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CONGRESO DE LA REPÚBllCA 
SEG(j~DA LEGlSLATURA ORDlNARIA DE 2001 
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~COMISIÓN DE SALUD, POBLACIÓN, FAMILIA 

Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE INVESTIGAR EL 'PROGRAMA DE 

ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA, (AQV), DURANTE EL 


GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI 


JUEVES 2 DE ÑIAYO DE 2002 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR HÉCTOR CHÁ VEZ CHUCHÓN 

-A las 10 horas y 40 minutos, se inicia la sesión. 
~ 

El señor PRESIDENTE.- Siendo las 10 Y40 de la mañana del día 2 de mayo del año 2002, en la sala 
N.o 4 del Palacio Legislativo, bajo la presidencia de quien habla, Héctor Chávez Chu.chón; en esta sesión 
continuamos con las invitaciones a diverso profesionales para que colaboren en responder a las preguntas 
de la comisión. 

Se han enviado los oficios de invitación a los señores doctores, doctor Luis Pro, a la doctora Ximena 
Fernández Zapata, a la doctora Gracíela Jara Rosado, a la doctora Lila Del Aguda Chávez. 

Asimismo, damos la bienvenida al doctor Luis Pro Delgado, infonnándole qU\! toda la Ínfonnación 
quedará registrada en el audio correspondiente. 

Doctor Luis Pró, ante todo, agradecet¡los su presencia, realmente es imnensamente valiosa su presencia, y 
ciertamente sus comentarios sobre el tema que hemos sido encargados por el Pleno del Congreso de la 
República, a investigar. 

En ese sentido, por favor, pudiera darnos sus generales de ley, sus nombres, su documento de identidad. 
, 	 .. 

~. 	 El señor PRO DELGADO, Luis.- Mí nombre es Luis Pró Delgado, DNI 07781502, vivo en 
Miraflores, Miguel Dasso N.O 60, departamento 202, y soy médico. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Luis Pró, ¿en qué año fue usted Director Regional de Salud? 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.- Agosto de 1990, enero del 2001. 


El señor PRESIDENTE.- ¿Qué comentarios nos puede bacer sobre el tema de las esterilizaciones, 

durante su gestión, doctor Pró? 


El señor PRÓ DELGADO, Luis.- Mejor que me diga cuándo se inició el programa, porque yo tengo 
un poco de dificultad, sí me dice la fecha, yo voy a tener facilidad de preguntar. 

El señor PRESIDENTE.- Se le da el uso de la palabra al doctor Arturo Salazar Larraín. 


El señor SALAZAR LARRAÍN, Arturo.- Presidente, muchas gracias; si no .tiene incQnveniente, 

doctor. 


Creo que se parte desde el momento en que se aprueba la Ley de Esterilización, me parece que es en 
setiembre de 1995. 


El señor PRÓ DELGADO, Luis.--- 1995. ¿La campaña en Sayán cuándo fue?, disculpe que le haga las 

preguntas, sino ... 
 ..... 
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El seilor PRÓ DELGADO. Luis.- 1996. Ya. okay. 

El señor PRESIDENTE.- Puede hacer uso de la p~labra doctor LUIS Pro. 

El señor PRÓ DEEGADO, Euis.- Bueno, el Ministerio de Salud inició un programa, amplió, creo, el 
Programa de Planificación Familiar, y le dío mayor énfasis a los AQV. Todo esto, más o menos, 
comienza con la campaña que se hizo en la provincia de Huaura y en la provincia de Oyón, que según la 
fecha que ustedes me han dado, porque yo no recuerdo bien las fechas,Jue el año 1996. 

Fue una campaña que la organizó el IPSS; o sea, en .eLIPSS .fue donde se ruzo la organización de esta. 
campaña; probablemente escogieron Lima Norte, y escogieron la zona del Huaura, Oyón, porque eran los 
lugares donde habían mayor número de establecimientos del IPSS. 

Probablemente pensaron que el programa podía lanzarse en esa zona y debía partIcipar tanto el IPSS 
como el Ministerio de Salud; yo me he puesto a pensar por qué es que se escogió esa zona. y por qué 
participaron las dos entidades. 

El IPSS contaba con dos organizaciones de estructura muy poderosas, que era el hospital de campaña y 
los policlínicos móviles, que realmente ahí nos dimos cuenta del aparato que tenían.' 

Probablemente había algún interés de que también participara el Ministerio de Salud, de una u otra 
manera, y por eso es que nosotros nos vemos comprometidos en ese trabajo. 

