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55 AÑOS
AL SERVICIO 
DE LA SALUD
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CAMINO A LA EXCELENCIA

Suplemento publicitario especial

El sector salud en nuestro país ha experimentado una 
importante transformación en los últimos 10 años. El cre-
cimiento de la economía y el incremento del poder adqui-
sitivo permitieron que el Perú comience a invertir en la 

mejora de la calidad de vida de su población. Hoy, las personas 
pueden acceder a servicios de salud de mejor calidad; ya sea en 
el rubro público o en el privado. En este contexto, Clínica Interna-
cional asumió el compromiso de convertirse en la red de clínicas 
y centros médicos de referencia en el país; brindando la mejor 
atención en salud a nuestros pacientes y su familia, con tecno-
logía de última generación y procedimientos eficientes comple-
mentados con un staff médico y asistencial altamente calificado. 

En las próximas páginas les contaremos los logros que 
hemos alcanzado desde nuestra fundación, hace 55 años, y en 
especial, a lo largo de este año. Somos la primera clínica perua-
na que ingresa al top ten del Ranking de Mejores Clínicas y Hos-
pitales de América Latina 2014, elaborado por AméricaEconomía 
Intelligence, ocupando además el primer lugar a nivel Perú por 
tercer año consecutivo. 

Firmes en nuestro objetivo de optimizar nuestros protocolos 
de atención en salud, en el mes de marzo del presente año, acre-
ditamos nuestras dos sedes principales de Lima y San Borja por 
Joint Commission International (JCI), máxima institución evalua-
dora, líder a nivel mundial en salud, que promueve estándares 
orientados a la calidad y seguridad del paciente. 

Tanto el sector público, a través del Ministerio de Salud 
(MINSA), como el sector privado, comparten el objetivo de pro-
porcionar mejores servicios. Unir fuerzas es la única manera de 
lograrlo; de lo contrario, el desarrollo del ámbito de la salud no 
será sostenible. Por ello, como parte de nuestros próximos retos, 
estamos invirtiendo 150 millones de dólares hasta el 2018, lo que 
nos permitirá desplegar un plan de expansión en diversos fren-
tes, en Lima y al interior del país.

Clínica Internacional aceptó la responsabilidad de trabajar en 
equipo como parte de un sistema, esperando que nuestra filoso-
fía ayude a crear mayor competitividad, no solo dentro del país 
sino también fuera de él. Es momento de ponernos a la altura 
de las naciones de la región, ese es el compromiso que hemos 
asumido.

MARCELO ESCOBAR 
Gerente General de Clínica Internacional
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SALUD AMOR 
POR LA 

Clínica Internacional cumplió 55 años al servicio de la salud privada peruana.
Un recuento de su historia y su aporte al bienestar nacional.

En la década de 
los cincuenta, 
Lima era una ciu-
dad de un millón 

800 mil habitantes y con-
taba apenas con algunas 
pocas clínicas privadas. 
En ese contexto nace Clí-
nica Internacional, gra-
cias a la acertada idea de 
José Tagle, gerente gene-
ral de la Compañía de 
Seguros Internacional en 
ese entonces. El Dr. Dante 
del Castillo, quien formó 
parte del primer staff 
médico de la clínica y que 
hasta ahora sigue aten-
diendo como pediatra en 
la Sede Lima, cuenta que 
Clínica Internacional tomó 
su nombre de la antigua 
Compañía de Seguros 
Internacional. Antes de su 
construcción, en la ave-
nida Washington, se ubi-
caba una posta de salud 
que atendía a pacientes 
que habían sufrido algún 
accidente laboral y que 
luego eran trasladados a 
otros centros de mayor 
complejidad. 

“Clínica Internacional 
se inauguró oficialmente 
el 29 de mayo de 1959 y 
de inmediato se convirtió 
en la más importante clíni-
ca privada de esa época. 

El profesionalismo del staff médico y asistencial fue el principal 
pilar de Clínica Internacional desde su inicio.

