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EDITORIAL

Cumpliendo con grandeza
el honor de servir a la
patria

E

stos son tiempos difíciles para el mundo y para nuestro país, porque nos
ha tocado enfrentar a un enemigo invisible de naturaleza viral, al que no se
puede eliminar con armas sino con estrategias sanitarias. Para la Marina de
Guerra del Perú es un reto asumido con honor y patriotismo, por el cual hemos
puesto a disposición de la ciudadanía nuestras capacidades logísticas y especialmente, nuestro valioso recurso humano, que hoy patrulla las calles brindando
seguridad a nuestros compatriotas, aún a costa de su propia vida.
Desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional, son días y noches de indesmayable labor, tanto en las calles como en los centros de atención de salud navales
, sin imaginar que enfrentaríamos al enemigo en carne propia. Ante tal circunstancia y como en toda guerra, hemos tenido bajas de valerosos y aguerridos
compañeros de armas, a quienes reiteramos nuestro eterno homenaje y reconocimiento por su valiente entrega. Sin embargo, en medio de este pesar, nos reconforta y alienta la recuperación del personal naval que venció el virus, gracias
al incansable y vital trabajo de nuestro personal de la Sanidad Naval.
La Marina de Guerra, a lo largo de su historia, en los conﬂictos que ha participado,
ha demostrado contar con héroes de gran calidad humana, de sólidos principios y
amplio amor a su Patria. Así lo demostró el Gran Almirante Grau y su dotación del
Huáscar en Angamos. Posteriormente, en los ochenta hicieron lo propio nuestros
marinos en la guerra contra el terrorismo que amenazaba la seguridad interna. En
tanto, en la actualidad nuestro personal viene combatiendo en el VRAEM al narcoterrorismo y otras amenazas contra el desarrollo y el bienestar social.
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Hoy, estando a un año de conmemorar el bicentenario institucional, exaltamos la
valentía de nuestros marinos de todas las épocas, cuyo ejemplo serán fuente de
permanente inspiración. Por todo ello, la Marina de Guerra y la población maniﬁestan su gratitud a estos nuevos héroes navales, por demostrar el verdadero
signiﬁcado de grandeza de ser hombres y mujeres de bien, que han tenido el honor de servir a su Patria.
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ALIENTO Y APLAUSOS
CONTRA EL COVID 19

PALMAS

para los
GUERREROS

Por: Fidel Quevedo Linares.

“TE CUIDO PERÚ”
CORTANDO CADENAS DE CONTAGIO

A

paso ligero y en ordenada columna, los marinos
marchan sobre la calle
Lambda, en el Callao. Además
de fusiles, portan mascarillas y
guantes, tienen el encargo de
hacer cumplir la disposición del
gobierno de aislamiento social.
Al pasar por el condominio “Villa Bonita”, son sorprendidos
por un coro de aplausos, silbidos y vítores que los arenga y
reconoce desde ventanas y balcones: es cierto, se enfrentan a
un enemigo invisible, uno de los
más peligrosos contendores.
La confianza en la propia fuerza es vital en toda batalla y la
escena del aplauso de los ciu4 // EL MONITOR

dadanos para los defensores,
es la muestra física de unidad
social: el pueblo alienta a sus
soldados, éstos se alimentan
de energía moral y marchan
decididos al combate.
Pero tal homenaje del pueblo hacia sus soldados mantiene un nexo indesligable y subliminal, con aquellas acciones de
gloria, de entrega absoluta de
un defensor por el honor de su
Patria y que, en época de riesgo y amenaza, brotan de forma
espontánea del subconsciente
colectivo para reconocer a los
defensores como ejemplo de
valor y lucha.

La gesta de nuestro Almirante Grau y el ligero monitor
Huáscar contra seis acorazados, o Leonidas, el espartano,
en el paso de las Termópilas y
sus trescientos contra cerca de
un millón de persas, constituyen el referente inmediato de
entrega y valentía en la memoria de los pueblos.
En época de guerra contra
un enemigo invisible, la Marina de Guerra del Perú viene
respondiendo a la altura de las
circunstancias, con toda su capacidad tecnológica y profesional para cumplir con su labor,
siempre fiel a su tradición.

E

n vista de la rápida expansión del coronavirus en
nuestro país, el Gobierno
Peruano, decidió crear el programa: “Te cuido Perú”, instalado en la sede del Ministerio de
Defensa, que busca detectar,
aislar y asistir a personas infectadas con COVID-19, así como
a los familiares y personas que
han tenido contacto.

mado por las Fuerzas Armadas
e integrado por personal del
Ministerio de Salud, el Seguro
Social (EsSalud), el Instituto Nacional de Defensa Civil, Policía
Nacional, Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros, los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de Transporte y Comunicaciones y otros sectores.

Este proyecto, pretende localizar a los enfermos y atenderlos
hasta su recuperación total.
Esta medida, permite a las autoridades sanitarias, focalizar y
aislar al paciente, con el fin de
romper la cadena de contagio
y evitar que se incrementen los
resultados positivos en el país.
“Te Cuido Perú”, está confor-

Este programa ha permitido realizar con éxito la toma
de muestras, gracias al apoyo
constante de este gran equipo
de trabajo, que ha determinado el nivel de lugares con mayor aﬂuencia de gente como:
mercados, centros de abastos,
estaciones del metro, autobuses, entre otros.

1000 PERSONAS

componen el equipo de
TE CUIDO PERÚ, divididas
en siete equipos:
Plataforma digital.
Detección.
Aislamiento.
Seguimiento médico y
soporte emocional.

