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INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LA JORNADA MÉDICA  

“SALUD PARA LOS MÁS POBRES” 

CENTRO POBLADO DE “HUAYRASITANA” – 2014. 

PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA – PERÚ 

 

De   : Médico: José Carlos Ventura Zorrilla 

Mg. José Ventura Vegas    

Mg. 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 Huayrasitana.  

 

Estimados amigos: a través de la presente se cumple con informar, de manera 

detallada, a los Directivos de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 

Universidad de la Laguna en Tenerife, así como a  los Directivos de la Fundación 

Canaria “Carlos Salvador y Beatríz” las actividades realizadas para ejecutar la II 

Jornada Médica a través del Proyecto que denominamos ”Salud para los más 

pobres” en la Comunidad de Huayrasitana, y que detallo a continuación: 

 

1. Día 01 de Abril: En el mail titulado Re: Presupuesto Proyecto Útiles para 

todos, al final del mismo, el Dr. Luis me formula la siguiente pregunta 

¿Podemos pensar en otra jornada medica? 

 

2. Día 02 de Abril: Reenvío el mail del Dr. Luis a mis hijos José Carlos y Diana 

su esposa médicos de profesión a través del cual les hago conocer la 

pregunta que se me formula, solicitando de ellos forma de organizarnos y 

seguir contribuyendo como siempre lo han hecho ellos en mejorar la salud 

de quienes más lo necesitan. 

 

3. Día 17 de Abril: Informo al Dr. Luis en el mail: que: “conversé con Carlos y 

mi nuera sobre la ejecución de la 2° jornada médica, me han indicado que 

en función de la programación que ellos tengan, me propondrán una fecha 

para comunicarle a ud.  y se inicie el proceso de planificación y ejecución 

del mismo. pero que tienen la mejor voluntad de servir a quienes más lo 

necesitan, sobre todo a aquellos que se encuentran en zonas alejadas y de 

extrema pobreza”. 
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4. Día 26 de junio: A través del mail denominado:: Alumnos ULL. :Acuerdo de 

colaboración de Mecenazgo con la Fundación Canaria Carlos Salvador y 

Beatriz. El Dr. Luis nos hace de conocimiento la noticia de la entrega de 

270 euros al Presidente de la Fundación por parte de la Asociación de 

Antiguos Alumnos y amigos de la Universidad de La Laguna, Convenio que 

se firma por el lapso de dos años. Además se nos indica que el dinero está 

ya a disposición para la jornada médica.  

 

5. Día 30 de Junio: Comunico al Dr. Luis que hice de conocimiento de José 

Carlos y Diana el monto asignado y ellos en los próximos días me 

alcanzarán un presupuesto tentativo de los medicamentos. Además informo 

que la jornada se ha establecido realizar el día viernes 29 de agosto. 

 

6. Día 06 de Agosto: en el mail denominado URGENTE, informo que se 

coordinó con la Gerencia Subregional de Salud de Chota para que apoye 

en la implementación de la jornada médica y pueda destinar médico, 

enfermera y 3 técnicos además de los dos médicos que irían desde 

Chiclayo como responsables del proyecto, habiéndome confirmado dicho 

apoyo facilitando el permiso a sus profesionales de salud, para el día 29 de 

agosto, día destinado para su ejecución. 

 

7. Día 06 de Agosto: El Dr. Luis responde que está a la espera del 

presupuesto y que le alegra conocer que se cuenta con apoyo para la 

ejecución de la jornada médica. 

 

8. Día 20 de Agosto: Informo a través del mail Jornada Médica, el presupuesto 

tentativo de la 2° jornada médica que se realizó el 29 de agosto en la 

comunidad de Huayrasitana. 