La sede original de Clínica Internacional, ubicada en el Jr. Washington, sigue 
siendo un referente de salud en el Cercado de Lima.*
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Los más connotado de la 
sociedad limeña, como 
artistas, literatos y políticos, 
se atendieron en nuestra clí-
nica”. El objetivo de Clíni-
ca Internacional fue, desde 
el principio, ser la mejor clí-
nica de Lima. Se construyó 
con los mejores materiales 
y la mejor tecnología médi-
ca importada desde Europa. 
Según recuerda el Dr. Del 
Castillo, el personal de ser-
vicio al paciente que aten-
día en las habitaciones ves-
tía esmoquin; el staff estuvo 
conformado por los médi-
cos y profesionales más 
reconocidos y selectos del 
país.  “Para la mayoría de 
médicos que siempre traba-
jaron en la clínica este era 
su segundo hogar. Muchos 
de ellos atendieron hasta 
sus últimos días, destacán-
dose por su calidez con los 
pacientes”, explica el Dr. Del 
Castillo.

Contar con la tecnología 
más moderna de su época 
fue otra de las caracterís-
ticas que  hasta hoy man-
tiene Clínica Internacional. 
“Fue la primera con una 
bomba de cobalto, que ser-
vía para tratar casos de cán-
cer. Debido a su equipa-
miento, aquí atendían y ope-
raban los médicos del Insti-
tuto de Enfermedades Neo-
plásicas, que se ubicaba en 
la Av. Alfonso Ugarte en ese 
entonces”, señala el Dr. Del 
Castillo. 

En la década de los 
ochenta, Clínica Internacio-
nal es adquirida por la fami-
lia Brescia, quienes le die-
ron un gran impulso a nivel 
tecnológico y de infraestruc-
tura. Luego se compró la 
antigua sede de la Emba-
jada de Estados Unidos y 

finalmente la esquina de 
jirón Washington con ave-
nida España que pertenecía 
a la familia Olaechea, y que 
es hoy parte de las oficinas 
administrativas en su sede 
de Lima.

TIEMPOS MODERNOS

Ya en la década de los 
noventa y como parte del 
Grupo Breca, Clínica Interna-
cional comienza una nueva 
etapa en la que mejoró su 
infraestructura y modernizó 
sus equipos médicos con la 
última tecnología.

En el 2007 se adquiere 
la Clínica San Lucas, actual 
Sede Hospitalaria San Borja. 
Para el 2013 Clínica San 

Miguel de Piura pasa a for-
mar parte de Clínica Interna-
cional y en el 2014 se inau-
guran los cuatro medicen-
tros ubicados en los Mall 
Aventura Plaza de Bellavis-
ta, Santa Anita, Trujillo y Are-
quipa. En este mismo año y 
como uno de los hitos más 
importantes de su expan-
sión, Clínica Internacional 
inauguró su Sede Ambula-
toria San Borja, complemen-
tando así su red de atención 
a nivel nacional.                 

El Dr. Dante del Castillo con más de 47 años en Clínica 
Internacional, continúa al servicio de sus pacientes como 
médico pediatra.

El primer comité médico estuvo conformado por 
renombrados doctores entre ellos Payet, Salocchi y Urrutia.

Bomba de cobalto de última generación para el tratamiento 
del cáncer, un lujo para la Lima de los 60.

A la vanguardia en procesos de 
diagnóstico.

*
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Clínica Internacional se con-
vierte en la primera clíni-
ca peruana en ingresar al 
Top 10 del “Ranking 2014 

de los Mejores Hospitales y Clíni-
cas de América Latina”, elaborado 
por AméricaEconomía Intelligence. 
De este modo, ocupa el puesto 9° a 
nivel de América Latina; y el 1° lugar 
a nivel de Perú por tercer año con-
secutivo, lo que la convierte en la 
mejor clínica del país.

El estudio contó con la participa-
ción de más de 190 hospitales públi-
cos, privados y universitarios de la 
región, de los cuales sólo 42 fueron 
seleccionados tras una evaluación 
de seis criterios que miden la cali-
dad hospitalaria: Seguridad y Dig-

ENTRE LAS 10 MEJORES 
CLÍNICAS DE LATINOAMÉRICA 

Participaron más de 190 
hospitales públicos, 
privados y universitarios 
de la región, solo 42 
fueron seleccionados.

nidad de Paciente, Capital Humano, 
Capacidad de atención, Gestión del 
Conocimiento, Eficiencia y Prestigio. 

En este ranking participa de 
manera voluntaria todo hospital o 
clínica latinoamericana de alta com-
plejidad que preste múltiples servi-
cios en una amplia gama de espe-
cialidades médicas, y que haya sido 
mencionado como referente por 

los ministerios de salud de Argen-
tina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Cuba, Ecuador, México, Pana-
má, Perú, Uruguay y Venezuela u, 
otras fuentes pertinentes. Este lista-
do contempla a los hospitales y clí-
nicas con los más altos estándares 
en América Latina.