Apoyo alimentario.
Seguridad y Vigilancia.
Tratamiento de fallecidos.
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LORETO

Fortaleciendo los
servicios de
salud y seguridad
El Comando Operacional
de la Amazonía, se
instaló en la ciudad de
Iquitos, a ﬁn de articular,
implementar, controlar
y evaluar las atenciones
de los casos de personas
afectadas, así como las
acciones orientadas
a contrarrestar la
transmisión del virus en
el oriente peruano.
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E

ste comando que se encuentra en sesión permanente, debido a los altos índices de propagación, busca reforzar el
trabajo de las autoridades regionales y dar capacidad de
conducción y organización de respuesta a la epidemia, disponiendo los recursos del sector salud en la zona.
El Vicealmirante Herbert del Álamo Carrillo como Comando
Operacional de la Amazonia integra este equipo multisectorial
, junto a representantes de diferentes instancias de salud e instituciones castrenses.
De igual forma, se acordó la creación del Comité de Operaciones de Emergencia Regional-COER Ejecutivo, para articular
la respuesta en diferentes frentes, como el cumplimiento del
aislamiento social obligatorio, el control de circulación de personas, mercancías e insumos esenciales en límites regionales y
provinciales, la vigilancia y regulación de servicios de abastecimiento y expendio de alimentos en mercados, ferias, bodegas,
así como el control y regulación del transporte público.

Entre los aspectos más resaltantes de esta estrategia regional, ha sido la alianza entre las
Fuerzas Armadas y policiales,
autoridades municipales y 250
juntas vecinales, que se han
activado para controlar la circulación de personas en cumplimiento de las disposiciones
nacionales. Asimismo, el control
ﬂuvial y carretero de la circulación de personas y mercancías,
se ha reforzado con la Policía y
el Serenazgo Municipal.
Uno de los temas más críticos

en la región es, la congestión de
personas en los mercados, por
lo mismo, se ha acordado reordenar estos centros de abastecimiento para evitar la aﬂuencia
de pobladores que, conjuntamente, con la demanda de servicios bancarios genera aglomeración. Otro aspecto de análisis es
el confinamiento en la ciudad de
Iquitos y poblaciones amazónicas originarias en las diferentes
cuencas de la región, cuyo objetivo busca evitar que la epidemia se salga de control y afecte

la salud y vida de sus habitantes,
por lo cual se han fortalecido los
cercos de circulación, permitiendo el tránsito de mercancías de
acuerdo con una determinación
regional que cuenta con el respaldo de las organizaciones indígenas.
Al intenso trabajo, se suman
visitas casa por casa, en los distritos de Iquitos con mayor contagio para que las personas con
probables síntomas sean aisladas y ubicadas en un albergue
bajo los protocolos establecidos.
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DOCTORA
PILAR MAZZETTI
JEFA DEL COMANDO DE
OPERACIONES COVID-19

“La clave
de lograr mejores
resultados está en la
unión entre Estado y
ciudadanía”

L

a Doctora Pilar Mazzetti Soler ha ejercido diferentes cargos al servicio del país, tanto en el sector Salud
como en el Interior, y otros inherentes a su destacada trayectoria profesional, a los que se suman el
desafiante reto de ser Jefa del Comando COVID-19, el cual implica una gran responsabilidad por los
enormes requerimientos sanitarios. Al respecto, en medio de su apretada agenda, compartimos sus impresiones en el curso de la siguiente entrevista.
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Doctora
¿Cuáles
son
las
regiones que mejor afrontan
la pandemia y a qué atribuye
la clave de los resultados
positivos?
Es difícil indicar que región
afrontó mejor la pandemia, pues
estos problemas de salud son
cambiantes y heterogéneos,
con evolución muy diferente en
las regiones de nuestro país. A
esto se suma que somos un país
con realidades muy variadas en
cuanto a número poblacional,
acceso a los servicios, recursos
humanos en salud y cumplimiento
de las medidas por parte de la
población.
En estos 67 días y al 21 de
mayo, es solo Apurímac la región
que no ha presentado ningún
fallecimiento por coronavirus. Si
evaluamos el número de casos
confirmados,
en
Moquegua,
Huancavelica, Tacna, Pasco, Puno
y Madre de Dios hay entre 200 y
300 casos. Tacna ha logrado hacer
un buen cerco epidemiológico.
Huancavelica también destaca,
pues a pesar de haber tenido
un número importante de
retornantes,
está
logrando
contener la dispersión del virus.
Lambayeque ha pasado por
momentos muy difíciles.
La clave de lograr mejores
resultados está en la unión entre
Estado y ciudadanía. Donde
los gobiernos regionales saben
manejar mejor su presupuesto y
los trabajadores de salud toman
decisiones para reorganizarse en
emergencia; y donde la ciudadanía
asume con responsabilidad su
parte, el sufrimiento va a ser
menor. Esta pandemia significa
una sobrecarga de 200 a 300%
de atenciones en el sistema de
salud, con solo el 60% del personal
disponible. Estas cifras nos dan un
pantallazo de la importancia de la
responsabilidad.

“Las Fuerzas Armadas han contribuido a
reparar varios respiradores artificiales y
participan en el grupo de trabajo Te Cuido
Perú, que colabora en la contención de
la pandemia en la comunidad. Nuestra
Marina de Guerra ha demostrado su
capacidad para atender a los afectados,
diseñando y poniendo en marcha un
equipo de ventilación asistida de diseño
propio, llamado Samay, que enorgullece
a todos. Igualmente, la experiencia de
nuestra Marina al hacer evaluaciones
sistemáticas de su personal, con
diagnósticos muy tempranos mediante
radiografía, ha contribuido a salvar vidas y
nos ha guiado”.

