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Instituto Nacional de Salud propone reactivación de Red Institutos Nacionales de Salud en la región

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. César Cabezas Sánchez, propuso la reactivación de la Red de Institutos Nacionales 
de Salud para contribuir al objetivo común de mejorar las estrategias de prevención e intervención de la tuberculosis (TB) así 
como de otras enfermedades transmisibles y no transmisibles.

Durante su participación en la reunión de ministros y secretarios de salud para la “Contribución de la Integración Regional en las 
Américas, hacia la meta Fin a la TB”, organizada por el Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, Cabezas resaltó 
el carácter colaborativo de esta red como enlace entre investigadores y tomadores de decisiones.
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Reunión fue inaugurada por Viceministro de Salud Pública Dr.  Percy Montes



Instituto Nacional de Salud recibió la visita del Ministro de Salud de Paraguay

En el marco de la reunión de los Ministros y Secretarios de Salud de Latinoamérica y 
El Caribe, el Ministro del Ministerio Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Dr. 
Carlos Ignacio Morinigo Aguilera visitó el Laboratorio de Biomedicina del Instituto 
Nacional de Salud.

El jefe del INS, Dr. César Cabezas, lo acompañó durante la visita a los laboratorios de 
diagnóstico de arbovirosis y de tuberculosis donde explicó el trabajo realizado en los 
niveles de Bioseguridad II y III. Por otro lado, detalló el uso de pruebas rápidas de 
biología molecular para diversas enfermedades, especialmente la tuberculosis. 
Asimismo, destacó la producción de kit de diagnóstico Tariki, elaborado por el INS, 
para el diagnóstico de la �ebre amarilla y del dengue.
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Ministro paraguayo propuso �rmar convenio de capacitación del personal.



INS y EsSalud compartirán información para mejorar la atención en salud de la población

El Museo Serpentario “Oswaldo Meneses” del 
Instituto Nacional de Salud (INS), recibió un 
Certi�cado de Reconocimiento por su apoyo y 
colaboración en la formación clínica de 13 médicos 
de la Universidad Penn State, que participaron en el 
Curso de Medicina Tropical 2017, organizado por el 
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales 
de la Marina de los Estados Unidos (NAMRU-6) en 
agosto pasado.

El Museo Serpentario ubicado en el distrito de 
Chorrillos, que está a cargo del Centro Nacional de 
Productos Biológicos, atiende de forma constante a 
personal americano civil, militar y médico del 
NAMRU-6, como parte del convenio de cooperación 
que mantiene con dicha entidad.

Gracias al convenio se podrá desarrollar 
investigación y generar evidencia de modo 
colaborativo, con información útil para 
promover la salud, prevenir, diagnosticar o 
tratar una enfermedad y para la 

A �n de contribuir al bienestar de la 
población, el Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud y el Seguro 
Social de salud, EsSalud suscribieron un 
convenio de cooperación que permitirá 
compartir evaluaciones de tecnologías 
sanitarias y de guías de práctica clínica 
basadas en evidencias.

Reconocen al Museo Serpentario del INS por su colaboración en Curso de Medicina 
Tropical 2017 de la Marina de EE.UU

rehabilitación o la atención a largo plazo. Asimismo, posibilita el desarrollo de capacitaciones y eventos cientí�cos de 
forma conjunta.a�uencia de público.

Convenio durará 10 años y no generará transferencia de recursos.

En el  2017 el museo atendio a más de 5,500 visitantes.
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El INS cuenta con un museo 
Serpentario  en el  distrito de 

Chorrillos donde se extrae el veneno 
de las serpientes para elaborar  

antídotos.



El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. 
César Cabezas Sánchez, dio la bienvenida a las 
químicas farmacéuticas Noemí Sarmiento, Eliana 
Siu y Julia Chu quienes asumieron el pasado �n de 
semana la Dirección General, Dirección Ejecutiva 
de Producción e Investigación Humana y Dirección 
Ejecutiva de la Calidad, respectivamente, del 
Centro Nacional de Productos Biológicos (CNPB).

