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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS PARTICULARES DEL PERÚ (ACP)

CLÍNICA LIMATAMBO

Clínicas Limatambo es
una institución dedicada a
entregar atenciones de salud,
comprometida en calidad,
servicio y cuidados médicos
de excelencia para satisfacer
integralmente las necesidades
de salud de las personas y
su familia. De la trayectoria
de la clínica nos comenta
en la siguiente entrevista
su Gerente General Dr.
Edgardo Malpartida Fantini.

LIMATAMBO:
28 años de trayectoria

L

a clínica Limatambo fue creada
el 30 de agosto de 1990 ¿nos
puede comentar brevemente
como fueron esos inicios?
Por supuesto, la clínica se inauguró en el año 1990, pero se empezó
a construir en 1987, en una época del
primer gobierno de Alan García, en la
que el país estaba en una crisis total.
En esa época nosotros tomamos esta
decisión de invertir, cuando pocos lo
hacían, los bancos prestaban muy poco
al sector de salud privada. Mi padre fue
el gestor y fundador. Como sabemos, el
sueño de todo médico es tener su propia
clínica. En el año 1990 yo tenía 23 años
cuando se inauguró. A esa edad yo lo

ayudé, porque ya sabía de construcción,
había trabajado más de un año con
mi tío Cesar Malpartida, quien era
constructor y además hizo la clínica
San Lucas, que finalmente la vendió a
la Clínica Internacional. Mi padre sabía
cómo organizar todo el tema de las
especialidades, es así que construimos
la Clínica Limatambo, la que ha sido el
motor inicial, para después construir la
clínica de San Juan de Lurigancho en el
2,006, después en 2011 construimos la
sede de Minka – Callao y finalmente
este año 2018 hemos inaugurado la moderna Clínica BMT (Bienestar Medico
y Tecnología) ubicada en la Av. Guardia
Civil, distrito de San Isidro.

Coméntenos acerca de su padre el
Dr. Bertilo Malpartida Tello
Uno de los motivos fue por el cual
hemos tenido éxito, es sin duda mi padre
que es el fundador, y director médico por
muchos años y al gran equipo humano
que lo conforma, Él es cirujano cardiovascular y pionero en su especialidad;
desde los años 60 comenzó a introducir
esta especialidad en el Perú. Es una
especialidad, donde se cuida mucho
que todo salga perfecto para operar un
corazón, es una de las operaciones más
complejas. Él nos enseñó en todas nuestras clínicas ese tipo de seguridad en el
paciente, como la desinfección, coche de
paros, que funcione bien el resucitador,
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que los medicamentos estén a la mano y
no vencidos para resucitar a un paciente,
que funcione bien el ambú, en caso de un
paro cardiorrespiratorio, etc., los médicos
deben estar muy bien entrenados para
sacar un paciente de un paro, todo eso
nos enseñó mi padre.
Hablemos ahora de la nueva clínica
que han inaugurado en San Borja en
junio pasado
Se dice que un hospital nunca se debe
caer por un sismo, porque debe atender y
salvar vidas humanas.
Si, esta nueva clínica ya obedece a
una nueva generación de clínicas ultra
modernas, propias del siglo XXI. La
tecnología antisísmica, después de lo que
pasó en Chile, el reglamento de estructuras en Perú fue mejorado, las columnas, el
concreto, el fierro, todo es más resistente
para soportar sismos de hasta 9 grados.
Este es un edificio donde no entran los
rayos UV, por sus ventanas los vidrios son
insulados y no pasan los ruidos de la calle,
es climatizada, tiene aire acondicionado
en todos los lugares, tiene 220 estacionamientos, 6 sótanos hacia abajo, tiene un
muchos detalles. Las ambulancias pueden
entrar a emergencia hasta dos vehículos,
el sistema de llamado a la enfermera es
un sistema computarizado inteligente en
la que todo queda registrado , asimismo
tiene camas eléctricas de última generación, oxígeno succión y aire comprimido
empotrado en todas las aéreas, la sala de
operaciones tiene aire acondicionado de
flujo laminar que es especial para que
no entren las bacterias o microbios, los
equipos son totalmente nuevos en esta
clínica, son de marca Draguer, todo de
última generación y en imágenes, tenemos lo último en tecnología de Siemens,
también marca alemana.
En resonancia y tomografía nos
hemos asociado con Resocentro, de la
familia Escalante, que son un referente
en imágenes en salud.Ellos tienen nueve
centros más, con este es el décimo. Ellos

nos han puesto dos equiposque son
lo último que hay en el mercado, pero
sobretodo más que los equipos, quiero
resaltar el Staff médico, que ya son más
de 200 médicos de primer nivel, se han
seleccionado a los mejores médicos en
cada especialidad, a los más competentes
para que nos representen bien.
Todas las clínicas tienen casi todas
las especialidades, ¿Cuál es la principal
especialidad que caracterice a la clínica
Limatambo?
Las principales especialidades que
nos caracteriza son Traumatología y
Ginecología, y es que siempre hemos sido
una clínica con una excelente calidad
de servicio y con una infraestructura
y ubicación también privilegiada. Por
ejemplo Limatambo, está en una avenida
principal y en el centro financiero de San
Isidro, pero reitero, con la gran seguridad de ser bien atendido con calidad y
con profesionales altamente calificados
y como clínica que somos tenemos un
comité de ética que vela siempre por que
las cosas se hagan muy bien.
Por eso gracias a Dios hasta ahora
no tenemos ninguna negligencia o
impedicia que lamentar, hemos tenido
episodios difíciles pero se han corregido
inmediatamente.

¿Realizan campañas anualmente y
en qué consisten?
Si, constantemente hacemos campañas en coordinación con los centros de
trabajo de empresas líderes,como las de
telecomunicaciones, banca. Industria, etc.
Hacemos chequeos médicos preventivos, que son también de acuerdo a ley,
porque el sistema asegurador obliga a las
compañías tener un chequeo anual que
les corresponde,por ello nosotros nos
hemos dedicado bastante a esa área y
constantemente hacemos chequeos.
Asimismo también hacemos campañas sociales, sobretodo en San Juan de
Lurigancho, eventualmente vamos a los
mercados, hacemos volanteos y chequeos
pequeños para los más necesitados de esa
zona a un costo mínimo.
Finalmente ¿Cuáles son sus proyectos a medida de largo plazo?
Nuestros próximos proyectos son
de aquí a 2 o 3 años, y es tener un par de
clínicas más en terrenos que ya tenemos
comprados. Pero por ahora vamos a
dedicarnos exclusivamente a esta nueva sede de Guardia civil, porque es un
proyecto de gran tamaño y tenemos que
hacer que esto camine bien, y después de
eso ya empezaremos a activar los otros
proyectos.