El control de la pandemia en el
mundo y en nuestro país está muy
lejos de alcanzarse; y se debe a que
es un virus nuevo, muy contagioso
y no tiene cura ni vacuna. El
coronavirus no va a desaparecer
por sí solo, ha venido a quedarse
con la humanidad y tenemos que
aprender a convivir con él. Cada
país está cambiando la forma de
comportarse, reorganizando sus
sistemas de salud, reconociendo
sus debilidades, revalorando la
cohesión social, el respeto mutuo
y la solidaridad.

¿Cómo evalúa el rol de las
Fuerzas
Armadas
y,
en
particular, como analiza la
participación de la Marina de
Guerra del Perú?
La participación de las Fuerzas
Armadas ha sido esencial en el
manejo de la pandemia, no solo
han contribuido en el control del
aislamiento social obligatorio
mediante sus patrullas, sino que,
a través de sus unidades aéreas,
marítimas y terrestres, han llevado
vida a las regiones. El personal de
salud, insumos, medicamentos y
equipamiento que han trasladado,
ha permitido salvar la vida de miles
de peruanos, así como proteger a
nuestro personal de los hospitales
y establecimientos de todo nivel.
¿Qué reflexión final dejaría a los
marinos que luchan sin tregua
contra un enemigo invisible?
Los marinos al igual que el
personal de salud, tenemos
un enorme reto por delante:
proteger la salud de la población
aún a costa del sacrificio personal.
La vocación de servicio de nuestra
Marina los debe llevar, al lado
de la ciudadanía, a continuar
luchando contra este virus hasta
lograr el control de la pandemia,
el gran objetivo de todos los
peruanos. A los marinos de
nuestro país les toca seguir con
el legado, en materia de valores
morales y entrega a un ideal, que
ha dejado el héroe Miguel Grau
Seminario: “soy un marinero que
trata de servir a su Patria”.

Debido a su experiencia en
el sector y de cara al reto de
enfrentar el coronavirus a
través del Comando que lidera
¿cómo se podría calcular el
resultado?
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DIRECTOR DE SALUD,
CONTRALMIRANTE
MARIO CACHO PELLA

Eficaz respuesta a
urgente demanda
hospitalaria
Los valerosos marinos,
día a día, enfrentan al
coronavirus con la mayor
vocación de servicio
a la Patria. Ante este
panorama conversamos
con el Director de Salud
de la Marina para conocer
detalles de su gestión, que
permite sacar adelante a
los pacientes y brindar a
la familia naval un soporte
de salud a la altura de las
circunstancias.
Almirante Cacho ¿Cuál es el primordial reto que usted asume,
al formar parte del Comando de
Operaciones COVID-19?
Uno de los principales retos es el
crear un nuevo Sistema de Salud
Pública Nacional eficiente, que esté
acorde al debido crecimiento demográfico que demanda mayores
atenciones en salud, sobre todo
en estos momentos en los que se
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requiere de manera urgente,
reunir recursos y capacidades
existentes, tanto en el ámbito
público como privado, con el fin
de ponerlos a disposición de la
población, activando respuestas
conjuntas en diferentes sectores.
El CEMENA ¿Cómo ejecuta la
atención del personal afectado con este diagnóstico?
Primero hay que considerar
que el Sistema de Salud de la
Marina obedece a una demanda de casi trescientas mil personas, en el caso del personal
diagnosticado con COVID-19,
se han habilitado salas que permitan el manejo y monitoreo
del personal naval y familiares
afectados. Para ello, se realizó la contratación de médicos
especialistas y enfermeras. En
el caso de pacientes graves se
han acondicionado salas de
cuidados intensivos y salas de
oxígeno de alto ﬂujo, así como
adquirido ventiladores mecánicos. Por otro lado, a los pacientes afectados con grado mode-

Contralmirante (r)
Mario Sánchez Debernardi

El antes y después de la pandemia
en la historia de la humanidad

rado se les atiende en las dos
bases modulares, instaladas
como Hospitales de contingencia, ubicados en las áreas adyacentes al Centro Médico Naval,
los cuales cuentan con tomas
de oxígeno y el equipamiento
necesario. Asimismo, para los
de grado leve se ha habilitado el Recinto de Observación
COVID -19 de Aislamiento
(R.O.C.A.), ubicado en el Coliseo del Liceo Naval Contralmirante Lizardo Montero, donde
son monitoreados las 24 horas
del día.
Los hospitales de contingencia
¿a quiénes están dirigidos?
Al personal naval en actividad,
en retiro y familiares, infectados en grado moderado, que
demandan de soporte ventilatorio con oxígeno y control médico de especialistas y personal
de enfermería, hasta su alta
hospitalaria. Cabe resaltar que,
de acuerdo a la demanda cada
hospital puede atender hasta
80 pacientes incluyendo casos
de grado severo (UCI).

N

ada hacía presagiar que
el COVID 19 pondría
en riesgo la salud y la
economía del orbe, cuando en
marzo del 2020 la enfermedad se
expandiera en más de cien países,
haciendo que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) la
declare una pandemia.
Ante esta realidad, los expertos
barajan dos escenarios. En el
primero, quienes se afecten y
superen la enfermedad podrían
adquirir inmunidad contra el
virus; calculando que, al menos,
el sesenta o setenta por ciento
de la población podría alcanzar
dicha condición, para que, de
ahí en adelante, los contagios
desciendan rápidamente. En
el segundo, se buscará una
vacuna, la misma que podría
estar disponible en los próximos
meses.
Al respecto, debemos recordar
que, a lo largo de la historia el

