
 

E d i t o r i a l  PALABRAS DEL ALCALDE 

La tuberculosis es un mal enraizado en la condicio-

nes sociales donde viven las personas, por tanto la 

Municipalidad Distrital de La Victoria cumpliendo su 

tarea de brindar las mejores condiciones para la 

atención de la vida y la salud de sus vecinos, ha to-

mado la decisión de implementar un conjunto de 

estrategias entre las que se encuentra una que bus-

ca implementar la Estrategia DOTS (tratamiento 

directamente observado) con un carácter comunita-

rio, en el marco  del Plan Distrital de Salud de La 

Victoria y el Plan TB Cero. 

Nosotros creemos que sólo una acción conjunta 

entre la Municipalidad, el Ministerio de Salud, las 

organizaciones de promotores y los mismos pacien-

tes organizados ; pueden garantizar el control con 

éxito de la epidemia de Tuberculosis que aqueja 

nuestro país. 

Nuestro compromiso con la salud de nuestros ciuda-

danos es nuestra principal misión. 

                       Arq. Alberto Sánchez Aizcorbe 

C O N T E N I D O :  

Editorial 1 

Día mundial de la Salud en MINSA 2 

Tú eres importante 2 

Comunicación y trabajo eficaz 3 

Entrevista 3 

El amor de la familia, la mejor terapia 3 

Tu vida tiene un propósito 4 

 BOLETÍN DE “LA CASA DE ALIVIO” 

“Acompañando a nuestros hermanos” 

 Acompañando a nuestros 

hermanos 

Con mucha alegría y expectativa inauguramos nuestro 

boletín: “Acompañando a nuestros hermanos”, que sur-

ge de la necesidad de recopilar y expresar las expe-

riencias que vivimos en nuestro trabajo diario con los 

pacientes, donde podemos ver las diferentes realida-

des y situaciones en las que viven y que determinan en 

muchos casos su calidad de vida, siendo nuestra misión  

que el paciente y la familia puedan  entender la TBC 

como una oportunidad de mostrar fortaleza, responsa-

bilidad, valor y amor por la vida, tanto la propia como 

la de su seres queridos. También hemos visto la nece-

sidad de insertar artículos periodísticos y de investi-

gación que puedan ampliar nuestra visión frente a to-

das las dimensiones relacionadas con  el abordaje de la 

Tuberculosis, es decir el aspecto psicológico, fisiológi-

co y  social. Con este boletín esperamos reflejar la 

realidad de  todas las personas que de una manera u 

otra se relacionan con quienes  puedan  afrontan esta 

dura enfermedad,  incluyendo también en este grupo a  

los familiares, amigos, etc. “Si un miembro sufre, todos 

sufren con él; y si un miembro recibe honores, todos se ale-

gran con él” 1Cor 12:26 
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T A L L E R :   

C O M U N I C A C I Ó N  Y   

T R A B A J O  E F I C A Z  

 

Dentro de toda organización la comunicación juega 

un rol fundamental y crucial  para poder conseguir 

cada uno de los objetivos y metas propuestas, por 

esta razón se escogió este tema para nuestro primer 

taller dirigido al personal, como parte de las activida-

des que buscan la optimización de nuestro desempe-

ño laboral. Se contó con la participación del personal 

de “La Casa de Alivio” y con los Médicos de Familia 

San Cosme (MFSC), pasando un momento de  espar-

cimiento  y a la vez reflexionando sobre la importan-

cia de la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleciendo la comunicación e integración del equipo 

I  T A L L E R :  T U  

E R E S  I M P O R T A N T E  

 

El sábado 10 de abril se desarrolló el taller: 

“Dios te ama porque tú eres importante” con el 

objetivo de mostrar a los pacientes que cada 

persona es totalmente diferente, única y espe-

cial, llena de potencialidades que al ser conoci-

das pueden ser aprovechadas y desarrolladas. 

