Lima, 23 de marzo del 2020

Estimados amigos:
Queremos agradecerles inmensamente por su generoso aporte al “Fondo de Emergencia de
CONFIEP” para la adquisición de ventiladores mecánicos para los pacientes más graves, teniendo
en cuenta que a nivel nacional registramos aproximadamente 600 ventiladores y requerimos
más del doble para la emergencia sanitaria que vivimos.
El jueves 19 en la tarde, fuimos alertados de la disponibilidad de 160 ventiladores reconstruidos
con certificado de calidad ubicados en un proveedor de Estados Unidos y desplegamos de
inmediato la alerta de recaudación de fondos para su compra, alcanzando un millón y medio de
dólares al día viernes. Desgraciadamente, el mismo viernes 20 dichos ventiladores fueron
comprados por Italia y, dada la alta demanda de dicho producto por la pandemia mundial, nos
vimos en la necesidad de lanzar una búsqueda de compra a nivel mundial.
Hemos trabajado todo este fin de semana e inclusive hoy lunes con el apoyo de las Oficinas de
Comercio Exterior (OCEX) de Promperú, rastreando todos los proveedores disponibles y no
hemos encontrado los equipos que cumplan los requisitos sanitarios y técnicos solicitados por
EsSalud o los hemos encontrado con órdenes de entrega para 90 días después.
Ante ello y ante la urgencia también de contar con equipos de monitores de cinco parámetros
requeridos por EsSalud para la implementación de la Villa Panamericana y habiendo encontrado
un stock de 40 de ellos, es que planteamos a nuestro Directorio la compra de estos equipos e ir
contribuyendo con el equipamiento de esta nueva infraestructura médica y continuar con la
búsqueda de los ventiladores que es nuestro objetivo principal.
Agradecemos a los donantes que continúan haciéndonos llegar sus fondos para el “Fondo de
Emergencia CONFIEP”, el cual será utilizado en su integridad para ayudar al servicio de salud
pública de nuestro país.
Los mantendremos informados del destino y uso de estos fondos al final de la gestión.

Cordialmente,

María Isabel León de Céspedes
Presidenta de la CONFIEP