mundo ha pasado por diferentes
situaciones extremas, algunas
originadas por la naturaleza y
otras por el hombre: terremotos,
epidemias, guerras y crisis
económicas. Cada experiencia ha
permitido cambios oportunos en
la percepción de las cosas, como
la sobrepoblación, la desigualdad
social, los sistemas educativos y
de salud.
¿Cómo será el mundo cuando
la pandemia haya pasado?
Las civilizaciones se esforzarán
para emerger de la crisis,
muchas empresas y negocios
se reinventarán, las tecnologías
de la información serán vistas
de diferente manera. Sin
duda, habrá en la historia de
la humanidad un antes y un
después de la pandemia, que
hará tomar conciencia de la
fragilidad del ser humano, que
lo material pasará a un segundo

plano, que la familia lo es todo y
la magnífica naturaleza resurgirá
sin el hombre.
Es también momento de destacar
la relación entre bienestar
y seguridad, dos objetivos
esenciales que componen y
buscan el fin supremo de un
Estado: el bien común. Aquí es
donde las Fuerzas Armadas del
Perú, con entereza, cohesión
y responsabilidad por la
ciudadanía, juega un rol
protagónico, fundamental en
la gestión de esta crisis. Su
personal, hombres y mujeres
que tienen el honor y orgullo de
vestir el uniforme de la Patria, han
salido a enfrentar a este enemigo
invisible que nos pretende
doblegar. La tarea no ha sido
fácil, algunos de sus miembros
han caído en combate, pero no
han bajado la guardia. Seguirán
adelante hasta cumplir con la
misión encomendada.

¡¡Donde quiera que haya un marino, sabremos que allí, el Perú estará seguro!!

MARÍA DEL CARMEN LUNA
DE CERDÁN

La madre
es el mayor
soporte moral
de la familia
“Sabemos que las madres son incondicionales
y siempre están cuando más las necesitan”,
con estas expresiones de la Presidenta de la
Asociación Stella Maris, María del Carmen Luna
de Cerdán, iniciamos una entrevista en torno al
ser más querido de nuestra existencia.

¿Qué significado le otorga a
esta fecha, en las circunstancias que estamos viviendo?
Este año, el Día de la madre,
será recordado en el mundo por
el gran coraje, amor y protección que inspiran las madres a la
familia, pero no será igual al de
otros años, debido a la crisis sanitaria mundial por la que atraviesa, aunque sabemos, nuestros
sentimientos siempre serán de
lo más profundo, dado el vínculo emocional que tenemos con
el ser más sublime del mundo:
nuestra madre.
Usted representa a la Madre
Naval, al presidir una Asociación de amplia trayectoria
¿Qué sentimientos la impulsan a llevar adelante estas
asistencias humanitarias?
El sentimiento que me impulsa a
llevar adelante las campañas de
asistencia humanitaria, es la del
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amor al prójimo y de servicio al
más necesitado, propiciando la
satisfacción de sus principales
necesidades que permitan mejorar su calidad de vida. Por lo
mismo, día a día, nuestra mayor
misión consiste en contribuir,
con el bienestar integral de la familia naval.
¿De qué manera cumplen su
gran labor social, que complementa el apoyo del Alto Mando Naval hacia su personal?
Con lo más importante: la disposición del tiempo de las señoras
integrantes que conforman esta
gran Asociación, quienes con su
ardua y constante labor hacen
posible lo imposible, contando
para ello con el desinteresado
apoyo de personas naturales y
jurídicas vinculadas con actividades propias de la asociación,
que en forma voluntaria trabajan, velando por su prestigio y

engrandecimiento, descubriendo a la vez, una maravillosa experiencia de compartir con los
demás, haciendo eco a nuestro
lema: la alegría de dar es el secreto de servir.
¿Qué mensaje podría expresar
a los marinos que arriesgan
su integridad evitando que se
propague este flagelo?
Decirles, que la Asociación Stella
Maris está orgullosa de ellos, de
su gran profesionalismo y compromiso, que siempre estamos
al tanto del alto riesgo que atraviesa cada integrante de la Marina. Por eso, les agradecemos
su entrega, no sólo por la lucha contra esta pandemia, sino
por el trabajo de toda una vida,
que enorgullece y prestigia a la
Marina de Guerra del Perú.
Logrando en todos estos años,
que la población reconozca tan
loable labor.

IMPORTANTE DONACIÓN DE LAS
DAMAS DE LA ASOCIACÍON PARA
NUESTROS HÉROES

Siempre junto a
la Familia Naval
Donación de mascarillas, guantes y caretas de
plástico, a diversas Dependencias y Unidades de la
Institución.
Donación de varias medicinas al Centro Médico
Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara” y hospital
de la Base Naval del Callao.

Donación de refrigerios, al personal de médicos,
enfermeros y administrativos de la Dirección del
Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”
y de la Dirección de Salud de la Marina.
Donación de 70 canastas de víveres a los pacientes en
estado de recuperación del COVID-19.

Donación de 31 canastas de víveres y pañales, a
los asilos San Lucas, Santa María de la Claridad
del Callao y a pacientes del programa de ayuda
alimentaria.

Entrega de 1300 canastas de víveres al personal
de Marinería y 3000 kits de útiles de aseo, para el
personal Naval quienes se encuentran desplegados en
diferentes puntos de la ciudad.

Donación de suplementos vitamínicos Ensure y
Pediasure.