Las reuniones son techas, como ya he adelantado, en dos locales del IPSS. El primero es el centro de 
hemodiálisis, que quí!da en una transversal de la avenida Arenales, detrás del museo, más o menos; y el 
otro local donde se reunían era en los altos donde está la DIGEMID, más o menos. 

Definitivamente, un.: campaña de Ja envergadura que se intentaba' hacer, Tequeria la participación de 

equipo muy estructurado, muy armado, que contaba el Seguro Soc.ial; .y. nosotros también. participamos 

apoyándolos, porque me imagino que eran cuestiones de tipo político, que la hace sola el IPSS, sino que 

también participa el .v1inisterio de Salud. 


La campaña duró 2 (' 3 días, no¡ecuerdo bien, y se desplazó todo el aparato del hospital de campaña y del 
Policlínico móvil. El hospital de campaña no sólo es las carpas, que nosotros estamos acostumbrados a 
ver, sino es toda una maquinaria capaz de armar sala de operaciones en infraestructuras móviles, . 
dinamos, ¿no? 

o sea, uno piensa que la sala de operaciones la ponen en una carpa, no es así, ellos usan un local, por 
ejemplo, este lugar, y lo acondiciónan con su equipo de carpinteros, electricistas, todo, todo, Ji 10 
transforman en una sala de operaciones. 

Yeso es lo que hicieron, le pidieron 4ll Ministerio de Sa.I.ud.. en dos de los establecimientos, que 
acondicionara, y así acondicionan dos salas de operaciones, con 2 ó 3 días de anticipación, ponen clelo 
raso, arreglan todo, eso incluye grifena, todo, todo lo que es necesario para que funcione, y ahí hacen la 
parte correspondiente a la parte quirúrgica; y, paralelamente a eso, montan, creo, que unas 4 a 6 carpas y 
ahí hacen toda la parte que es clínica, consulta externa, etcétera ¿no? Entonces, hacen una cosa bastante 
compleja. 

Después de esa experiencia en ia cual uno participa, ve, y reuniéndonos con el personal del Ministerio, 
nosotros llegamos a varias conclusiones. La primera, que no eran conveniente. hacer intervenciones 
quirúrgicas en ambientes que no están hechos para eso; y le voy a deqir, que no sólo por el aspecto de la . 
salud del paciente, sino que es más económico y menos riesgoso llevarlo al hospital. 

Entonces, la campaña, a partir de ahí, nosotros llegamos a la conclusión, en el año siguiente, año y medio 

que estamos trabajando eso, bastante fuerte, de no, eso de campañas, eso no funciona. Más aún, la política 

nuestra como Dirección de Salud, es no campañas, sino trabajo regular; eso, para inmunizaciones, para 

todo. Eso fue lo primero que nosotros nos dimos cuenta. ~ 
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dirección del hOSplt;l1. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Pró Delgado ¿Conoció t!sted el pLi'!l preliminar de la campaña de 
sensibilización del plan de emergencia de las AQV en las localidades de Sayán y Oyón. 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.- Bueno, el plan sí claro. El plan fue hecho, ya le estoy contando, en 
el IPSS y allí se discutió durante casi dos semanas me imagino, ·los ..detalles ,de cómo tenía que hacerse el 
trabajo, como tenían que plantearse las señoras de qué manera, todos los mecanismos para poder negar a 
la población. 

Quiero informar que el Seguro es un aparato avasallante, es el término; entonces, ellos tiran un varazo y 
entran con todo; entonces, nosotros vivíamos la minoría ahí y, ellos eran los que tenían más gente, 'sino 
más gente enterada y de todo lo que es la parte operativa de las campañas. Nosotros no teníamos mucha 
experiencia en este asunto de campañas, la experiencia la manejan ellos . 

.
Ahí aprendí términos, por ejemplo, como anfitriona. Nosotros no sabíamos que era una anfitriona. 
Anfitriona es la persona que se pone en la puerta del hospital de campaña y nace pasar a la gente, 
orientadora. Entonces, tenían una serie de tecnologías que nosotros tuvimos que aprender. 

Un equipo del Ministerio apoyó en la parte del detalle de los diseños de los trípticos y esas cosas, pero la 
parte operativa la manejaron ellos. Ellos son avasallantes, es el término. No se si habrá algunos que 
trabajen en el IPSS, pero son avasallantes, pasan por encima de todo el mundo. 

