PRONUNCIAMIENTO Nº 6 COVID-19
EL Movimiento Independiente Cívico Arequipa - MOINCA, saluda las importantes
gestiones que viene realizando la Ministra Dra. Pilar Mazzeti Soler, así como a la Dra. Zulema
Tomás, Comisionada de salud MINSA para esta intervención en Arequipa y a la Presidenta
Ejecutiva del Seguro Social de Salud (ESSALUD) Fiorella Molinelli, habiendo constatado el
deficiente estado en el que se encuentran nuestros centros de salud, así como la pésima
gestión del Gobierno Regional de Arequipa.
Reprobamos con indignación, la negligencia e imprudencia reiterada de nuestras
autoridades de la Gerencia Regional de Salud y del Gobierno Regional de Arequipa, al haber
tenido almacenadas 37 toneladas de Equipos de Protección Personal EPPs y 7 toneladas de
medicinas, sin haberlas entregado al personal de primera línea del frente de batalla contra
el coronavirus.
Acompañamos la denuncia sobre esta nefasta acción de profunda gravedad, de las
autoridades regionales, conociéndose que desde marzo de 2020 el MINSA enviaba cada
semana a Arequipa este material. Desde el inicio de la cuarentena nuestros médicos y
personal de salud han tenido carencias de estos implementos y por falta de estos equipos
de protección personal se han producido muchos contagios y fallecimientos del personal
sanitario.
Agradecemos a la Ministra Dra. Pilar Mazzetti y las autoridades del Gobierno su
celeridad en la intervención decretada por el gobierno nacional y que haya reestructurado
el Comando Covid Regional, habiendo nombrado al nuevo jefe Dr. Gustavo Rondón
Fudinaga. El Colegio Médico debe tener una participación efectiva en este nuevo Comando,
integrando médicos expertos especialistas; la Fiscalía y Contraloría también tiene que estar
presente con injerencia oportuna y recurrente.
La Comisión Interventora se constituye como la principal instancia en el manejo de
la pandemia, consecuentemente el GRA y sus órganos de línea solo deben proporcionar los
recursos económicos y todo el apoyo logístico que le sea solicitado bajo responsabilidad se
cumpla a cabalidad.
MOINCA ofrece al Dr. Rondón, al Comando y al nuevo mando operativo de
Intervención, nuestra plena colaboración y apoyo. La sociedad civil respalda esta
intervención. Unidos podremos revertir esta grave situación de emergencia sanitaria que
asola nuestra región.
¡Juntos y unidos contra el coronavirus, la ineptitud y la corrupción!
Arequipa, 24 de julio de 2020
Movimiento Independiente Cívico Arequipa
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