Donación de chocolates, agua de mesa, gaseosas,
suplementos vitamínicos de parte de empresas
como La Ibérica, AJEPER, Renzo Costa, Distribuidora
Continental 6 S.A., Teoma Global S.A.C
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Capitán de Fragata SN Luis Alfonso Gutiérrez Shack
El Comandante Gutiérrez es Jefe del Servicio de Ginecología y Maternidad del Centro
Médico Naval y durante la emergencia sanitaria integró el Equipo de Crisis dispuesto
para enfrentar la pandemia. “Mi legado ha sido la confección conjunta de los Formatos
de Nota de Ingreso y Terapéutica para Pacientes COVID-19, que ha servido para agilizar
la atención de pacientes nuevos, sin pensar que yo sería uno de ellos”, reﬁere.
Él integró el pool de médicos de guardia con la misión de actuar en primera línea.
Precisamente, contrajo el coronavirus cuando servía en la sala 5-1, implementada para
la atención de pacientes COVID-19.
Permaneció una semana hospitalizado y aún continúa con descanso médico.
Diariamente, reporta sus signos clínicos a través de un aplicativo en su equipo móvil.
“Estoy orgulloso por pertenecer a la Marina de Guerra de participar en esta guerra no
convencional. Valoro las muestras de solidaridad recibida de mis compañeros de armas
y amigos que, junto con la familia, me alentaron en estos difíciles momentos. A ellos los
exhorto: ¡Sanidad naval, siempre presente!”, concluye.

Teniente Primero IMA Diego Enrique Ríos Bardales
El Teniente Ríos, como Jefe de Pelotón en el Batallón de Infantería de Marina nº 2, fue
asignado al área de Puente Piedra, con la misión de restringir el libre tránsito de las
personas para salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía en general.
“Me siento orgulloso de participar en esta guerra sanitaria. Tengo el apoyo de mi
familia, que estando lejos, día a día me alienta con sus palabras. Apenas culmine mi
descanso médico, quiero regresar a mi Batallón y volver a patrullar en el área que la
Marina me asigne”, sostiene.
Es consciente de los peligros a los que el personal naval se enfrenta. “Mantengan todas
las precauciones dispuestas, usen todos los implementos de seguridad disponibles,
mantengan la distancia prudente y siempre hagan respetar la ley”, exhorta.

YO VENCÍ
AL
COVID-19

Marinos recuperados
testimonian su victoria
Constituye una gran alegría,
la recuperación de mil
quinientos tres miembros del
personal naval que enfrentaron
en carne propia a la enfermedad
y la vencieron.

E

n la guerra sanitaria que
el país afronta contra
la pandemia del nuevo
coronavirus, un hecho alienta
y motiva a la Marina de Guerra
del Perú, a seguir en la Lucha, es
el exitoso plan de Contingencia,
dispuesto por el Alto Mando y
a la vocación de servicio de los
profesionales de la Sanidad
Naval.
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La cifra de personal que superó
el virus fue contabilizada hasta
el 26 de mayo y corresponde al
área de la Segunda Zona Naval.
De ellos, desde vicealmirantes
hasta
marineros,
muchos
contrajeron el virus durante
las funciones de patrullajes;
mientras que otros, salvando
vidas en los nosocomios
navales.

Montero; donde el proceso
de recuperación demandó
un promedio de catorce días,
pasando por diversas estaciones
de acuerdo con la evolución de
la enfermedad: Sala COVID-19,
Hospital de Contingencia y
Zona de Aislamiento Temporal,
llegando a emplear, en algunos
casos, soporte de oxígeno con
ventilación mecánica.

El tratamiento se brindó tanto
en el Centro Médico Naval
(CEMENA) como en los dos
hospitales de contingencia
habilitados en las áreas
del nosocomio naval y del
Liceo Naval Contralmirante

Cabe destacar que, el personal
recuperado, a pesar de la
experiencia vivida, mantiene
la moral en alto y manifiesta
su pronto deseo de volver a
la primera fila de defensa, y
derrotar al COVID-19.

Técnico Primero SAD, Carlos Sánchez Saavedra
Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son la última esperanza de un paciente grave
con COVID 19. El Técnico Primero SAD. Carlos Sánchez Saavedra, luego de permanecer
treinta y cinco días hospitalizado, derrotó al coronavirus, siendo el primer caso crítico
que sale victorioso de dicha Unidad del Centro Médico Naval.
Su caso fue un desafío para los médicos. De los días que el Técnico estuvo hospitalizado,
veinte los pasó en UCI; de ellos, ocho estuvo sin reaccionar, y recién, al noveno día
despertó. Su recuperación fue progresiva, hasta que, ﬁnalmente, el 11 de mayo le dieron
el alta. Hoy se encuentra en aislamiento domiciliario por un periodo de veintiocho días.
“Me alegra ser el primer personal naval que sale con éxito de UCI. Estoy orgulloso de
mi Marina y de la Sanidad Naval. Salgo con la moral al cien por ciento; y si el Comando
me convoca", ﬁnaliza.

Técnico Segundo IMA Roberto Raúl Chambi García
El Técnico Segundo Chambi trabaja en la Sección de Operaciones del Batallón de
Artillería de la Comandancia de la Fuerza de Infantería de Marina y como muchos de
sus compañeros cumplía la misión de salvaguardar la vida y la salud de los peruanos.
“La moral se encuentra a cien mil pies de altura y es mi deber mantenerla, como todo
infante de Marina, orgulloso de ser naval, y ahora más que nunca para volver a mi
trinchera a combatir este virus”, maniﬁesta con resolución.

Oficial de Mar Tercero, ADM, Klever Atencio Mamani
“Me siento orgulloso de haber servido a mi país en la lucha contra la pandemia”, maniﬁesta el
Oﬁcial de Mar Atencio, que, durante el Estado de Emergencia Nacional, patrullaba la zona del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Está terminando su recuperación en Lima gracias a los cuidados de su hermana, pues su madre
se encuentra en Puno, su ciudad natal. “Ambas son mi motor y motivo”, maniﬁesta. A la vez que
pide a Dios volver pronto a patrullar porque señala, “el virus no nos va a vencer”.
“Es gratiﬁcante el cariño de la gente cuando te aplaude o te ofrece una botella de agua o un
chocolate” reﬁere. A sus compañeros que continúan patrullando les pide no bajar la guardia, y a
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los que están aún internados les dice que “no están solos, estamos juntos, como
un puño y juntos
derrotaremos este virus”.

