
MALA ATENCIÓN 
DE AMBULANCIA SEGURO RÍMAC

Lima, Sábado 11 de SETIEMBRE del 2021

Comunicado
Nº 032

ASEGURADO:  HUGO CESAR AUGUSTO MARTEL HUAMANI- CARNÉT:  053710 - DNI 07038122 -PAMF

ELECCIONES GENERALES DE DELEGADOS 2021 - FINANTEL
Hacemos de conocimiento a las y los asociados de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Finantel Limitada que 
este sábado 7 de agosto se desarrollarán las elecciones de 
delegados 2021. Para ello:

þ No olviden que para ello deben estar al día en sus 
obligaciones económicas y actualizar su correo 
electrónico llamando al 2436000 (Opción 1 o 2) o 
acercándose a una de las Agencias (Lima o Miraflores) 
para que puedan emitir su voto sin ningún problema.

þ Se colocará una multa a los socios que no emitan su 
voto.

El sábado 04 de setiembre 2021 a las 10 pm el asegurado, presentaba un cuadro de 
cólicos muy fuertes en el abdomen, el dolor continuaba y llamaron al seguro Rímac a 
la 1:00 am del 05/09/2021, solicitando una ambulancia que llegó a la 1:45 am, lo 
examinaron estabilizándolo con la medicación, el Dr. le indicó que si el cuadro 
persistía llamaran de nuevo a Rímac para solicitar ambulancia y lo llevaran a la 
Clínica por emergencia.

Después de una hora el afectado volvió a sentirse mal con náuseas y cólicos, a las 3:00 
am solicitaron al Seguro Rímac una ambulancia, al llegar esta al domicilio se 
demoraron 15 minutos para ingresar a la casa, el Dr. estaba vistiéndose de acuerdo 
al protocolo, ingresó y realizó el triaje respectivo al paciente indicándole que debían 
llevarlo a la clínica Maison de Sante en Chorrillos o a la clínica Vesalio, para ello 
antes tenían que llamar para confirmar, como no contestaban se determinó ir a la 
clínica Ricardo Palma, donde el asegurado tiene su historia médica, durante ese 
lapso el asegurado ya se encontraba en la ambulancia y estuvo allí 20 minutos 
esperando mientras el paramédico hacia las consultas y no se decidía si llevarlo a la 
clínica, mientras tanto el asegurado continuaba sometido a cólicos muy fuertes. 
Finalmente el paciente en su desesperación se levantó como pudo, tomó la llaves de 
su auto y se fue manejando SOLO hasta la clínica Ricardo Palma donde llegó a las 
4:40 am con todo el cuadro clínico indicado, pudo haberse desmayado en el trayecto y 
nadie puede imaginar lo que hubiera sucedido.

Ya en la clínica Ricardo Palma le realizaron todos los chequeos y estudios que 
requería indicándole que tenían que operarlo de la vesícula, a las 13:00 horas fue 
operado con éxito, actualmente se encuentra en la habitación 609 con descanso 
médico.

HACEMOS PÚBLICO LA NEGLIGENCIA DE LA 2DA. AMBULACIA QUE VISITÓ 
AL COMPAÑERO EN SU DOMICILIO Y NO CUMPLIÓ CON LLEVARLO A LA 

CLÍNICA RICARDO PALMA.

NUESTRO COMPAÑERO Y AFILIADO CORRIÓ EL GRAVE RIESGO DE QUE LE 
HUBIERA SUCEDIDO ALGO PEOR DURANTE LA RUTA DE CAMINO A LA 

CLINICA AL ENCONTRARSE SOLO Y CON COLICOS MUY FUERTES.

SE HACE ESTA DENUNCIA DEBIDO A LA NEGLIGENCIA DEL SEGURO RIMAC.



¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!

DEFUNCIÓN

000037190
000034990

NAVEDA TERRAZAS, EDUARDO ANGEL
MOGROVEJO PAREDES, CARMEN ROSA

PADRE
PADRE

11/08/2021
12/08/2021

CARNET                 APELLIDOS Y NOMBRES                   PARENTESCO                   FECHA

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos 
del mes de Agosto del 2021. A todos ellos nuestras sentidas y sinceras condolencias.

Hacemos de conocimiento que la Secretaria de 
Asistencia Social inicia una campaña que desarrolla 
nuestra  inst i tuc ión  en coordinac ión con 
funcionarios del MINSA para que realizar 
vacunaciones contra el neumococo e inuenza 
protegiendo a nuestros compañeros que así lo 
deseen.

Los sindicalizados que quisieran recibir dicha 
vacuna, deberán comunicarse con la comisión de 
apoyo de la Secretaria de Asistencia Social y 
Bienestar 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA NEUMOCOCO E INFLUENZA

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

DÍA   : Miércoles 15 de setiembre del 2021

MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

HORA  : 18:00 horas (Primera citación)
     18:30 horas (Segunda citación)); la misma que se
                                             realizará con los afiliados asistentes - Art. 29

La Junta Directiva convoca por encargo de la Comisión Investigadora a Asamblea 
General Extraordinaria Virtual para el 15 de setiembre por lo que se pide ingresar 
a la hora indicada y participar de la misma.

AGENDA:
Ä Informe final de la Comisión Investigadora 

nombrada por Asamblea General del 11.02.2021

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Estimado AFILIADO recuerda que es INDISPENSABLE
que coloques tus nombres y apellidos completos al unirte a ZOOM