 

Asimismo comento que José Carlos me indica comunicarles que si las 

jornadas tuvieran sostenibilidad en el tiempo, él podría llevar su ecógrafo a 

las zonas más alejadas de la zona andina y estas jornadas se convertirían 

en jornadas médico ecográficas totalmente gratuitas para las comunidades 

donde estas se realicen 

 

9. Día 21 de Agosto: en el mail Huayrasitana y Jornada Médica el Dr. Luis me 

comunica que ha realizado la transferencia del dinero para la ejecución de  

la Jornada médica. Indicándonos que se ha enviado el total pedido. 

Recordándonos que en esta acción participa la Asociación de Antiguos 

Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna. 
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10.  Día 22 de Agosto: Comunico que fui al banco de Crédito informándome 

que aún el giro no había llegado. Además le indico que la Jornada médica 

se estaba difundiendo en una radioemisora de la ciudad de Chota.  

 

Asimismo explico la probable organización, de los profesionales y técnicos 

en la jornada: 

 

 A. Los 2 técnicos se encargarán de medir la talla, el peso, y de llevar las 

historias clínicas a los médicos. 

 

B. Las 2 enfermeras serán las encargadas de medir la presión arterial 

temperatura y atender a los pobladores sanos que requieran apoyo a través 

de programas de salud. 

 

C. La Técnica en Farmacia y la estudiante del 8° ciclo en enfermería se 

encargarán de la farmacia y registrarán a cada uno de los pacientes, 

anotarán los medicamentos que se les entregue y hará que coloquen su 

huella digital. 

 

Asimismo informo que José Carlos viajaría el día miércoles 27, para que el 

siguiente día pueda comprar y embalar la medicina. Diana yLiz lo harán el 

día jueves 28. 

 

11. Día 23 de Agosto: El Dr. Luis expresa su preocupación por no haber 

recibido aún el giro enviado a través del Banco de Crédito. 

 

12. Día 23 de Agosto: Comunico que se hizo efectivo el giro de $ 630,00 y que 

al cambio del día de 2,80 nuevos soles por dólar, se retiró de ventanilla la 

suma de S/ 1764,00 nuevos soles, adjuntando el voucher correspondiente. 

 

13. Día 23 de Agosto: Luego de hacer efectivo el Giro, se realizan las compras 

del pack de cepillo con pasta dental, jaboncillo, productos para el refrigerio 

del personal, así como material de escritorio necesario para el trabajo. 

 

14. Día 27 de Agosto: Viaja José Carlos de Chiclayo a Chota en el Bus de la 

Agencia Burga. Hora 22:00h, llegando a Chota a las 05:00h del 28 de 

Agosto, instalándose en el Robin Hotel SAC. 
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15. Día 28 de Agosto: José Carlos adquiere los medicamentos (ANEXO N° 01) 

en la Farmacia Farmaplus de la ciudad de Chota, tal y como se justifica con 

las boletas correspondientes. 

 

Asimismo a las 19:00h viajan a Chota la médico Diana y la Estudiante de 

Enfermería Liz en el Bus de la Empresa Ángel Divino., arribando a la ciudad 

de Chota a la 02:30 aproximadamente. 

 

16. Día 29 de Agosto: La comitiva de profesionales y técnicos se embarcan a 

las 06:00h en una camioneta 4x4 de la ciudad de Chota con dirección al 

Centro Poblado de Huayrasitana por la Ruta de Chota – Bella Andina – 

Huayrasitana, arribando a las 10:00h aproximadamente (Hubo demora en la 

salida porque la camioneta que los iba a trasladar había sufrido un 

desperfecto en sus frenos y era muy peligroso viajar en esas condiciones, 

teniendo en consideración que había llovido torrencialmente y la trocha 

estaba resbalosa tal y como lo podrán visualizar en el video). 

 

Debo precisar que los profesionales que estaban comprometidos con las 

Jornadas pertenecientes al Hospital de Chota no viajaron porque algunos 

médicos habían renunciado a sus plazas y ellos estaban coberturando sus 

turnos. 

 

En el Centro Poblado de Huayrasitana luego de organizarse con las 

enfermeras y técnicos se inició la atención a las 11:00h hasta las 17:00h 

aproximadamente, atendiendo los dos médicos a 93 pacientes, a los cuales 

se les entregó la medicación correspondiente. De igual manera el cepillo, la 

pasta dental y el jaboncillo fue entregado a los pacientes atendidos. 