Técnico Tercero, PDA.
Anneliz Morales López
La Técnico Morales y su esposo el Técnico Roger Inga son
los padres de Chiara Nicole, para ellos es su segundo bebé.
Chiara nació por cesárea, con 56 cm y 3,360 kg. “El contexto
está lleno de incertidumbre, pero los papás debemos
crear un espacio para que la experiencia de ser madre sea
bonita, para compartir en familia; y sobre todo, brindarle
a nuestros hijos toda esa ternura, amor y seguridad que
necesitan”, afirma.
A las futuras mamás les dice que “la experiencia que van a
vivir es única, demanda atención y cariño. Estoy segura de
que si lo hacemos bien cosecharemos en el futuro personas
llenas de amor y agradecimiento”.

Oficial de Mar Segundo, MAQ.
Ana Paula Barrientos Vega
Mathew es el nombre que la Oficial de Mar Barrientos y
su esposo, el Oficial de Mar Jonathán Simón, le pusieron
a su segundo bebé, que nació el 19 de abril con 51 cm y
3,570 kg. “El quinto piso, área de Obstetricia y Ginecología
está aislado, eso nos tranquilizó. Los médicos siguieron el
protocolo sanitario, estaban con su equipo de protección
personal. Di a luz con mascarilla, fue difícil la respiración”,
narra.
Antes de darles de alta les descartaron el COVID-19, “como
lo esperaba todo salió sin novedad”. Al personal femenino
gestante le dice que “el Hospital Naval está preparado para
atenderlas, disfruten la maternidad que es una etapa muy
gratificante”.

Nacimientos:

Sonriéndole a la vida
En medio de esta inesperada etapa, en la familia naval la vida se abre paso
renovando en sus miembros la alegría y la esperanza; puesto que, ochenta y
uno bebés llegaron al mundo en el Centro Médico Naval, desde el inicio de la
Emergencia Sanitaria.

EL MONITOR
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Oficial de Mar Segundo
Eveling Giraldo Ramírez
El 7 de mayo vino al mundo Facundo Mateo para regocijo
de sus padres la Oficial de Mar Eveling y Daniel Chanduví.
Para ellos la alegría fue más allá de los temores, pues el
parto es una experiencia de vida que vence sobre la muerte.
El equipo médico con mucha dedicación protege este
maravilloso momento para las madres y sus familias,
poniendo al servicio diversas medidas que les garanticen
una segura y feliz estadía en el Centro Médico Naval.
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ZONAS
NAVALES
ZONAS
NAVALES
Se habilita Base Modular Móvil en Paita

Aplicando estrategias
de refuerzo emocional

N

uestro país viene afrontando
desde más de dos meses
una emergencia sanitaria
de trascendencia internacional,
debido al brote del nuevo coronavirus.
Ante de ello, el personal militar
como civil realizan una esforzada
labor en el campo de la seguridad
y en el de la atención médica de
la familia naval para enfrentar
la pandemia. Muchos han sido
afectados por la enfermedad;
sin embargo, a pesar de su
complejidad, han tenido una
recuperación favorable hasta
alcanzar el alta médica. Estos
logros
significan
una
gran
satisfacción para sus familias y
para la Institución.

Hoy, el personal naval recuperado se encuentra listo para continuar con su labor, bajo el lema:
¡En este buque, nadie se rinde!
Debemos señalar que, parte de
las medidas para evitar la propagación del COVID-19, como
la cuarentena, han producido
numerosas consecuencias que
afectan la salud mental de la
población; entre ellas, efectos
psicológicos como la ansiedad, depresión y problemas de
adaptación.
En caso sea necesario, se deberá
recurrir a un profesional de
salud mental; y en ese sentido,
la Marina de Guerra del Perú
cuenta con el Equipo de Apoyo

Se recomienda considerar lo siguiente

Evitar la
sobreinformación,
sobretodo de fuentes
no oﬁciales.

Replantear las rutinas
diarias con el ﬁn de
mantenerse ocupado.

Dedicar tiempo a
realizar tareas que
quedaron pendientes.

Lic. Jennifer Raquel Palacios Aguinaga

Psicosocial (EDAP-CEMENA) que
viene ofreciendo sus servicios
de atención a los profesionales
de la salud, personal militar
en actividad y a la familia naval
mediante el entrenamiento en
pautas activas, como estrategias
para el manejo de la ansiedad
y otros síntomas, tanto de
manera presencial como por vía
telefónica.

Con la finalidad de reforzar los dispositivos sanitarios y la capacidad hospitalaria para
albergar a los miembros de la Marina de Guerra ante posibles casos de COVID-19, en Paita,
personal naval instaló y habilitó una Base Modular Móvil en un área contigua al Hospital
Nuestra Señora de las Mercedes.
El Ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez; junto a las autoridades militares y civiles,
inspeccionaron el lugar confirmando que, dicha Base Modular Móvil permitirá ampliar la
capacidad de atención a pacientes que presentan síntomas de coronavirus, y que requieren
de oxígeno.

Ingresa al link
https://bit.ly/365lpzA
Números telefónicos
para consultas

No descuidar
la higiene y
el cuidado personal.

Seguir una dieta
saludable y una rutina
de ejercicios físicos.

