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Información destacable
El 70% de los que no adquieren sus medicamentos en un centro de salud es porque no
los encuentran en las farmacias de los establecimientos donde se los recetaron.



Actualmente hay 7.2 millones de peruanos que no cuentan con un seguro de salud. Ello
representa el 24,5% de la población.



Esto genera tres problemas: déficit en el primer nivel de atención, desabastecimiento de
medicinas (50% de pacientes que se atienden en el sector público deben de comprar
medicinas en farmacias privadas. En el SIS es el 33%), y la comercialización de
medicamentos ilegales (el 15% de lo que se vende es ilegal, en las zonas rurales llega al
40%).



Con Inkafarma Express se llega a comunidades de menos de 10 mil habitantes,
acercando salud y bienestar a las familias peruanas.



Inkafarma Express es un formato que nació para generar acceso. Cerraremos el año con
15 y terminaremos el 2020 con 40 locales.



Citas Textuales
“El 15% del total de medicamentos en Perú es ilegal. Esto equivale a US$150 millones.
Los peruanos merecen tratarse con medicamentos seguros y eficaces”



“Nuestra prioridad es generar acceso a servicios de salud de calidad y a bajo costo para
llevar bienestar”



“Gracias a nuestra fuerza logística y eficiencias, acercamos medicamento formal y a bajo
costo a todo el Perú, incluso a zonas desatendidas”



“El 40% de nuestra oferta son productos genéricos, así generamos ahorros a las
familias”



“Queremos contribuir a cerrar las brechas de acceso en nuestro país. Sólo trabajando de
la mano con el sector público podremos llevar beneficio sostenible y de amplio impacto”
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Daniel Querub
Gerente general de IBT Group

Información destacable
El modelo de Asociación Público-Privado (APP) “bata blanca” es un modelo de servicio
integral cuyo objetivo fundamental es mejorar las condiciones para ofrecer una salud de
calidad.



Nuestra característica distintiva es el modelo basado en la atención primaria, liderada
por los médicos de familia que son especialistas de alto nivel resolutivo. Se les dota de
los medios y de la gestión apropiada para trabajar.



Nunca se pierde el carácter público de los hospitales en un modelo APP. Hospitales
públicos - gestión privada: para el beneficio de la población asegurada.



En los proyectos APP de salud, la empresa privada pone su know-how internacional para
obtener resultados de alto nivel, asumiendo los riesgos. La administración puede
comprobar su éxito a través de distintos modelos de supervisión y replicar los
beneficios.



En el Perú es posible tener altos índices de calidad y satisfacción en los servicios de salud
pública.



Citas Textuales
“Trabajamos en base a 4 objetivos: atención oportuna, calidad de atención, seguridad
del paciente y satisfacción del paciente”.



“Siempre tener al paciente en el centro de la pirámide”.



“Una gestión será más eficiente a partir dela prevención. Le damos mucha fuerza a la
atención primaria”.
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Janice Seinfeld
Directora ejecutiva de Videnza Consultores

Información destacable
El Perú ha crecido 106% en los últimos años, duplicando el PBI per cápita y reduciendo la
pobreza monetaria en 38%, lo que equivale a que 10 millones de peruanos han salido de
la pobreza.



Este crecimiento económico ha permitido más acceso a servicios públicos. Hemos
pasado de un 32% de peruanos con acceso a un seguro de salud, a un 85% actualmente.
Hoy, el gobierno ha promulgado el Decreto de Urgencia (DU) para aseguramiento
universal de salud para los peruanos que aún no cuentan con ello.




Solo el 54% en zonas urbanas y 4% en rurales acceden a una fuente de agua segura
En las últimas décadas, el crecimiento económico del país ha permitido disminuir la
pobreza monetaria y no monetaria, que se mide a partir del acceso de la población a
servicios básicos.



Este mayor acceso, logrado fundamentalmente por el aumento de la inversión pública,
ha permitido que más personas mejoren sus condiciones de vida.



Sin embargo, no se han resuelto aún los problemas relacionados con la calidad de los
servicios.





Citas Textuales
“Es importantísimo no solo cerrar la brecha, sino cómo dar mejor agua para los
peruanos. Esto requiere cambios en el modelo de gestión, pues no funcionan
adecuadamente. Hoy, ninguna EPS obtiene buena calificación en gobernanza”.
“La experiencia peruana en agua y saneamiento así como en salud, ha demostrado que
la participación del sector privado permite avanzar en la mejora de los niveles y la
calidad de los servicios”.

Acerca de CADE Ejecutivos
CADE Ejecutivos, principal foro empresarial del Perú, organizado por IPAE desde 1961,
promueve la reflexión y elaboración de propuestas sobre temas prioritarios de la agenda
nacional. Anualmente convoca a más de 1000 líderes empresariales, especialistas,
autoridades y líderes de opinión. Durante tres días, los participantes se suman a debatir
sobre soluciones impostergables para el desarrollo del país.
A través del siguiente link: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/ podrán acceder al
programa, perfil de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la 57°
edición de CADE Ejecutivos 2019.

Acerca de IPAE
IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona,
propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado,
la empresa y la educación para hacer del Perú un país del primer mundo.
Desde hace 60 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN,
SENATI, BVL, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Observatorio de Educación y
Empleo entre muchas más.
A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más
reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector
privado, público y la academia.

Material informativo y gráfico
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link es el
siguiente: http://bit.ly/37GJL2V
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link:

https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums/72157711939723043
Pueden acceder también a nuestro podcast Conversaciones CADE:
https://open.spotify.com/show/269sHiUq0SZxVVzG9dh3oM?si=4hS4fOjpSp61X3Wnx6XK8g