 

Debo comentar que la medicación que se adquirió no alcanzó, razón por la 

cual se coordinó con la técnica responsable de la posta médica para que se 

puedan entregar medicamentos que en farmacia de la posta médica tenían 

y que pertenecen al programa que se denomina SIS (Seguro Integral de 

Salud) que promueve el Estado Peruano. 

 

Es por ello que en el presupuesto que se adjunta el Total de gastos es de 

S/. 1749,23 Nuevos soles, si consideramos el valor de la medicación del 

SIS el presupuesto real sería de S/ 2249,23 Nuevos soles, lo que hubiera 

significado no poder atender a todos los pacientes que llegaron por 

consulta. 
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Luego de almorzar aproximadamente a las 17:00h se emprendió el viaje de 

retorno a las 18:00h por la ruta de Huayrasitana – El Verde – Chota, 

decisión que se tomó porque la primera Ruta el viajar de noche y por la 

lluvia era extremadamente peligroso, llegando a Chota aproximadamente a 

las 22:30h. 

 

17. Día 30 de Agosto: Reunión de trabajo con la Médico Horzabel Tarrillo para 

contabilizar medicamentos entregados a los pacientes y saldar cuenta total 

de los medicamentos.   

 

18. Día 30 de Agosto: Retorno a las 13:30h a la ciudad de Chiclayo por la 

Empresa Ángel Divino, llegando a las 20:00h aproximadamente. 

 

19. Día 04 de Setiembre: El Dr. Luis nos escribe un mail en el que expresa su 

inquietud en cuanto a la jornada médica, de la cual no ha recibido ninguna 

información pero supone que debió ser un éxito de participación y de 

organización en la parte logística. 

 

20.  Día 04 de Setiembre: envío 3 mail con evidencias fotográficas de la 

Jornada Médica indicando que se envía en archivo adjunto 68 fotografías. 

 así como la información de los gastos en medicamentos realizados en esta 

jornada. 

 

Comento que en la jornada han participado: Mi hijo José Carlos, su esposa 

Diana (ambos en calidad de médicos), mi sobrina Anita en calidad de 

Técnico en Farmacia, Liz (estudiante de Enfermería), y el personal de la 

posta médica de Huayrasitana que contribuyó con facilitar el local para la 

atención 

  

Además se precisa que gracias al apoyo de los profesionales de la posta 

médica se contó con medicamentos que usa el SIS, y que permitió que 

el presupuesto alcanzara para coberturar las atenciones. 

  

21. Día 23 de Setiembre: Comunico que el docente de la Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo nos hará entrega del Video Editado. 

Lamentablemente no fue así y se nos hizo llegar el 30 de Setiembre. Lo he 

visualizado con detenimiento y está muy bonito, bien diseñado, tiene dos 

entradas una para visualizar las fotografías y una segunda para visualizar el 

video que tiene una duración de 32 minutos, estoy seguro que uds 

corroborarán lo expresado. 
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22. Tal cual el Proyecto Útiles para todos, se contó con el apoyo de la 

Directora, docentes y personal Administrativo de la Institución Educativa N° 

10476 de Huayrasitana. 

 

23. Los pobladores del Centro Poblado, organizados atendieron con desayuno 

y almuerzo a los técnicos y profesionales que hicieron posible la jornada 

médica.  

 

24. 09 de Octubre: Elaboración del informe.  

 

Envío con este informe: 

 

A. El informe detallado de los gastos que precisa lo recibido e invertido.  

B. Video editado (2) de la ejecución de la Jornada Médica. 

C. DVD con el total de fotografías tomadas. 

D. Acta de la entrega de medicina, que incluye la huella digital de cada uno 

de los pacientes, así como el documento de identidad y la firma del 

poblador.  