Clínica Internacional viene for-
mando parte de este ranking duran-
te cuatro años consecutivos. En el 
2011 ingresó en el puesto 23, en el 
2012 ocupó el primer lugar a nivel 
Perú y a nivel Latinoamérica avan-
zó en seis posiciones al puesto 17. 
En el 2013 asciende dos posiciones 
más, ocupando el puesto 15° y con-
secutivamente el primer lugar a nivel 
de Perú.                                        

Según el Ranking 2014 de los Mejores Hospitales y Clínicas de 
América Latina, elaborado por AméricaEconomía Intelligence.
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El sector salud se encuen-
tra en una etapa dinámi-
ca de cambio y de mayor 
inversión para la expan-

sión de las clínicas y centros médi-
cos. Uno de los frentes en donde 
ha mostrado un notable desarro-
llo es la tendencia a la calidad de 
atención y aplicar estándares exi-
gentes de seguridad del pacien-
te. Es así que en el año de su 55° 
aniversario, Clínica Internacional 
inaugura su nueva Sede Ambula-
toria San Borja, que busca no solo 
ampliar la oferta de salud sino 
brindar una mejor experiencia al 
paciente y su familia.

El moderno edificio es uno de 
los proyectos más ambicioso del 

SALUD PARA EL
SIGLO XXI
Con el objetivo de atender mejor a sus pacientes, Clínica Internacional 
viene ejecutando un ambicioso plan de expansión a nivel nacional.

nes para Cirugía de Día, dos salas 
de procedimientos menores, un 
área de oncología ambulatoria, el 
más moderno Centro Endoscópi-
co del país, una Unidad Integral 
de la Mama (UDIM), Centro de 
Diagnóstico por Imágenes (CDI), 
Medicina Preventiva, Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación, 
entre otros servicios.

“La tecnología avanzada e 
infraestructura se complemen-
tan con el staff médico de nues-
tra nueva sede, que está confor-
mado por médicos especialistas 
altamente calificados con entre-
namiento en los principales cen-
tros de referencia del mundo y un 
equipo de enfermería altamente 

especializado. Todo el personal 
en conjunto va en búsqueda de la 
excelencia médica y el mejor ser-
vicio, y experiencia para nuestros 
pacientes”, indica Marcelo Esco-
bar, gerente general de Clínica 
Internacional.

Con la inauguración de la Sede 
Ambulatoria San Borja, Clínica 
Internacional busca ampliar su 
oferta, centrándose en dos sedes 
hospitalarias en Lima y San Borja y 
varios centros de atención ambu-
latoria alrededor de la ciudad. “La 
nueva sede nos permite realizar 
15,000 consultas ambulatorias 
más al mes, lo que significa supe-
rar las 100 mil atenciones men-
suales entre todas nuestras clíni-

cas y centros médicos”, sostie-
ne Escobar. Asimismo, el ejecuti-
vo indica que esta inversión per-
mitirá destinar el edificio original 
de la sede de San Borja a una 
sede exclusivamente para hospi-
talización, la cual contará con más 
de 300 camas y permitirá cubrir 
una mayor capacidad de atención 
para todos sus pacientes.

Acorde con su plan de expan-
sión, Clínica Internacional desa-
rrollará proyectos por US$ 150 
millones hasta el 2018 aproxi-
madamente, lo que contribui-
rá a su consolidación como la 
red integral de clínicas y centros 
médicos referente en el Perú. De 
esta manera, la sede ambulato-

ria recientemente inaugurada se 
suma a las sedes en Lima y en 
las principales ciudades al interior 
del país, que conforman la red 
de clínicas y centros médicos del 
Grupo Breca, y se engranan per-
fectamente con las más de 100 
Unidades Médicas Empresaria-
les (UMES) dentro de las empre-
sas e instituciones más reconoci-
das del país.

Según Marcelo Escobar, todo 
este esfuerzo lo vienen realizan-
do con el objetivo de brindar una 
mejor atención a sus pacientes 
actuales y futuros, y a sus fami-
lias; llegando así a más personas 
y transformando positivamente el 
sistema de salud en el país.      

Esta nueva sede fue concebida y construida desde cero para ser la más moderna.

