. Salvador Pérez Pérez, Presidente Fundación “CS y B”
Dr. Luis Balbuena Castellano, Vicepresidente Fundación “CS y B”

Asunto

: Informe Apoyo Jornada Médica Comunidad de Conchud

Estimados amigos, a través de la presente cumplimos con informar a uds de
manera detallada las actividades realizadas para ejecutar la “I Jornada Médica” en
la Comunidad de Conchud, a través del Proyecto que denominamos “Prevención
de la salud para todos”, y que detallo a continuación las actividades realizadas
1. Dia 30 de Julio, cobro en el Banco de Crédito del Perú el giro de 298,90
dólares que aporta la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de la Laguna, equivalentes al cambio de ese día a la suma de
780,13 nuevos soles, destinados a la adquisición de los medicamentos que
se entregarían a los pacientes que fueran atendidos en la Jornada Médica
planificada para el 31 de Agosto.
2. Día 30 de Julio: a través de un E-mail, comunico al Sr. Alberto Brito la
recepción del dinero, así como le expreso el agradecimiento por tan
importante apoyo en bien de los comuneros de conchud.
3. En el lapso del 01 y el 29 de Agosto se tuvo una comunicación permanente
con el Profesor Roger Silva para que la difusión, organización, coordinación
con autoridades políticas permitieran el éxito de esta actividad.
4. Día 29 de Agosto cobro en el Banco de Crédito del Perú el giro de 302,68
dólares que aporta la Fundación Canaria “Carlos Salvador y Beatríz”,
equivalentes al cambio de ese día a la suma de 785,45 nuevos soles,
destinados al transporte, alimentación y hospedaje de los profesionales que

atenderían en esta jornada que busca prevenir y curar la salud de los
pobladores de la Comunidad de Conchud.
5. Día 29 de Agosto a las 10:00h viajan por Empresa Burga el Médico
responsable de la jornada acompañado por el estudiante de medicina
Miguel Ventura Zorrilla quien tendrá la responsabilidad del control de la
entrega de medicamentos, así como de la filmación y toma de las
fotografías que constituyan evidencias de esta actividad.
6. Día 30 de Agosto informo al Dr. Luis Balbuena la recepción del dinero el
cual fue entregado al médico responsable para su empleo.
7. 30 de Agosto, llegan a Chota a las 9:00h el médico y su apoyo.
8. 30 de Agosto, se instalan en un hostal e inician la coordinación con el
profesor Roger Silva Verástegui de la jornada; además de la hora de salida
al Distrito de la Púcara. Revisan los medicamentos que llevarán, sacan
fotocopias, adquieren material de escritorio, entre otras actividades.
9. Día 31 de Agosto: a las 02:00h parten al Distrito de la Púcara en una
camioneta rural llegando a las 06:00h aproximadamente.
En el centro de Salud de la Púcara atienden a tres pacientes que estaban
esperando su atención.
Parten a Conchud a lomo de caballo a las 07:00h aproximadamente,
atendiendo en el camino a 2 pacientes (se muestra evidencia en las
fotografías enviadas en un E-mail anterior), llegando a las 08:15h a la
comunidad de destino.
Desayunan e inician la organización del personal profesional y técnico para
iniciar la atención médica la cual se prolongó hasta las 15:00h
aproximadamente, atendiéndose a 127 pacientes tal y como se evidencia
con las actas de entrega de medicina y la firma correspondiente de cada
uno de los pobladores atendidos de la recepción, anotando en las actas
nombres y apellidos, huella digital, documento de identidad y su firma.
10. Retornan a la Púcara a las 16:00h llegando a la Púcara a las 17:00 y
minutos.