Operativo conjunto en Tumbes

Ejercitar la mente
aprendiendo
actividades nuevas y
ejercicios que estimulen
cognición.
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Mantenerse conectados
con la familia y
seres queridos
mediante las
redes sociales.

Adoptar estrategias
útiles de respuesta,
como descansar o
hacer pautas durante
el trabajo o entre turnos.

Identiﬁcar emociones
y necesidades en periodos
de estrés, ocupándose en
actividades
saludables de su
preferencia.

Cuidar la salud y
continuar tratamientos
médicos previos.

Personal de la Capitanía de Puerto de Zorritos, a bordo de la Patrullera de Costa Chilca, intervino
la embarcación pesquera San Pablo, en la cual decomisó 600 kilos de recursos hidrobiológicos.
El operativo, tuvo la presencia de representantes del Ministerio de la Producción. La Capitanía de
Puerto de Zorritos, reitera su firme compromiso de reprimir toda actividad ilícita, en salvaguarda
de la vida humana, protección del medio ambiente en el ámbito acuático y resguardo del dominio
marítimo.
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“Ayúdanos a Ayudar” en
isla Amantaní en Puno

Centro Médico Naval
recibe diez respiradores artificiales

E

l Comandante General de la Marina,
Almirante Fernando Cerdán Ruiz entregó
diez respiradores artificiales básicos
al Centro Médico Naval para la atención de
pacientes críticos que requieran soporte
ventilatorio.
Estos respiradores denominados “Samay”
que en quechua significa respira, son equipos
electrónicos que reemplazan la ventilación
pulmonar de los pacientes con insuficiencia
respiratoria por una ventilación mecánica.
Han sido diseñados y desarrollados, por el
Departamento de Investigación Científica y
Tecnológica de la Dirección de Alistamiento
Naval en colaboración con la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, bajo las
especificaciones técnicas aprobadas por el
Ministerio de Salud.
Estos equipos son los primeros construidos
por la Marina de Guerra, posteriormente
se elaborarán 100 respiradores más, los
cuales serán entregados al Sistema de Salud
Nacional, de esta manera constituirán uno de
los elementos claves para salvar vidas en las
Unidades de Cuidados Intensivos.
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Con la finalidad de brindar apoyo a las
poblaciones más vulnerables que se encuentran
afectadas por el aislamiento social debido el
Estado de Emergencia, 100 familias de la isla
Amantaní en Puno, recibieron canastas con
productos de primera necesidad, que fueron
distribuidas por la Marina de Guerra del Perú,
a través de la Dirección de Intereses Marítimos,
Capitanía de Puerto de Puno y “Caritas - Perú”.

El donativo fue trasladado, a bordo de las
Patrulleras Lacustres Ilave y Moho, y fueron
entregadas el 14 de mayo en el muelle de la
isla Amantaní, cumpliendo con los protocolos
sanitarios establecidos, así como se hizo entrega
de equipos de protección personal, toma de
temperatura corporal, uso de alcohol gel en
manos y conservando el distanciamiento social.

Marina de Guerra brinda
apoyo a comunidades nativas

Asistieron a la ceremonia de entrega el Director General
del Material de la Marina, Vicealmirante Silvio Alva
Villamón; Director de Alistamiento Naval, Contralmirante
Gonzalo Carrera Mazuelos; Director de Salud de la Marina,
Contralmirante Mario Cacho Pella y el Sub-Director de
Investigación Cientíﬁca y Tecnológica de la Dirección de
Alistamiento Naval, Capitán de Navío Jorge Dorrego Arias
y su equipo técnico, quienes mostraron su satisfacción por
la importante entrega.

Personal de la Capitanía de Puerto Maldonado
efectuó coordinaciones con la Municipalidad de
Fitzcarrald, la Federación Nativa del Rio Madre
de Dios y Aﬂuentes para llegar al sector de Boca
Manu, puerta de ingreso hacia el Parque Nacional
del Manu, zona donde están las comunidades
nativas del pueblo Mashiguenga, como: Eden,
Diamante, Shintuya, Shipetiari y Palotoa Teparo,
Boca Isiriwe y Masenawa consideradas de alto
riesgo por la lejanía en que se encuentran.
Asimismo, controló el transito ﬂuvial en el Río
Alto Madre de Dios.
En reconocimiento, la población manifestó su
agradecimiento felicitando a la Marina de Guerra
del Perú por su excelente gestión en apoyo al
cumplimiento de las medidas de prevención en
esta etapa de la pandemia.
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DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

Presentes en el Estado
de Emergencia Nacional
El trabajo de la Dirección
General de Capitanías
y Guardacostas no ha
parado durante el Estado
de Emergencia decretado
por el Gobierno a causa de
la pandemia del COVID-19.
Dentro de su accionar,
esta Dirección cumple los
protocolos de seguridad
para evitar la propagación
de este virus a lo largo de
todo el litoral.

D

e igual manera se ha extendido los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos
al silencio positivo o negativo,
así como la prórroga de la vigencia de los títulos y certificados
habilitantes para el personal
de Marina Mercante y prácticas
marítimas, así como los certificados estatutarios de las naves
nacionales cuyas actividades se
relacionen al ámbito pesquero,
comercio y servicios conexos.
Por otro lado, la Comandancia
de Operaciones Guardacostas
realiza el monitoreo satelital del
ingreso, tránsito y salida de las
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embarcaciones del territorio nacional, por ello ha dispuesto el
patrullaje en la zona norte y sur
del país de nuestras patrulleras
marítimas.
La Autoridad Marítima Nacional
en coordinación con la Sanidad
Marítima Internacional ha establecido protocolos de protección sanitaria y precaución para
prevenir la propagación del coronavirus ante posibles casos y
brotes a bordo de los buques y
embarcaciones, lo cual permite
tener un mejor y mayor control
de las embarcaciones mercantes y pesqueras que pretendan
ingresar a puerto.

