HOSPITAL III ESSALUD JULIACA INAUGURA CENTRO CARDIOLOGICO “DR. DANTE
PEÑALOZA RAMELLA” E INCLUYE COMO PARTE DE SU STAFF A MIEMBROS DEL FORO
IBEROAMERICANO DE ARRITMIAS POR INTERNET (FIAI)
En el marco del 25° aniversario de creación del Hospital III EsSalud - Juliaca tuvo lugar la
inauguración del Centro Cardiológico “Dr. Dante Peñaloza Ramella” en honor a tan ilustre
Cardiólogo Peruano cuyo aportes a la electrocardiología perduran hasta la fecha ya que un
signo electrocardiográfico lleva su nombre junto al del insigne Dr. Tranchesi (Signo de
Peñaloza-Tranchesi), en la actualidad el Dr. Peñaloza tiene 94 años y aun atiende
pacientes en su instituto en la ciudad de Lima y también está abocado a la investigación
principalmente a la hipertensión pulmonar en altura, ha recibido innumerables premios a
nivel nacional e internacional por su destacada trayectoria científica. En su representación
estuvieron presentes sus dos hijas Marisol y Liliana quienes al descubrir el velo de una de
las estructuras del centro se encontraba la efigie del Dr. Peñaloza retratado por el famoso
pintor puneño “Moshó” ellas dejaron caer unas lágrimas de emoción. El Dr. Peñaloza
destacó en su misiva leída por Marisol su agradecimiento al Dr. Enrique Portugal Gerente
de la red asistencial de EsSalud - Juliaca por tal designación e instó a que este centro se
convierta además en una cantera de investigación de enfermedades cardiovasculares de
altura.
Acto seguido y ante la sorpresa de la distinguida concurrencia cuando el Dr. Jorge
Sotomayor jefe del servicio de especialidades médicas brindaba su discurso inaugural y
anunciaba oficialmente la integración a este centro al staff virtual de médicos cardiólogos
del Foro Iberoamericano de Arritmias por Internet conocido por sus siglas FIAI, dirigido
por el distinguido Cardiólogo Argentino Dr. Edgardo Schapachnik se apreció una
comunicación por Telegram donde se escucharon las palabras de salutación del Dr.
Shapachnik en alusión a la conmemoración del aniversario del hospital y la inauguración
del centro cardiológico, refiriéndose además a las cualidades científicas del Dr. Peñaloza;
al término del mensaje desde Buenos Aires el Dr. Sotomayor emocionado manifestó:
“ahora no somos solo 4 cardiólogos, nuestro staff gracias al FIAI y a su director el Dr.
Schapachnik incluye más de 300 profesionales que cuidaremos de su salud
cardiovascular” el público presente aplaudió de pie este anuncio. Es de hacer notar que el
FIAI ya tuvo una participación destacada en varias emergencias cardiológicas con
profesionales de nuestro hospital cooperando a resolver exitosamente problemas
relacionados con infarto agudo de miocardio, arritmias entre otras patologías aun a altas
horas de la noche, convirtiéndose en el primer hospital de la región que tiene contacto
por mensajería instantánea por Telegram Messenger en tener la posibilidad de que
cardiólogos de primer nivel distribuidos en todos los continentes interactúen con nuestros
cardiólogos ayudando con la salud de nuestros pacientes.

Es de destacar que el centro cardiológico “Dr. Dante Peñaloza Ramella” cuenta con
equipos de última generación adquiridos recientemente como el ecocardiógrafo Vivid E9
de General Electric que incluye ecocardiografía tridimensional, se renovaron los equipos
de cardiología no invasiva en su totalidad como el sistema Holter, ergometría entre otros,
asimismo nuestro hospital cuenta con equipamiento que permitirá a corto plazo la
implantación de marcapasos definitivos, se proyecta a futuro tener una sala de
hemodinámica tal como se encuentra en la agenda del Señor Gerente de la Red Dr.
Enrique Portugal y del Señor Director del Hospital, III Juliaca Dr. Luis Tito, autoridades que
hicieron posible esta magnífica labor.
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