Además no teníamos nada nosotros, no teníamos experiencia de hospitales de campaña ni policlínicos 
móviles. Entonces, lo que nosotros hicimos era prestar el apoyo en las partes muy específicas, en las 
partes técnicas en un equipo del Ministerio, no la DISA. La,DISAnoparticipó en eso, un .equipo del 
Ministerio se encargó de todo lo q1..l't era hacer los fotmatos de los conterridos etcétera. 

El señor PRESIDENTE.- ¿Quiénes fueron los asesores que elaboraran el programa que tienen entre 
manos? . 

El señor PRÓ DELGADO, L'llis.- Tendria que leerlo. Pero generalmente b manejaban ellos; este tipo 
de trabajo, no lo hizo el personal de la DISA Lima-Norte, eso les puedo asegurar. Vaya leerlo, por favor. 

El señor PRESIDENTE.- Pero conoce el documento, por favor si pudiera dar lectura desde la primera 
hora, desde la carátula. 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.-~ No recuerdo. 

El señor PRESIDENTE.- Le damos unos minutos para que pueda usted dar una lectura ágil y poder 
ubicarse en el contexto. Mientras tanto suspendemos la. sesión. 

-Se susp~nde la sesión por breves minutos. 

-Se reabre la sesión. 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.- La DISA Lima-Norte básicamente se preocupó de los aspectos pe. 
conocer el terreno de os aspectos de cuánto tiempo va a demorar un carr0 en ir a Sayán o a Oyón. O sea. 
esos aspectos de nivel básicamente operativos. 

Yo he escuchado que en algún momento, no pensé que lo hubieran plasmado en un documento. Ahora, 
este documento, yo personalmente no recuerdo haberlo visto. Este documento con toda seguridad no fue 
aprobado. 

Los del IPSS se mandaban hacer cosas así como estás, iba a decir una palabra pero aquí hay demás; y el 
personal que aparece corno el MINSA, todo el personal que sOJf los cuatro últimos es un personal <;le nivel 
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Otro aspecto que nos dimos cuenta en el transcurso de la campaQa, es que hay una cosa que muchas veces 
nos olvidamos, del pudor de la mujer, Ustedes no pueden llevar a una señora y tenerla parada con un 
mandil abierto adelante, abierto atrás, en cualquier lado; porque no es una persona que se va a operar 
porque tiene un tumor o porque tiene una apendicitis que ella en su cabeza sabe que tiene que operarse, 
sino que estamos con una paciente que se está haciendo una cinrgiatota'lmenteeiectiva', y 'sabe que podía 
no hacerse la operación. 

Entonces, la conducta del paciente es totalmente diferente a la conducta de un paciente enfermo, entre 
comillas; entonces, nos preocupamos mucho de ese segundo punto, cuidar el pudor, tenerla en una sala, 
antes de que entre hacerse el AQV, en una sala muy privada, que la traten bien a la señora, etcétera. 

Después nos dimos cuenta, también, que más importante de garantizar con una firma la autorización, era 
,.-- mucho más importante, era la visita domiciliaria obligatoria, al tercer y al sétimo día. Obligatoria, porque 

eso no estaba claro; operar a la paciente y hago una rayita más, ya está operada. No, 

Entonces, nos dimos cuenta de que era más práctico entrar, hacer la visita domiciliaria, al tercer y al 
sétimo día; no esperar que venga la paciente al hospital para que se controle; ir, aunque no haya habido 
ningún problema, ir de todas maneras al tercer y al sétimo día, y si hubiera algún problema, darle 
medicación gratuita, O sea, financiamiento de la propia DISA para que las pacientes tuvieran acceso al 
medicamento si lo requiriera: analgésicos, antibióticos, gasa, todo lo necesario. 

y finalmente, el máximo apoyo a toda la familia, cuando la paciente era trasladada o se trasladaba al 
hospital desde las zonas rurales. O sea, si venía con la familia, habría que ver por toda la familia; las 
señoras no venían solas, venían con el esposo, venían 10s 'hijos, venían con todo el mundu; no era un caso, 
y el resto que no nos importaba, habLa que atender eso. . 

Eso ocasionó que el programa, para nosotros, funcionó sin inconvenientes; muchas veces, esas cosas no 
preocupan, se preocupan de que el paciente se opere, pero más allá, a veces, no hay una preocupación, y 
la preocupación más importante es, en toda acción, la salida es lo más importante, o sea, cómo va acabar 
el proceso. .. 