E. Facturas de la adquisición de medicinas, pasajes y otros. 

 

25. Algunos gastos no tienen factura o boleta, pero envío una declaración 

jurada por la suma de S/ 505,00 Nuevos Soles que certifican esos gastos. 

 

26. Debemos expresarles nuestra total alegría por la ejecución de esta jornada, 

ya que superó lo planificado. Se consideró atender a 80 pacientes 

(considerando que sólo se contaba con el apoyo de dos médicos). Razón 

por la cual consideramos se lograron los objetivos con esfuerzo, pero con la 

satisfacción del deber cumplido, considerando a la Jornada como un ÉXITO 

TOTAL. 

 

27. Además debo expresarles la inquietud de los Médicos, Enfermeras, y 

Técnicos,  quienes solicitan un certificado de la Fundación Canaria y de la 

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de la Laguna 

Certificaciónque constituye un valioso documento y que enriquecerá el 

curriculum vitae de cada uno de ellos. Adjunto Nombre y Apellido de cada 

uno de los participantes y de la responsabilidad asumida. 
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 Médico Responsable Jornada Médica: 

 

- Ventura Zorrilla, José Carlos. 

 

 Médico Asistencial Centro de Salud Picsi–Chiclayo–

Lambayeque. 

 

- Cardozo Delgado, Diana Vanessa . 

 

 Trabajadores del Puesto de salud HUAYRASITANA: 

 

-     Lic. en Enfermería: Bustamante Saldaña, Roben Melvin.. 

- Lic. en Enfermería: Idrogo Saavedra Alicia Aydee. 

- Jefe(a) del Puesto de Salud de Huayrasitana: Técnico en 

Enfermería Vásquez Menor, Marlene. 

 

 Estudiante de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo (UNPRG) - Lambayeque. 

 

-     Ugaz Guzmán, Liz Sadith.  

 

 Trabajador del Hospital José Soto Cadenillas de Chota: 

 

- Técnico en Farmacia. Nazario Zorrilla, Ana Elizabeth 

 

 Personal de Apoyo: 

 

-    Directora I.E. N° 10476: Pérez Tapia, Luz Lila. 

- Personal Administrativo de la I.E. N° 10476: Idrogo Zorrilla, 

René Francisco. 

 

 Asociación de Padres de Familia: 

 

-    Presidente: Sr. Aguilar Vásquez, Anselmo.  

 

 Alcalde:  

 

-    Sr. Benavides Marín, Vidal. 
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 Organización y Logística:  

 

- Mg. Ventura Vegas, José Faustino 

- Mg. Zorrilla Cieza, Gladys Dalila 

 

28. Tanto Gladys como el suscrito, en nombre de los niños y padres de familia 

del Centro Poblado de Huayrasitana estamos profundamente agradecidos a 

la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de la 

Laguna en Tenerife, así como a la Fundación Canaria Carlos Salvador y 

Beatriz, por el apoyo brindado porque en realidad es la primera vez que se 

llega con este tipo de apoyo a una comunidad tan lejana y de difícil acceso, 

lo cual hace que valoren aún más lo recibido. Así se muestran de 

agradecidos en el video. 

 

29. Quiero indicarles además que seguimos tanto José Carlos, Diana, Gladys 

Anita, Liz, Miguel y 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. Reiterando que José Carlos y Diana tienen la mejor 

voluntad de contribuir en estas jornadas con su ecógrafo y convertir las 

jornadas en médico ecográficas; asimismo coordinar con un familiar 

odontólogo para apoyar en mejorar la salud bucal de los pobladores.   

 

¡¡¡¡¡¡¡ Qué todo sea por quiénes más lo necesitan !!!!!!! 

 

Es cuánto podemos informar a uds, en honor a la verdad. 

 

Atentamente: 

 

Chiclayo 10 de Octubre de 2014 

 

 

       

José Ventura Vegas                                                  Gladys Zorrilla de Ventura 

DNI: 19185901      DNI: 19254389 

 

 

 

José Carlos Ventura Zorrilla 

DNI: 41763543 