Se contó con la participación de casi todos los 

pacientes, pasando un momento de alegría e 

intercambio de experiencias personales, alter-

nados con juegos que siempre buscaban una 

reflexión perso-

nal. Al terminar 

se otorgó un 

reconocimiento 

especial a nues-

tra  primera 

paciente en 

salir de alta.  

                                Pacientes participando en el taller 

D I A  M U N D I A L  D E  L A  

S A L U D  E N  M I N S A  

El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud con una 

ceremonia en el Ministerio de Salud (MINSA) , a la que el 

personal de la Casa de Alivio pudo asistir , donde se premió 

a Alcaldes de diversos distritos por su gestión  a favor de la 

Salud, entre ellos al Arq. Luis Alberto Sánchez Aizcorbe, 

alcalde de nuestro distrito La Victoria, quien  en 

coordinación con la DISA  V  ejecutaron el proyecto de la 

Casa de Alivio. Como parte de la ceremonia también se 

contó  con las palabras de diferentes  autoridades, como 

miembros de la Estrategia sanitaria del MINSA, donde 

expusieron  que el gobierno local en conjunto con el MINSA 

vienen realizando proyectos dirigidos a la promoción 

prevención e intervención  a favor de  la  comunidad, 

también se contó con un representante de  la Organización 

Panamericana de la Salud. El ministro de salud Oscar 

Ugarte expuso a su vez algunas estadísticas e indicadores 

de los que se ha avanzado y específicamente habló de la 

problemática de la TBC y las acciones que se han tomado 

para controlarla, entre ellas “La Casa de Alivio”. 

La Casa de Alivio es el resultado de un 

convenio firmado entre la Municipalidad 

de La Victoria  con la DISA V   con el obje-

tivo de brindar una atención personalizada 

a los pacientes  con TB, que vienen a reci-

bir sus medicamentos directamente obser-

vados (DATOS - DOTS) . 

Se encuentra bajo la rectoría del Centro de 

Salud San Cosme, por lo que constante-

mente recibimos asesoría y capacitación 

del personal que conforma la Estrategia 

PCT, articulando y coordinando  esfuerzos  

, acciones y estrategias de intervención 

dirigidos a alcanzar el bienestar del pa-

ciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 
 

Tiene sólo 13 años; sin embargo es 

considerada como un ejemplo de 

responsabilidad, ella es Elizabeth, 

nuestra primera paciente en salir de 

alta. Aquí una pequeña entrevista que 

nos concedió: 

¿Cómo te  sientes por haber terminado 

tu Tratamiento? 

Muy bien.  

¿Cuánto tiempo duró? 

6 meses. 

¿Alguna vez pensaste abandonarlo? 

Sí, pero mi papá me dijo que debía 

terminar de tomar mi tratamiento para 

curarme. 

¿Por qué nunca dejaste de tomar tu 

medicamento ? 

Primero sólo por obedecer a mi papá, 

pero luego porque quería sanarme. 

¿Quién  fue la persona  que más te 

apoyó durante tu tratamiento? 

Mi abuelito, porque siempre me daba 

dinero para comprar el yogur con que 

tomaba mis pastillas. 

¿Le contaste a alguna amiga? 

A una del colegio que también  tomaba 

su tratamiento y a otras del barrio; pero 

nunca nadie me discriminó sino que me 

aconsejaban que no abandone el 

tratamiento. 

¿Consideras que se brinda suficiente 

información en los Centros Educativos 

sobre la Tuberculosis? 

Sí, porque vienen promotores y médicos 

al colegio para darnos charlas sobre  la 

TB y cómo cuidarnos. 

 

Mensaje para otros pacientes: 

Yo les diría que tomen sus pastillas 

hasta el final, que tampoco falten  

porque sino se harían resistentes y 

también tendrían que ponerles 

inyección. 