,.,.--... 
El programa se desarrolló, usted me dice que fue el 96, en el segundo semestre, con bastante éxito, no' 
sólo por el número, por lo menos estoy hablando de Lima norte, yo no puedo opinar por el resto; y 
también con muy pocos problemas, prácticamente nos llamaba hasta la atención el poco uso de 
medicamentos, lo cual indicaba que había poca necesidad de antibióticos, porque todas las recetas las 
revisábamos; y no eran muchos los casos que se complicaban o que tenían problemas, por lo menos los 
pacientes de la jurisdicción, que eran operados por nosotros. 

Ya, al año siguiente, comenzaron aparecer. No al año siguiente, no, a fin de ese año comenzaron haber los 
problemas; particularmente en otras DISA, en la cual se hizo un trato un poco indiscriminado, cosa que 
ustedes ya se enteraron, para esa época todos los problemas que hubieron (2) y, de allí el programa bajó a 
niveles mucho más limitados. 

Creo que el resto ya ustedes lo conocen. No hay otra cosa más que yo les pueda aportar sobre este punto. 

El señor PRESIDENTE.- Doctor Pró Delgado.- ¿cuál fue su función respecto al programa de salud 
reproductiva y planificación familiar durante su gestión corno Director de la Subregión de Salud Lima
Norte? 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.- Bueno, la función de un director es dirigir que todas las acciones 
que hacen las diversas unidades territoriales de salud, las UTES, funcionen de una manera conveniente de 
acuerdo a las normas que están vigentes y, inclusive, incorporar nuevas medidas aunque no estuvieran 
normadas por el nivel central, para mejorar la calidad de la atención y el éxito de las actividades . .. 



~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,...... 
2.Go 

op-:r~HI\O. ~on rn0dl<':O'; Ú c.'A-t"\.Tl11<.:raS qU¡: el l1nISo mC:rlro u C,1Dd;';ldaJ qUe tenían Cr~\n 'i';\'" ,-",IJh~:r:::; ;::: 

lu~ar. 

Yo '-jlllé-rO J-:k·nd-:r a <':SJ.:> \.~lJ[rO !xrsonas porque en el SC~UI"O 111 ;;<: ks ;';U!1:;l1ltu. JpJrl.:l.l:n dlll pur ~er 
Jefes de los establecimientos más granJes, pero n! hablar. 

El señor PRESIDENTE.- ¿Usted no tuvo conocimiento de ese documento? 

El señor PRÓ DELGADO, Luis.- De ese documento escrito no ha llegado a mis manos. Se que 
hicieron ese y otros documentos, un montón de documentos más; pero esos documentos no se llegaron a 
aplicar porque era una barbaridad, no pensé que esto estuviera escrito en blanco y negro. 

Acá hay dos cosas que son espantosas: El asunto de cómo le van a dar incentivos a los trabajadores por 
hacer AQV, una barbaridad; y cómo le van a dar a los pacientes, por Dios. 

Curiosamente el director general a un nivel operativo debió participado acá. O sea, yo debería haber 
participado en este documento y yo jamás voy a permitir que pongan esas cosas; y quisiera que vean que, 

r-- las personas que son de Lima-Norte que es de Cansino para abajo, Flores, Hirano y Trujillo, que son tres 
médicos y una obstetriz eran de nivel operativo, hacia un año o dos años que habían terminado el 
SERUM. No son personas como para poder meterse hacer este tipo de documento. 

Inclusive podría asegurar que este documento ni siquiera tenía el visto bueno del Viceministro o Ministro 
de Salud, no es que quiera defenderlos, pero esto es una barbaridad. 

He escuchado en la reunión y algunas ideas y hay unas cositas que no están acá, que le den semillas a los 
campesinos, una de esas cosas. Pero esa es una idea, no pensé que lo pusieran en un documento por 
escrito y, vean ustedes, quizás valga la pena entrar a más detalles. 

Van a ver que hasta la parte operativa es una tontena.como lo han planteado. Si lo vemos en .el lado 
operativo y le digo que yo sí conoz<¡o lo que es un operativo ~ ctI:!lqtrier otro tipo, tengo experiencia. No 
tiene ningún sentido lo que dice acá; y no se hicieron .todasJascosas que dicen.acá y menos lo que hablan 
de darle alimentos a la población, de incentivos a los trabajadores, ni llevarlos a pasear. 

Este documento puede aguantar todo. Ahora el asunto sena que, habría que preguntarle a las personas del 
MINSA y del IPSS que acá fig¡¿ra su nombre, que cómo lo hicieron; pero sí les puedo decir que sí se tocó 

.".-.- el tema como su fuera una lluvia de ideas . 