Parten de la Púcara a la Provincia de Chota a las 18:00h aproximadamente
llegando a las 22:00H y minutos.
11. 01 de Setiembre: Reunión de trabajo con la Dra Horzabel Tarrillo para
contabilizar medicamentos entregados a los pacientes y los que habían
quedado (se sacó a consignación de una Farmacia de Chota)
devolviéndose estos.
12. 02 de Setiembre: Retorno a las 20:00h a la ciudad de Chiclayo por la
Empresa Burga, llegando a las 06:00h aproximadamente del día 03 de
Setiembre a casa.
13. Como en la anterior actividad, se contó con el apoyo de los docentes del
Instituto Superior Pedagógico “Nuestra Señora de Chota” (Chota): Mgtr.
Walmer Vásquez Bustamante e Ing. Mario Vásquez Tarrillo.
14. Debo de informar también que los comuneros apoyaron el traslado del
material en sus caballos durante la hora que dura el trayecto de La Púcara
a Conchud.
15. Los pobladores de la comunidad organizados atendieron con desayuno y
almuerzo a los técnicos y profesionales que hicieron posible la jornada
médica.
16. 30 de Setiembre: Elaboración del informe.
.Envio con este informe:
A. El informe detallado de los gastos que precisa lo recibido, lo invertido y
lo que aún queda en caja y que uds me indicarán la mejor opción de
como manejarlos.
B. Video editado (artesanalmente) de la ejecución de la Jornada Médica.
C. 66 fotos aprox. Ordenadas
D. Acta de la entrega de medicina, que incluye la huella digital de cada uno
de los pacientes, asi como el documento de identidad y la firma del
poblador.
E. Facturas de la adquisición de medicinas, pasajes y otros.
17. Algunos gastos no tienen factura o boleta, pero envio una declaración
jurada que certifican esos gastos.

18. Debemos expresarles nuestra total alegría por la ejecución de esta jornada,
ya que superó lo planificado. Se consideró atender a 80 pacientes y se
lograron atender 127, es decir algo más del 50% adicional a lo que
inicialmente se estableció. Razón por la cual consideramos se lograron los
objetivos con esfuerzo y sacrificio pero con la satisfacción del deber
cumplido, considerando a la actividad como un ÉXITO TOTAL.
19. Además debo expresarles la inquietud de los Técnicos y Profesionales
médicos, enfermeras y obstetra quienes solicitan un certificado de la
Fundación Canaria y de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de la Laguna quienes solicitan una Certificación como parte de
esta Jornada Médica y cada uno con su responsabilidad, que enriquecerá el
curriculum vitae de cada uno de ellos. (lo consulté con ud indicándome que
si era factible)
 Médico Responsable Jornada Médica:
-

Ventura Zorrilla, José Carlos.

 Trabajadores del Puesto de salud la PUCARA:


Técnico en enfermería: Clarisa Vigil Cieza.
Técnico Laboratorio: Marco Tafur Campos.

Trabajadores del Hospital José Soto Cadenillas de Chota:
- Dra. Horzabel Tarrillo García
- Lic. Irma Mirian Verástegui Vásquez
- Interno Solín Benjamín Perla Piscoya
- Lic. Deisi Yanet Díaz Dávila
- Obstetriz: María Antonieta Gómez Vidaurre

20. Agradecería también que a quienes apoyamos estas actividades solidarias
ya desde hace algún tiempo (José y Gladys; walmer y Mario) también se
nos pueda hacer una certificación. Ojalá sea posible. Los términos uds lo
deciden.
CHICLAYO
Trabajadores del ISEP "Sagrado Corazón de Jesús":

 Mgtr. Ventura Vegas, José Faustino
 Mgtr. Zorrilla Cieza, Gladys Dalila
Estudiante
 Ventura Zorrilla José Miguel
CHOTA
Trabajadores del ISEP "Nuestra Señora de Chota":
- Ing. Mario Javier Vásquez Tarrillo
- Mag. Elmer Walmer Vásquez Bustamante

21. Tanto Gladys como yo y en nombre de los niños, padres de familia de la
comunidad de Conchud estamos profundamente agradecidos por el apoyo
brindado. Expresiones como que es la primera vez que se acuerdan de
ellos en una comunidad tan lejana hacen que valoren aún más lo recibido.
Asi se muestran de agradecidos en el video.
22. Quiero indicarles además que seguimos tanto Gladys como yo a su entera
disposición para continuar si uds asi lo estiman conveniente para seguir
apoyando en estas jornadas que son de inmenso valor humano
Es cuánto podemos informar a uds, en honor a la verdad.
Atentamente:
Chiclayo 30 de Abril de 2012

FIRMA
José Ventura Vegas
DNI: 19185901

FIRMA
Gladys Zorrilla de Ventura
DNI: 19254389

FIRMA
José Carlos Ventura Zorrilla
DNI: 41763543