Se inauguró el nuevo 
edificio de consultorios  
en San Borja, que 
busca brindar una mejor 
experiencia al paciente.

plan de expansión de Clínica Inter-
nacional y ha supuesto una inver-
sión de US$ 35 millones. Cuen-
ta con siete pisos ambulatorios 
y cinco sótanos, 70 consultorios 
que han sido puestos en marcha 
en su primera etapa, con la capa-
cidad para implementar 100 con-
sultorios médicos ambulatorios 
en total. Además, está constitui-
do por cuatro salas de operacio-
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CLÍNICA SAN MIGUEL DE PIURA

En julio del 2013 Clínica 
Internacional adquirió Clí-
nica San Miguel de Piura, 
complementando así su 

red de atención a nivel nacional. 
Esta acción forma parte de su com-
promiso de llevar la mejor expe-
riencia en salud  a sus pacientes, 
con excelentes especialistas médi-
cos y modernos equipos de alta 
tecnología.

El monto de inversión calcula-
do para la ampliación de los ser-
vicios de atención de Clínica San 
Miguel es de US$ 10 millones, el 
mismo que se empleará paulatina-

Con 57 consultorios y 43 camas para hospitalización, Clínica San Miguel cuenta con la más completa oferta de salud médica en Piura.

mente hasta finales del 2015. 

INAUGURACIÓN
Este año inauguraron el primer 

proyecto de su ambicioso plan de 
expansión. Se trata del área de 
hospitalización que demandó una 
inversión de US$ 2 millones para la 
implementación de 43 camas hos-
pitalarias, entre habitaciones indivi-
duales y suites modernas comple-
tamente equipadas. 

Clínica San Miguel cuenta con 
26 especialidades médicas, servicio 
de emergencia las 24 horas del día, 
torre de hospitalización, 3 salas de 

operaciones totalmente equipadas, 
un Centro de Diagnóstico por Imá-
genes que cuenta con equipos de 
última generación para mamogra-
fías, ecografías, rayos X, densitome-
tría ósea, entre otros servicios, che-
queos médicos preventivos, ade-
más de la especialidad de medicina 
física y rehabilitación, psicoprofilaxis 
obstétrica, laboratorio clínico y ana-
tomía patológica.  

En la actualidad atiende un pro-
medio mensual de 349 pacientes 
en el área de hospitalización; 955 
emergencias y casi 6,000 consultas 
en el servicio ambulatorio.            

Con el objetivo de llevar 
calidad médica a las peri-
ferias en Lima y provin-
cias, Clínica Internacio-

nal, de la mano con la empre-
sa Guerrero & Asociados inaugu-
ró cuatro nuevos medicentros en 
los Malls Aventura Plaza ubicados 
en Bellavista-Callao, Santa Anita 
-Lima, así como en las ciudades 
de Arequipa y Trujillo.

“Con estos nuevos medicentros 
queremos llevar toda la experien-
cia y trayectoria que caracteriza a 
Clínica Internacional a los pacien-
tes de la zona y con ello brindar-
les la oportunidad de acceder a un 
servicio de salud de calidad, aho-
rrándoles el tiempo que hoy por 
hoy utilizan para trasladarse a clí-
nicas de lugares más alejados”, 
indicó Marcelo Escobar.

Estos medicentros de com-
plejidad médica media ofrecerán 
atenciones ambulatorias y exáme-
nes de todas las especialidades 
médicas. Es así que cada uno 
cuenta con un promedio de 2,500 
metros cuadrados que se tradu-
cen en 26 consultorios médicos, 
6 sillas odontológicas totalmente 
equipadas, unidad de Diagnósti-
co por Imágenes de última gene-
ración, un circuito de evaluacio-
nes médicas preventivas ocupa-
cionales además de atención en 
Medicina Física y Rehabilitación. 
En suma, los centros médicos ubi-
cados en Mall Aventura Plaza tie-
nen una capacidad de atención 
de 15,000 consultas ambulatorias 
y 2,000 atenciones odontológicas 
mensuales.

Clínica Internacional identificó 
una oportunidad para descentra-
lizar los servicios médicos a tra-
vés de la tendencia de salud retail, 
que ya funciona en países como 
Estados Unidos, España, Reino 

CADA VEZ MÁS CERCA

Medicentro Bellavista. Medicentro Santa Anita.

Medicentro Trujillo. Medicentro Arequipa.