Lampas también, lampas, picos, semillas; pero caramba podemos estar en una reunión informal, pero que 
se yo, a usted se le puede ocurrir una cosa pero de ahí que se plasme en un documento. Y esto era la 
norma, el IPSS agarraba se mandaba con un documento. 

Hay partes del nivel operativo de cómo se iban a poner las carpas, ya venía todo hecho, con colores, bien 
bonito. No pues, así no podía ser ¿por qué? Porque esas cosas no pueden no van a funcionar en ese lugar. 
Una cosa es hacerlo en Comas y otra cosa es hacerlo en Sayán. . 

A parte son gente que no conoce, lamentablemente me imagino, yo ya me veo en el papel de las cuatro '
personas, tres médicos y una obstetriz, deben haber sido avasalladas por los sabios de los niveles centrales 
que dicen que así, que asá, etcétera. 

El señor PRESIDENTE.- Debemos de ceder la palabra al doctor Quimper. 

El señor QUIMPER.- Sino tiene inconveniente, doctor, puedo contestar a través de la Presidencia que; 
nosotros hemos recibido en esta comisión el testimonio de algún ase.sor experto del Seguro Social que, , 
haya trabajado en una ONG grande que, se desempeñó en esas actividades que, él reconoció que se había 
elaborado y que él había funcionado como asesor, con respecto a ese plan. 

Lo que queríamos precisarle justamente 10 que usted está mencionando, ¿cuál fue la participación del 
personal del Ministerio y del IPSS en ello? Porque allí hay unos nombres. Y este documento fue 
presentado oficialmente por un congresista en el mismo o,ngreso de la República en la fec,ha que 
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o menos la Idea. 

Pero todo estaba tirado al problema ese de que no firmaba esa cosa ¿no? Esto es una barbaridad, esto no 
ha sido aprobado por lo menos por gente nuestra, más aún es.probable que estas personas que aparecen 
acá lo único que han aportado y 10 único que tenían capacidad para poder aportar, era decir que Centro de 
Salud de Sayán tiene tantas habitaciones, yel pueblo tal está a tantos kilómetros porque son personal que 
ni siquiera tienen especialidad, estas eran ex. Serumistas. 

Más aun eran focalizado, o sea gente que conocía el lugaT nada más, 1'OT consiguiente yo quiero defender 
a estas 4 personas que le pueden haber dicho cualquier cosa, y no es el único documento que han sacado 
ellos, hasta con figuritas como se iban a poner las carpas. Ahí yo comencé a darme cuenta, como dicen 
cuando uno escribe en computadora con laser sale el mismo y con colores sale precioso el asunto, la 
persona que conoce se da cuenta que no es así. 

Pero acá se han olvidado de las lampas y las semillas, porque eso por ahí salió, esto quien lo presenta un 
congresista, pero es para que investigue dice, Esto ni siquiera es un plan preliminar, el plan no fue ese, el r-
plan decía que es lo que tenia que hacer el seguro, y que es lo que tenía que hacer el ministerio. 

El ministerio que es lo que tenía que hacer, prestar sus ambientes para que el aparato del hospital de 
campaña construyera, tenían todo realmente tenían un camión que era un taller completo, que pusiera 
todo hasta las puerta:> batientes con esta cosita. 

El señor PRESIDl!,NTE.- Doctor Pro, disculpe ¿usted recuerda quien fue el que planeo esta campaña 
de Sayán y de (Ininteligible)? ¿Y como llegan ustedes a participar? 

El señor PRO DEI. GADO, Luis.- Era mi zona. 

El señor PRESIDEj~TE.- Y qui~n se comunica con usted. 

El señor PRO DELGADO, Luis.- A mi el programa, salud de las personas, planificación familiar, 
miren hay una reuni6n en tal lugar. 

El señor PRESIDE;'IlTE.- Del Ministerio de Salud. 
o¡ 

r-"' 
El señor PRO DELGADO, Luis.- Sí, si. Yo voy a esa reunión. 

El señor PRESIDENTE.- Quien era el responsable en ese momento ¿el Ministerio de Salud? 

El señor PRO DELGADO, Luis,- Yo me imagino que es el 96, todavía no había muerto John 
*Nahajata* hubo esa reunión y ahí me entero de que se trata, a mi no me habla ni el ministro ni el 
viceministro ni nada por el estilo. 

El viceministro no tengo la imagen de haberlo visto en Sayán, pero si el ministro llegó, y llegó en un 
helicóptero grandazo. 

El señor PRESIDENTE.- Quien era el ministro. 