Jefe del INS presenta a nuevas directoras de Centro Nacional de Productos Biológicos

El Comité Consultivo del Instituto Nacional de Salud 
(INS) realizó su primera reunión del 2018 donde se 
continuó con las propuestas de articulación entre 
políticas estatales e iniciativas privadas en bene�cio de 
la salud de la ciudadanía.

Al término de la sesión, los asistentes acordaron 
respaldar las iniciativas estratégicas presentadas en el 
taller de fortalecimiento institucional, establecer una 
coordinación permanente con la conformación de 
grupos de trabajo de acuerdo a la iniciativa de sus 
miembros y promover la inclusión del Comité en las 
iniciativas legislativas del INS teniendo en consideración 
a los colegios profesionales de salud.

En su discurso protocolar, Cabezas recordó que el 
Comité Consultivo del INS ha respaldado el 
fortalecimiento del CNPB orientado a la 
elaboración de productos necesarios y estratégicos 
para combatir enfermedades que afectan a 
poblaciones desatendidas.

Comité Consultivo del INS articula propuestas de diversos sectores en bene�cio de la salud pública

Jefe del  INS, Dr. César Cabezas presenta a las nuevas directoras del CNPB.

Reuniones del comité se realizarán cada 3 meses.
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En el 2010, cirujanos del Hospital Vall 
d’Hebron, de Barcelona, llevaron a cabo por 
primera vez un trasplante de cara completa. 

La operación duró un día y en ella 
participación más de 30 médicos.



CENSOPAS desarrolla actividades académicas relacionadas a Salud Ocupacional y Ambiental

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del 
Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del  Instituto 
Nacional de Salud (INS) ha desarrollado en los últimos 
meses dos importantes actividades programadas  en 
cumplimiento de su misión de prevenir enfermedades y 
daños a la salud producto de las actividades económicas.

Uno de ellos es el taller denominado “Prioridades de 
Investigación en Salud Ocupacional y Ambiental”,  el cual 
contó con la participación de representantes de la sede 
central del Ministerio de Salud, Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio de Ambiente 
y EsSalud.

INS organizó simposio “Malnutrición y alimentación saludable: retos y desafíos al 2021”El Instituto Nacional de Salud (INS) participó de la “Reunión de 
coordinación para la articulación de actores y estrategias 
comunicacionales del sector público y la cooperación 
internacional, para el control del Aedes aegypti”, organizado por 
el Ministerio de Salud.

El equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Prevención y 
Control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del MINSA 
convocó a los representantes de los Ministerios de Educación, de 
Vivienda y Construcción, Turismo; de OPS/OMS, ORAS/CONHU; 
CARE, PRISMA; UNFPA, la Embajada de Estados Unidos, del INS, 
entre otras instituciones.

INS participó de reunión de coordinación de estrategias de comunicación para el control del aedes aegyti

CENSOPAS organiza los Viernes Cientí�cos el último viernes de cada mes.

Al �nalizar la reunión se instalo la mesa técnica de comunicaciones multisectorial.

En 1493 la invasión española 
trae consigo el virus de la 

viruela a América. En 1527 
Huayna Cápac muere 

presumiblemente de esta 
enfermedad.
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Los entusiasmados pequeños participarán de los talleres 
de teatro, taekwondo, natación, festejo entre otros, y hoy 
fue inaugurado por la Lic. Adm. Magaly Flores, Directora 
General de la OGA, en la sede del INS, en Chorrillos.

Estas actividades tienen como �nalidad contribuir a 
fortalecer sus conocimientos, habilidades y actitudes a 
través del entretenimiento y la diversión. Asimismo, son 
parte de las acciones de la gestión institucional para 
fomentar el bienestar de los hijos de los trabajadores.