Unido, Chile, Argentina y Costa 
Rica. El concepto de salud retail 
se caracteriza por ofrecer servicios 
de salud a un precio accesible, en 
ubicaciones convenientes y con 
tiempos de espera mínimos. Es 
decir, presenta una oferta de tari-
fas acorde a los mercados en los 

que se incursiona y aprovecha ubi-
caciones con gran tráfico de per-
sonas, como farmacias y centros 
comerciales. Pero el principal valor 
agregado es la reducción de los 
tiempos en beneficio del paciente, 
tanto en el desplazamiento hacia 
el medicentro como en la espera 
de la atención.

De esta manera, la red de clíni-
cas y centros médicos del Grupo 
Breca apuesta por ingresar a pun-
tos estratégicos de desarrollo eco-
nómico del país, con una inversión 
de US$ 12 millones en los cuatro 
medicentros ubicados en los Mall 
Aventura Plaza.                            

Servicios de Salud a un 
precio accesible, en 
ubicaciones 
convenientes y con 
tiempos de espera 
mínimos.

Suplemento publicitario especial
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CONOCIMIENTO ES SALUD
La Clínica Internacional desarrolla investigación para la búsqueda de nuevas alternativas de diagnóstico y tratamientos. 

* Clínica Internacional es una de las pocas instituciones de salud 
que promueve y practica la investigación y docencia

La investigación científica es 
fundamental para lograr alter-
nativas innovadoras que per-
mitan el desarrollo de cual-

quier disciplina humana. Sobre esta 
premisa, Clínica Internacional median-
te su Dirección Académica, es una de 
las pocas instituciones de salud en el 
Perú que dedica tiempo y recursos a 
esta práctica, apoyándose en estudios 
internacionales para buscar nuevas 
formas de diagnóstico y tratamiento 
que beneficien a sus pacientes y pres-
tigien e incentiven a sus profesionales.

“La investigación médica se desa-
rrolla bajo formas viables, éticas y 
bien  estructuradas. Buscamos favo-
recer a las actividades que enriquecen 
el conocimiento y desarrollo de nues-
tros médicos y profesionales en medi-
cina”, indica el Dr. Alfredo Guerreros, 
Director Médico de la Sede Ambulato-
ria de San Borja y Director Académico 
de Clínica Internacional, quien tiene a 
su cargo la Unidad de Investigación y 
la Unidad de Docencia. 

do Médico-Conareme, el campo clíni-
co para el desarrollo del residentado 
en las especialidades de Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), Emergen-
cia, Cirugía Plástica, Gastroenterolo-
gía, Radiología y Anestesiologia.

A nivel nacional, los estudiantes 
de prestigiosas universidades realizan 
internados en Medicina y Farmacia. A 
nivel internacional Clínica Internacional 
mantiene convenios con la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, la Universidad de 
Miami y el Jackson Memorial Founda-
tion de Miami gracias a los cuales sus 
médicos pueden realizar pasantías en 
esos hospitales, fortaleciendo así sus 
conocimientos y labor médica. 

PACIENTES PREVENIDOS
Paralelamente, Clínica Internacio-

nal implementó el Programa Educati-
vo al Paciente de la Clínica Internacio-
nal (PEPCI) que ha sido efectivo en la 
promoción del autocuidado, así como 
en el uso más eficiente y racional  de 
los servicios de salud.                     

REVISTA INTERCIENCIA 
Pese a que la investigación en el 

Perú se ha incrementado de mane-
ra significativa en los últimos años, las 
publicaciones científicas son limitadas. 
“Surgió la necesidad de crear un órga-
no de canalización y fomento de las 
actividades de investigación. Así nació 
Interciencia, la primera revista científica 
editada por una institución privada de 
salud en nuestro país”, recuerda el Dr. 
Alfredo Guerreros. 

Desde el 2010, año en que se 
publicó su primera edición, Intercien-
cia contiene diversos estudios de inte-
rés científico realizados tanto en Clíni-
ca Internacional como en otras institu-
ciones de salud dentro y fuera del país. 

DOCENCIA 
Considerando la parte académica 

y con miras de convertirse en una clí-
nica privada docente, Clínica  Interna-
cional, en convenio con la Universidad 
San Martín de Porres, tiene  aprobado 
por el Comité Nacional de Residenta-
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¿Cómo han cambiado las nece-
sidades de los pacientes en los 
últimos años?

–La Clínica Internacional de 
hoy se sostiene sobre dos pilares: la 
seguridad y la experiencia del paciente.