El señor PRO DELGADO, Luis.- Era Marino Costa, llegó un helicóptero grandazo creo que llegó con 
los asesores, llegó, entró, miró. Usted sabe que cuando hay ese tipo de... es simplemente una miradita 
¿no? Y después me acuerdo bien que dijo vamos a Oyón, bueno esa zona es más peligrosa por las 
quebradas; y suba el helicóptero, suban los periodistas y dice el piloto .-.sabe que tienen que bajar- baje. 
pues, yo me quedé, y ahí se fue para allá. 

El señor PRESIDENTE.- Recuerda usted quienes monitoreaban la ejecución de las actividades de la 
AQV. 

El señor PRO DELGADO, Luis.- Bueno eso lo manejabat:lJlos programas, a nivel de programas, todo 



'.25'; 


C;-:,;terd1 Z:ldas en I:!! Pc:nnJurzlfHc él l11én del ,,¡c:j}or FUJlmort' 

El señor PRO DELGADO, Luis.- ¡,Opinión'? Bueno, yo creo que' muchas de las mUlcr-:'í n-:Ce'sltJban 
:---:r li1k:nC:i1ldas. t<:níun un nlvntón dc hiJos: si cr-:o que el programa ¡'alió en Íla(,.'é[é>o:,.· ~ol1lplll:>¡\() en 
algunos lugares, requería un manejo mucho más técnico; sé que han habido casos lamentables, que no 
deberían haber sucedido. . 

Me imagino que el problema surgió por no hacer lo que nosotros sí hicImos, que se hace en Grau, operar 
en hospitales y no en establecimientos periféricos, preocuparse de la evaluación 3 y 7 días después, darles 
medicamentos a todas si es que necesitaban, así abierto y sobre todo no estar forzando a la mujer. 

No se puede forzar a una señora, se puede pero es totalmente inconveniente, sabe por qué es· 
inconveniente porque esa señora ... 

Yo le voy a poner 2 casos; una señora va porque quiere la operan y se le abre la herida, una pequeña cosa, 
no va a decIr nada, está tranquila; pero si la señora yo la he presionado ahí mismo vá a saltar. 

r- Entonces, esas cosas no se pueden, además no es cuestión de curarle a una paciente una enfermedad, 
estamos hablando de que a una per~ona sana la vamos a intervenir, es una cosa bastante delicada, la 
señora tiene que estar totalmente convencida de la necesidad y debe pedirlo. 

y no se debe forzar a nadie porque eso es un mal. Bueno ya lo hemos visto; creo que el tiempo ha dado la 
razón, no se puede hacer una campaña forzando yeso ha sucedido con mucha Direcciones de Salud que 
han sido presionadas probablemente por los Presidentes de Regiones porque su estabilidad laboral 
dependía del Presidente de la Región. 

Nosotros, a Dios gracias, no teníamos este tipo; nosotros hemos tenido un Presidente de Región que nos 
han puesto, entonces no nos podían, no había una persona que nos presionara, que nos estuviera fregando, 
eso quizás haya sido la diferencia . 

• 
El señor PRESIDENTE.- Bien. Se le cede el uso de la palabra al doctor Salazar Larraín. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Con su autorización Presidente, por su intermedio, si no tiene 
inconveniente el doctor, ¿qué porcentaje de MEG había en su jurisdicción? 

.. 
El señor PRO DELGADO, Luis.- Imposible que yo le pueda dar ese dato. no tengo información. 

1""""' 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- No tiene usted información del porcentaje del MEG; y ¿Cantidad de 
esterilizaciones que se hizo? 

El señor PRO DELGADO, Luis.-'- Se hicieron bastantes, yo calculo que se habrán hecho pues unas 8 
mil, me imagino. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- 8 mil, en su jurisdicción, y de esas 8rnil'usted que estructura de 
edades podían tener. 

El señor PRO DELGADO, Luis.- Doctor a mí no me gusta contestar sino tengo el dato, me gusta 
trabajar exactamente con información, no dispongo de información, me parece podría ser; no dispongo de 
la información acá, la mayoría de las mujeres estaban al rededor de 28 - 30, me imagino, no le podría 
decir. 

Ese dato usted lo puede disponer en el Ministerio, esa información existe. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- ¿En su jurisdicción? 

El señor PRO DELGADO, Luis.- En el Ministerio, en la jurisdicción, en el momento actual no puedo 
garantizar la información. 

El señor SALAZAR LARRAÍN.- Con su permiso. Presiq,nte, usted conoce sin duda el manual de 