Sustituir el desayuno por el refrigerio no es recomendable para un 
escolar ya que genera síntomas de cansancio y poca motivación 
en las horas de clase perjudicando su rendimiento, señalaron 
especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa).

El refrigerio escolar saludable debe ser fácil de preparar, práctico 
de llevar, evitando preparaciones grasosas y abundantes, variado 
con alimentos disponibles localmente y sobre todo nutritivo. Este 
debe tener tres componentes: una fruta, una bebida y un 
componente sólido (ejemplo: cereales o tubérculos o menestras y 
sus derivados) y aporta entre el 10 y 15 % de energía que requiere 
un escolar para su buen rendimiento físico y mental durante el 
horario de clases.

Los hijos de los trabajadores del Instituto Nacional de 
Salud (INS) iniciaron el Programa recreativo: Taller Vaca-
ciones Útiles INS - 2018, organizado por la O�cina Ejecuti-
va de Personal de la O�cina General de Administración 
(OGA). 

Hijos de los trabajadores del INS participan del Taller “Vacaciones útiles 2018
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Actividades tienen como �nalidad contribuir a fortalecer conocimientos, habilidades y 
actitudes de los niños.

Instituto Nacional de Salud ofrece alternativas para el refrigerio escolar saludable

Escolares requieren entre 10 y 15% de energía adicional para un buen 
rendimiento en horario de clases.



Mochila escolar no debe exceder del 15% del peso del estudiante

Sepa qué hacer en caso de mordedura de la araña casera

El agua es indispensable para el buen funcionamiento de nuestro 
organismo, por ello nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud recomiendan beber entre 6 y 8 vasos de agua al 
día a �n de prevenir cuadros de deshidratación por el incremento del 
calor.

Esta cantidad de agua ayuda a llevar un proceso digestivo normal, 
previene el estreñimiento, transporta los nutrientes a las células del 
cuerpo, regulariza la eliminación de residuos a través de la orina y  
contribuye a la oxigenación el cerebro, indicaron.

Si está por comprar una mochila para que su hijo vaya 
al colegio, una con tirantes es la más adecuada pues de 
esa forma los músculos de la espalda pueden soportar 
el peso de los útiles escolares. Así lo explicó la Dra. María 
del Carmen Gastañaga, del Instituto Nacional de Salud 
(INS) quien advirtió que un peso excesivo puede provo-
car dolores de espalda, cuello, hombros, cintura, 
rodillas y tobillos, así como alteraciones en la postura y 
el andar del niño.

Recomendó que para compensar el peso de la mochila 
el escolar inclinará hacia adelante el dorso, la cabeza y 
el cuello, produciéndose una pronunciada curvatura en 
la zona lumbar (cintura) lo que le provocará dolor. En el 
caso de las mochilas con ruedas señalaron que estas 
podrían provocar molestias en hombros y muñecas 
porque se aplica fuerza en un solo punto al momento 
de jalarlas.

La araña casera o araña violín, cientí�camente conoci-
da como loxosceles laeta, suele convertirse en un inespe-
rado y peligroso inquilino en miles de hogares peruanos. 
Y es que la mordedura de este arácnido podría causar la 
necrosis del tejido -o muerte del tejido- y en casos extre-
mos la muerte de la persona.

El médico veterinario del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Minsa, Gualberto Marcas, señala que para 
prevenir estos accidentes se debe tomar medidas de 
prevención dentro de los hogares y evitar acumular 
cosas, ya que esto brinda las condiciones perfectas para 
que la araña subsista.

Público asistente a la presentación de la Revista Peruana de 
Medicina Experimental y Salud Pública. 
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Tomar de 6 a 8 vasos de agua al día trae diversos bene�cios al organismo

Desidratación aumenta el ritmo cardíaco y altera la presición arterial.

Mal uso de mochila puede crear alteración permanente en la postura.

Ante una mordedura de araña se debe acudir al establecimiento de salud más cercano 
dentro de las primeras 12 horas.


