
  

 

IBT Group participa en el 2° Congreso Anual de Innovación en el Sector Salud 
en Lima (Perú) 

 
 
Daniel Querub, gerente general de IBT Group en Perú, intervino en el panel dedicado a 
Asociaciones Público Privadas (APPs), en el que habló de la experiencia de los dos primeros 
complejos hospitalarios, Alberto Barton y Guillermo Kaelin, que bajo la modalidad “bata 
blanca”, gestiona el grupo actualmente en Lima y Callao.   
 
El Congreso Anual de Innovación en el Sector Salud (CAISS), en cuya segunda edición reunió este mes 
de septiembre a más de 200 agentes que participan en la labor de la salud en el país, tanto del sector 
público como privado, contó con la intervención de 25 expertos que analizaron y discutieron los 
principales avances en el desarrollo de la salud en el Perú. 
 
En su turno de exposición, Daniel Querub afirmó que, tras un año de funcionamiento de los complejos 
hospitalarios Alberto Barton y  Guillermo Kaelin, el resultado es satisfactorio. Añadió que como 
experiencia  pionera en Latinoamérica, han sido necesarios algunos ajustes para adaptarse a la realidad 
del entorno y a las costumbres pero esto ha sido impedimento para el funcionamiento de los centros. 
Resaltó además que la decisión final sobre la idoneidad del modelo debe ser del paciente, que en 
definitiva es el usuario y receptor del servicio que se brinda. “En ese sentido, nuestros pacientes están 
satisfechos y ese es nuestro principal objetivo”, concluyó Querub.  
 
El responsable de IBT Group en Perú estuvo acompañado en su intervención por Miguel Donovan, 
director general de Currie & Brown México; René Cornejo, profesor de la Universidad ESAN; Cecilia Má, 
representante de la Unidad Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuesto del Ministerio de Salud 
(MINSA) y Víctor Marquina, gerente general de IBERMANSA Latinoamérica. 
 
Los  complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaelin, pertenecientes a la red del seguro social 
peruano, EsSalud, iniciaron sus actividades en abril de 2014 y tienen asignados 250.000 asegurados cada 
uno. Cada uno está conformado por un hospital especializado y un policlínico, cuyo trabajo se enfoca en 
la prevención de salud de la población adscrita. 
 
  