En la actualidad, la salud es un bien 
de consumo que va más allá de solo 
recuperar el bienestar. Los pacientes bus-
can ser bien atendidos, en un lugar agra-
dable, que cumpla las condiciones de 
infraestructura necesaria  que satisfa-
ga sus expectativas. Si algunos de estos 
aspectos no funciona, es probable que el 
paciente no quiera volver, pese a que se 
resolvió su problema de salud. El público 
es cada vez más exigente y está mucho 
más informado, esto nos obliga a estar a 
la altura de la situación. Hemos invertido 
mucho en lograr satisfacer las necesida-
des de nuestros pacientes.

–¿Qué atributos debe tener un 
médico para formar parte de Clínica 
Internacional? 

–Hace bastante tiempo, Clínica Inter-
nacional implementó la Oficina de Cre-
denciales y Privilegios que muy pocas ins-
tituciones de salud en el país tienen. Esta 
oficina se encarga de corroborar y pro-
mover que nuestros profesionales médi-
cos se encuentren debidamente acredi-
tados y certificados, es decir que tengan 
habilidades demostradas y desarrolladas 
para diferentes procedimientos médicos; 
de manera que los pacientes tengan la 
seguridad de que su salud está en las 
mejores manos.–¿Cuál es su diagnós-
tico del sistema de salud peruano si lo 
comparamos con otros modelos de la 
región? 

–Considero difícil hacer compara-
ciones entre diferentes sistemas, pues 
dependen de momentos políticos y eco-
nómicos particulares. Cada país debe 

El Dr. Maximiliano Ventura, Director Médico Corporativo de Clínica 
Internacional, habla sobre la filosofía de la clínica, su plan de 
expansión y los nuevos retos del sector salud.

compararse con sí mismo. Por ejem-
plo, si hablamos de expectativa de vida, 
en Chile es de 80 años y en el Perú de 
74, sin embargo, el Perú está mucho 
mejor de cómo estaba hace dos déca-
das atrás, pues su esperanza de vida era 
de 66 años. Como te dije, cada país tiene 
su epidemiología, su geografía y hasta su 
clima particular. Sin embargo, en el Perú 
se ha avanzado mucho en lo relacionado 

–

COMPROMISO TOTAL

El Dr. Maximiliano Ventura, asegura que el Perú ha avanzado mucho en salud.

a los servicios de salud, incluso más rápi-
do que en otros países de la región. Una 
de las cosas que está fallando es la falta 
de integración público-privada. No es 
posible que en el Perú existan clínicas pri-
vadas con camas vacías mientras que en 
los hospitales públicos hay que esperar 
meses para poder internarse, eso es algo 
que debe cambiar y Clínica Internacional 
tiene el compromiso de realizarlo.           
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PMS asume la representación de Clínica Internacional 

frente a todos los agentes intervinientes en el proceso 

de desarrollo del proyecto, desde su concepción hasta 

su construcción, a través de una labor de liderazgo y 

gestión y con el claro objetivo de asegurar el éxito de 

los proyectos.

Un ejemplo del resultado de la labor exitosa de PMS 

Desarrollo Inmobiliario en conjunto con Clínica 

Internacional es la recientemente inaugurada Clínica 

de Día Torre Nueva ubicada en el distrito de San Borja, 

la misma que se desarrolló bajo un eficiente manejo 

de costos, plazos, calidad y seguridad que permitieron 

obtener certificaciones internacionales para operar y 

brindar servicios con altos estándares de calidad.

PMS DESARROLLO INMOBILIARIO, EMPRESA LÍDER EN SERVICIOS 

,DE GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS,

PMS DESARROLLO INMOBILIARIO, EMPRESA LÍDER EN SERVICIOS 

DE GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS,

Más información en:  www.pmsproyectos.com.pe

PMS DESARROPMS DESARROPMS DESARRO
G C O C OS SU S Ó O S,G C O C OS SU S Ó O S,GERENCIA DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS,

viene trabajando en estrecha relación con Clínica Internacional en el 

desarrollo de sus proyectos de infraestructura en salud a nivel nacional.

El orgulloso equipo de Clínica Internacional conformado por Dr. Alfredo Guerreros, Director Médico de Sede Ambulatoria 
San Borja; Dr. Alcides García, Director Médico de Sede Hospitalaria San Borja; Marcelo Escobar, Gerente General; Dr. 
Maximiliano Ventura, Director Médico Corporativo y Dr. Luis Sánchez, Director Médico de Sede Lima

SALUD DE PRIMERA

Joint Commission International 
(JCI) es la institución 

evaluadora en salud más 
prestigiosa del mundo. 

Clínica Internacional es la primera red de salud en el Perú 
acreditada por Joint Commission International. 