 

 

E l  a m o r  d e   l a  f a m i l i a ,  l a  m e j o r  

t e r a p i a  

 

 

Florcita no es paciente ni lo fue; pero ayudó mucho en la recuperación de Elizabeth, como hermana le brindó 

su apoyo. Cuando se enteró que su hermana menor tenía TBC se asustó mucho porque pensó que se iba a 

morir, poniéndose triste por ella; pero decidió, a pesar de cómo se sentía, que debía hacer algo para ayudarla, 

así que durante todo su tratamiento la acompañaba al Centro de Salud, conversando con ella mientras 

tomaba sus medicamentos para que se sienta mejor y así darle mayor 

confianza, sin embargo tenía miedo de contagiarse, alejándose un poco de 

ella; pero el amor por su hermana pudo más que todo temor y la 

acompañó siempre. Cuando discutían o al bromearse nunca le sacó en 

cara su enfermedad, porque nunca quiso hacerla sentir  mal o que se 

avergüence, por lo que guardó su secreto y no lo contó a nadie. Durante el 

tiempo de tratamiento de su hermana, el personal de salud pidió 

muestras de esputo a toda la familia y a ella le hicieron la prueba del 

PPD, dando un resultado negativo. Ahora que su hermana ya terminó de 

tomar sus medicamentos afirma que también se siente feliz, sabe que se 

ha curado, y es una alegría que comparte toda la familia. 

Queremos poner textualmente un mensaje que nos trasmitió Florcita: 

 “Los padres deben preocuparse por sus hijos enfermos y deben de 

acompañarle a tomar su tratamiento, que conversen (con ellos)  

mientras tomen sus pastillas para que se sientan más alegres, 

porque sino lo hacen se sienten tristes y solos, piensan que todos se 

alejan de ellos y no se sanan de la TBC”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virrey La Serna 247 San Cosme La Victoria 

E-mail: casadealivio@yahoo.es 

T u  v i d a  t i e n e  u n  p r o p ó s i t o  

Tú no eres un accidente!, como hijos de Dios debemos tenerlo siempre presente, 

si estamos en este mundo es por un propósito, nada sucede así por así, todo 

tiene una razón de ser y Dios lo sabe bien, por eso estamos acá, él ya nos 

conocía, ya sabía como íbamos a ser desde antes que estemos en el vientre de 

nuestra madre. 

Y en cada momento triste y de sufrimiento que pasemos Dios sufre con nosotros 

como todo padre sufre al ver a sus hijos sufrir, pero lo importante de todas 

estas situaciones difíciles es que Dios nunca nos deja y por el contrario él 

permite que nuestras vidas se fortalezcan cada día. 

Fuimos formados con amor porque “Dios es Amor” y en nuestras vidas el amor 

debe primar cada día, empezando por amarnos a nosotros mismos y por amar 

a los demás, sin distinción, de la manera como Dios nos amó, nos ama y nos 

amará siempre. 

Recuerda siempre que tu vida tiene un propósito importante en el reino de 

Dios, así que tú no eres un accidente, eres el tesoro más valioso que Dios tiene, 

guía tu vida en torno a Dios y él te ayudará a encontrar el propósito de tu vida. 

“La Casa de Alivio” surge de la preocupación de 

diferentes personas que se relacionan con 

pacientes que tienen TBC, tanto personal de salud 

como autoridades ediles, así como también 

agentes de la comunidad, todos concordando en la 

necesidad de contar con un lugar especial donde 

se pueda brindar una atención personalizada a 

cada uno de los pacientes.  

En este primer mes de trabajo hemos podido 

definir para la Casa de Alivio: 

Visión 

Ser un ejemplo de atención  humanizada, 

acompañamiento solidario y rehabilitación integral 

de las personas y familias afectadas por la 

Tuberculosis. 

Misión 

Brindar  atención  y acompañamiento, de manera 

personalizada, a  cada una de las personas y 

familias afectadas, promoviendo el compromiso 

con su tratamiento, el amor y respeto por su vida. 

DIOS LOS BENDIGA 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

CARLA MORENO ................PSICÓLOGA  CARMEN SULCA..................ENFERMERA 

JATENTH MEZA...................TÉCNICA ENF.  LAURA HIDALGO.................TÉCNICA  ENF. 

“LA CASA DE ALIVIO” 


