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Señor 
DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 
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Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, alcanzar anexo al presente, el 
Informe de Representación Congresal, correspondiente al mes de octubre del presente año. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
consideración. 

Atentamente, 

O RUBIANES 
· ta-dela República 
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Informe de Semana de Representación I Octubre 
Congresista Luz Salgado Rubianes 2018 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Visita al Hospital de Emergencia Grau de EsSalud 

En mi calidad de coordinadora del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis, 
realice una visita al Hospital de Emergencia Grau de EsSalud con ocasión de la 
implementación del laboratorio de la Unidad de Investigación Bacteriológica, el cual 
cuenta con equipos modernos para realizar pruebas moleculares que permitirán 
diagnosticar e identificar la resistencia a medicamentos en casos de tuberculosis. 
La Dra. Maritza Rivas, directora del establecimiento, Maritza Rivas De esta manera 
los asegurados de la Red Desconcentrada Almenara podrán acceder a los 
beneficios de este laboratorio que podrá analizar 100 pruebas en una semana. 

Actualmente el Hospital de Emergencia Grau viene otorgando tratamiento a 100 
pacientes con tuberculosis. Asimismo, informan que durante el año 2017, el 
Hospital I Aurelio Díaz Ufano tenía 297 casos, el CAP 111 Independencia 200 y el 
Hospital II Vitarte, 165 casos. 

Esta actividad permitió reconocer el trabajo que vienen realizando los profesionales 
en medicina, enfermería y técnicos en salud para la erradicación de la tuberculosis. 
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2. Visita al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 

Se realizó una visita al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, 
ubicado en el distrito de Surquillo, con el objetivo de verificar la construcción de un 
nuevo pabellón que atenderá a los pacientes ambulatorios. Los informes se 
recibieron del Dr. Eduardo Payet Meza, Jefe del !NEN, y otros funcionarios 
administrativos, quienes señalaron que la obra culminará en el mes de mayo del 
año 2019. 
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Esta nueva edificación tiene un diseño funcional y permitirá aliviar la gran demanda 
de pacientes con cáncer. Se duplicará la capacidad de atención con la intervención 
de especialistas en prevención y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer. Se 
estima que este nuevo edificio beneficiará a cerca de 250 mil pacientes. 

--------------- Página 3 ---------------- 



Informe de Semana de Representación 
Congresista Luz Salgado Rubianes 

Octubre 
2018 

3. Entrevista para el programa de Willax TV 

Durante la semana de representación fui entrevistada por la periodista Gisu Guerra 
de Willax TV, donde se trataron temas de la coyuntura nacional y la actualidad 
política. 
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4. Entrevista en programa de Radio Programas del Perú. 

Se participó en el programa Ampliación de Noticias de Radio Programas del Perú, 
en el cual se abordaron temas sobre el manejo de los medios de comunicación 
frente a comunicaciones privadas de los políticos. Asimismo, se analizaron las 
acciones que vienen realizando los parlamentarios y las tareas pendientes. 
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