Desde su fundación hace 55 años, Clínica Inter-
nacional ha buscado optimizar los protocolos 
de atención de salud para el beneficio de los 

pacientes y sus familiares. Continuando con este 
objetivo, ha acreditado de manera simultá-
nea las sedes de atención integral de salud 
de Lima y San Borja bajo los estándares 
de Joint Commission International (JCI), la 
institución evaluadora más prestigiosa del 
mundo que garantiza la calidad y seguridad 
de la atención del paciente.

De esta manera, la red de clínicas y cen-
tros médicos del Grupo Breca se ha con-
vertido en la primera en el país en acreditar 
dos sedes de atención integral de salud y 
una de las pocas en Latinoamérica. 

Actualmente, cada una de las sedes 
acreditadas de Clínica Internacional tiene 
unas 90 camas hospitalarias, realiza al 

mes más de 23,000 atenciones ambulatorias y un poco 
más de 1,000 cirugías. Es decir, se trata de centros médi-

cos de un alto nivel de complejidad en la atención 
de pacientes. 

“De manera constante hemos venido 
mejorando las prácticas de atención y 
conforme alcanzamos nuestras metas, 
fuimos buscando estándares cada vez 
más exigentes que nos permitieron alcan-
zar la acreditación de Joint Commission”, 

explica Marcelo Escobar. 
¿Qué significa esta acreditación? JCI es 
una de las garantías que tiene Clínica 
Internacional para asegurar a sus pacien-
tes el cumplimiento de las normas inter-
nacionales de calidad y seguridad en 
todos sus procesos y que por lo tanto, 
respalda la precisión de su diagnóstico y 
la eficacia de su tratamiento.                      
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TECNOLOGÍA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

El Centro de Diagnóstico por Imágenes de Clínica Internacional cuenta con la más avanzada infraestructura médica de 
diagnóstico del país, con equipos de moderna tecnología y el respaldo de un grupo humano altamente calificado.

En el sector salud, la 
importancia de los equi-
pos médicos es vital, por-
que permite a los espe-

cialistas detectar lesiones por 
más invisibles que parezcan y 
realizar un diagnóstico adecua-
do. Esto es clave para la recupe-
ración de un paciente. Es por ello 
que, en el 2011 Clínica Internacio-

El moderno CDI tiene la tec-
nología más avanzada en las 
diferentes modalidades diagnós-
ticas como resonadores magné-
ticos, tomógrafos espirales mul-
ticorte, cineangiógrafo y equipos 
de radiología digital; todos ellos 
apoyados en una plataforma inte-
grada de información médica RIS 
y PACS (Radiology Informatión 

nal inauguró su Centro de Diag-
nóstico por Imágenes (CDI) con 
una  inversión de US$ 6 millones 
de dólares, convirtiéndose en el 
centro de referencia en imáge-
nes médicas y uno de los más 
modernos del país y de Latinoa-
mérica en tecnología médica que 
cuenta con equipos de última 
generación. *
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Laboratorio Clínico y Patología

ANGLO LAB Laboratorio
Clínico y Patología, saluda a la 

Clínica Internacional en su 
55 ANIVERSARIO.

ALFREDO SALAZAR 314 - SAN ISIDRO - LIMA (+51)(1) 614 8800  LABORATORIO@ANGLOLAB.COM

System & Picture Archiving), que 
permite archivar todos los resul-
tados en línea y ser vistos desde 
cualquiera de las sedes de Clíni-
ca Internacional. 

UDIM
En los últimos años, las muje-

res han tomado mayor concien-
cia sobre la importancia del des-
pistaje del cáncer de mama y 
estos chequeos han incremen-
tado su demanda. Por ello, Clí-
nica Internacional inauguró en el 
2012 la Unidad de Diagnóstico 
Integral de la Mama (UDIM) con 
una inversión mayor a un millón 
de dólares.

Dentro de los equipos que 
forman parte de la UDIM, en 
su mayoría de la marca Sie-
mens, destacan el Mamógrafo 
por Tomosíntesis y el Ecógra-
fo con tecnología ABVS (Auto-
mated Breast Volume Scanner), 
que por su alta tecnología permi-
ten diagnósticos mucho más pre-
cisos, a través de la detección 
de lesiones por más pequeñas 
que sean. Así también resaltan la 
Mesa Prona de biopsia, el Mam-
motome, el dispositivo Trucut y el 
equipo para localización de lesio-
nes mediante resonancia mag-
nética, los que permiten extraer 
biopsias a las pacientes que lo 
requieran, con procedimientos 
mínimamente invasivos sin nece-
sidad de pasar por el quirófano, 
logrando así un diagnóstico más  
temprano, más rápido, y sobre 
todo, más certero.