Asimismo, como brazos de acción las capitanías de puerto
realizan una inagotable labor de
fiscalización de los protocolos y
resoluciones emitidas por esta
dirección y de los diferentes órganos competentes al ámbito
marítimo como SANIPES y PRODUCE.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas, trabaja
sin descanso para proteger la
actividad marítima y hacer prevalecer las nuevas normas y reglamentos sanitarios impuestos
por el Estado, sumándose a los
esfuerzos encomendados a la
Marina de Guerra del Perú en
esta difícil etapa de emergencia.

Intervenciones en Estado de Emergencia
A bordo del BAP Río Quilca, fueron intervenidas y capturadas embarcaciones pesqueras de bandera ecuatoriana con tripulantes
extranjeros a bordo, los cuales fueron sometidos a los protocolos
sanitarios dispuestos por la Autoridad Marítima Nacional.
Personal de la Patrullera Marítima BAP Río Piura rescató a la tripulación de la embarcación pesquera “Huacho Cinco”, que sufrió
un accidente en altamar, aproximadamente a 120 millas a la altura
de Caleta Lomas en Arequipa. Se logró rescatar a 18 personas con
vida y la recuperación de los cuerpos de dos tripulantes fallecidos.
La Autoridad Marítima Nacional, junto a la Fuerza de Aviación Naval,
efectuó la evacuación aeromédica de emergencia del tripulante
Diego Flores Bojórquez, del remolcador Black Dog, que se encontraba navegando aproximadamente a 80 millas del Puerto de Pisco,
quien presentó síntomas de un posible caso de apendicitis.
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¡En este buque, nadie se rinde!

E

nrique Palacios Mendiburu
fue bautizado el 16 de agosto de 1850 en la Parroquia
El Sagrario, en Lima. Su progenitor fue el Coronel Manuel José
Palacios y Urrutia, y su madre,
María Buenaventura Mendiburu y Haro. Tuvo un entorno
familiar que le ejerció gran inﬂuencia; donde el significado
de patriotismo, servicio al país y
honor nacional se recordaba en
el seno del hogar.
En 1865, Palacios ingresó al
Colegio Militar y Naval. Al año
siguiente, y en el contexto de la
guerra con España de 1866, fue
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enviado como Guardiamarina a
bordo de la fragata Apurímac.
Combatió el 7 de febrero contra
los buques españoles, donde
conoció al entonces Capitán de
Fragata Miguel Grau, comandante de la corbeta Unión.
A los dos años siguientes integró la comisión que trajo desde Estados Unidos de América
los monitores Manco Cápac y
Atahualpa. En 1879 al estallar la
guerra del Guano y del Salitre,
fue destinado a la fragata Independencia.
De este modo, estuvo presente en el enfrentamiento de Pun-

ta Gruesa, donde su nave encalló bruscamente y se hundió en
las profundidades del mar. De
acuerdo al relato del diario El
Peruano, del 29 de mayo, “[…]
los heridos a bordo sufrían sus
dolores gritando: ¡Viva el Perú!”.
Palacios fue de los últimos en
abandonar el buque.
En junio se presentó a servir
en el Huáscar, que se encontraba en reparaciones en el Callao.
Durante el combate naval de
Angamos, 8 de octubre de 1879,
ya fallecido el Contralmirante
Grau, el mando rec ayó en el
Capitán de Corbeta Elías Agui-

rre. Al poco tiempo “[…] uno de
los proyectiles chilenos dio en
la torre de combate, perforó el
blindaje e impactó contra el cañón de la derecha […] sacó de
combate al comandante Carvajal, a los tenientes Palacios y
Santillana […] A Palacios le fue
peor, pues un trozo de hierro
impactó su cara desarticulándole la mandíbula inferior, la cual
tuvo que sujetar con un pañuelo
para seguir combatiendo […]”.
Un historiador chileno sostuvo que “a bordo del Cochrane se
escuchó la voz del Teniente Palacios gritando nadie se rinde en
este buque”; fue aquel que “re-

cogió la bandera peruana caída
en medio del combate y la restableció en el tope del palo mayor
del Huáscar”.
Gravemente herido, fue llevado primero al Cochrane y
luego, al vapor Coquimbo de la
compañía inglesa”.; para luego
ser canjeado por el Segundo Comandante de la Esmeralda, Luis
Uribe. Una vez libre, y contando
con veintinueve años, falleció a
bordo del Coquimbo, a las dos
de la tarde del 22 de octubre.
Cincuenta y tres años después,
un compañero de campaña,
el Alférez de Fragata Manuel
Elías-Bonnemaison Torres, en

su discurso por el Día de la Marina, leyó que sobre la cubierta
del monitor estaba “[…] Palacios
con veintidós heridas, rechazando, en su bélica desesperación,
los cuidados que se le ofrecían”.
Hoy, sus palabras y acciones
cobran gran relevancia, nos llaman a la reﬂexión e impulsan
a seguir el ejemplo de quienes
como él nos antecedieron en
nuestra noble labor.
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VEA EL VIDEO AQUÍ

Lista para poner en práctica las técnicas de rescate a bordo de un helicóptero AB-412 de la
Fuerza de Aviación Naval, la OM1 Enfermera Maritza Núñez Canchari, una vez más, demostró
valentía y vocación de servicio, al salvar con eﬁciente maniobra al tripulante Diego Flores
Bojórquez de 29 años, que presentaba un cuadro de apendicitis, cuando navegaba en el
remolcador “Black Dog” a 80 millas de Pisco.
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