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NP N° 003-2018 / COORD. DE COMUNICACIONES
DIRECTOR DEL HOSPITAL VITARTE ASISTIO A CEREMONIA DE PRESENTACIÓN
DEL MINISTRO DE SALUD ABEL SALINAS RIVAS

La tarde de hoy jueves 11 de enero se llevó a cabo la ceremonia de presentación oficial
del flamante Ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas quien estuvo acompañado de
Ex ministros, Viceministros, Directores Generales de las Redes Integradas de Salud,
Institutos y hospitales. La actividad tuvo como escenario el hall principal del MINSA. Así lo
refirió el Dr. Pablo Samuel Córdova Ticse, Director del Hospital Vitarte, quien estuvo
presente en este importante acto protocolar.
Durante su discurso el Ministro de la Cartera Salud, manifestó “No venimos a hacer una
reforma en salud. La reforma en salud será consecuencia de lo que hagamos, trabajemos
juntos para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes y con los recursos que se
necesiten.
Asimismo agregó “Estamos aquí para preocuparnos por los ciudadanos de a pie los que
están ajenos al tema político pero que enfrentan a diario una difícil realidad, los que más
sufren cuando en los hospitales vemos colas, mendigan atenciones, no ven recursos
humanos, medicamentos e insumos. ¿Cómo no nos vamos a indignar y decir: aquí
estamos para poner el hombro?".
Cabe resaltar que el destacado profesional también rememoró la figura de su padre, el Ing.
Abel Salinas Izaguirre quien fue senador de la República y ministro de las carteras de
Economía, Energía y Minas e Interior en el periodo 1985-1990, “Dentro de quienes pude
aprender estuvo mi padre, a quien extraño hoy día más que nunca. Me siento muy
orgulloso de él y no dejaré, en ningún momento, la oportunidad de rendirle el homenaje
que se merece”, además agradeció la presencia de su esposa Yolanda Márquez y su hijo.
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