“El reto principal es la innova-
ción. Debemos proyectar inver-
siones, tanto en los nuevos equi-
pos médicos que se van desarro-
llando como en la renovación de 
los que ya tenemos. En el sec-
tor salud la seguridad del pacien-
te es el objetivo principal y debe-
mos avanzar en función de ello”, 
comenta Marcelo Escobar.          

Mamógrafo Mammomat Inspiration de Siemens, lo último en tecnología para la 
detección temprana del cáncer de mama.

Ecógrafo Acuson S2000 ABVS.

*
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Banco de Sangre:   Av. Garcilaso de la Vega 1420 – Lima  Tlf. 619-6161 (5536) / Av. Guardia Civil 385 – San Borja Tlf. 619-6161 (2051)

Av. Javier Prado Este 1066 – San Isidro  Tlf. 224-2224 (1225)

Laboratorios: 
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Saludan a la Clínica Internacional
y se aúnan a las celebraciones por
su 55 Aniversario

GRUPO ERMAVA
Análisis de Laboratorio y Transfusiones

Próximos 
proyectos de 
Clínica 
Internacional

Torre Ambulatoria El Polo
5 pisos con capacidad para 50 con-
sultorios. Inversión US$ 23.5 millones.

Clínica Arequipa
8 pisos, 30 consultorios y 60 camas. 
Inversión de US$ 75.8 millones

Clínica Trujillo
Con una oferta igual a la Clínica en Are-
quipa y una inversión de 72.5 millones 
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CON ALMA SOLIDARIA
La Clínica Internacional asume su papel de empresa socialmente responsable y solidaria 
con la implementación de una serie de programas a favor de los más necesitados

Hace dos años, Clínica Inter-
nacional decidió fortalecer 
el compromiso con: sus 

pacientes, colaboradores, institu-
ciones aliadas y comunidad; con-
solidando las actividades que ya 
se realizaban por iniciativa de los 
trabajadores, y extendiéndolas a 
través de diversos programas de 
responsabilidad social.

Es así que el año pasado se 
creó Clown Hospitalario, el pri-
mer programa de voluntariado 
de clown en una clínica peruana, 
que contribuye a mejorar la salud 
emocional de los pacientes y su 
familia. Otro ejemplo es Diverti-
llantas, que consistió en acondi-
cionar un espacio de juego para 
niños ubicado en San Juan de 
Lurigancho en forma del sistema 
respiratorio humano, utilizando 
llantas recicladas.

Así también, en convenio con 
Operación Sonrisa, Clínica Inter-
nacional opera gratuitamente a 
personas de bajos recursos con 
labio leporino y paladar hendi-

riguroso proceso de evaluación 
por primera vez, Clínica Interna-
cional logró una calificación B, 
legitimándose como una organi-
zación socialmente responsable 
que trasciende el mero cumpli-
miento de las normas éticas y 
legales, haciendo partícipe de ello 
a diversos grupos de interés de 
manera transparente.

“Se logra entender que la clí-
nica tiene un desempeño res-
ponsable y puede lograr armar 
un informe integral de ello”, con-
cluye Verónica Pacheco, Gerente 
de Gestión Humana y Responsa-
bilidad Social. “Tenemos un certi-
ficado que dice que lo que hace-
mos es real, es una tercera per-
sona que confirma que nuestra 
información está bien diseñada 
y presentada. Es el primero de 
muchos GRI”.

Clown Hospitalario busca contribuir a la salud emocional de los pacientes y de 
su familia.

La campaña de evaluación visual  “Construyendo 
Miradas” benefició de 1049 niños de Puno. 

do en sus instalaciones. Desde 
el 2013, colaboradores y médi-
cos de la institución se ofrecieron 
como voluntarios en estas cam-
pañas anuales.

El éxito de 
estas y otras ini-
ciativas hizo evi-
dente que la 
labor realizada 
ameritaba cer-
tificarse. Global 
Reporting Initia-
tive (GRI) es un 
reporte de soste-
nibilidad interna-
cional mediante 
el cual las empre-
sas miden su 
desempeño eco-
nómico, ambien-
tal y social. Tras 
someterse a este 
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