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Se dio inicio a la Segunda Jornada Nacional contra la Anemia

Con lanzamientos simultáneos en Lima, Callao, Puno, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Libertad y Huánuco, se dio inicio a la Segunda-
Jornada Nacional contra la Anemia.

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó activamente de esta jornada desde el Callao hasta donde acudieron masivamente las 
familias con sus niños para recibir los servicios gratuitos de tamizaje y tratamiento contra la anemia, orientación nutricional, vacuna-
ción y demostración de lavado de manos, entre otros servicios. 

Desde el mismo punto, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, resaltó la importancia de combatir la anemia porque afecta 
el desarrollo de los niños. “Todos tenemos que estar unidos frente a este gran problema que tiene nuestro país y que tenemos que ir 
reduciendo poco a poco”, sostuvo.

El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez, desde el Callao manifestó que esta jornada está enmarcada en el Plan Nacional para combatir y 
prevenir la anemia. “Se trata de una actividad multisectorial en la cual todos los sectores están involucrados, no sólo el estado, no sólo 
nosotros, sino las familias; los padres de familia quienes tienen un rol fundamental en la lucha contra la anemia”, precisó.

El jefe del INS y el ministro de Energía y Minas lideraron la jornada en el Callao.



Jefe del INS presentó al Sub Jefe Institucional y Directores de Centros Nacionales 

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans Vásquez Soplopuco, realizó la presentación del sub jefe, Dr. Manuel Catacora 
Villasante, en el auditorio de la sede central.

Asimismo, presentó a los directores generales del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), Dr. María Luz Miraval Toledo; del Centro 
-

Personal de la OGA., Sr. José Miguel Cumpa Carranza.

El jefe del INS agradeció la presencia de los asistentes a la ceremonia y las muestras de apoyo que recibe a su gestión, pues esto 
redunda en apoyo a la institución. Asimismo, manifestó que el INS no es sólo una institución a la cual se le pide altos estándares, el 
INS son también las personas que trabajan aquí.
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El Museo Serpentario del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud, alcanzó en lo que va del 
año un total de 2,822 visitas, reportándose un 
incremento de visitas en junio, en relación a otros 
meses (del 01 al 14 de junio se ha recibido a 1,130 
visitantes).

Durante las visitas guiadas el público es capacitado para tomar medidas preventivas ante mordeduras de serpientes o 
arañas venenosas, pudiendo reconocer estos especímenes peligrosos.

El público visitante está constituido por escolares, 
estudiantes superiores, entidades aliadas como 
Fuerzas Armadas o Personal de salud, Organismos no 
gubernamentales, población nativa y público en 
general.

El objetivo de las visitas guiadas es dar a conocer a la 
población las principales especies de serpientes y 
arañas de nuestro país, y de los antídotos que se fabri-
can para neutralizar su veneno, ante una mordedura.

Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y 
-

gación y Transferencia Tecnológica (OGITT), 
brindó las palabras de bienvenida y agrade-
ció la presencia del numeroso público por ser 

Asimismo destacó que este evento se retransmite en vivo a diferentes regiones del país.

La exposición sobre los resultados del Programa de Evaluación Externa del Desempeño para el Diagnóstico 
Microscópico de la Malaria en América del Sur 2016 y a Nivel Nacional 2016, estuvo a cargo de los biólogos del Centro 
Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS: Franklin Chirinos Palomino y Carlos Bartra More, respectivamente. Por su 
parte, Nadia Galindo Cabello, bióloga del CNSP, disertó sobre la Detección del Plasmodium usando Gota Gruesa y PCR 
NESTED en muestras para la elaboración de PEED (INS).

Continuando con el objetivo de difundir los 
resultados de investigaciones propias y de 
otras instituciones, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud organizó 

tema: “Evaluación del Diagnostico Microscó-
pico de la Malaria”.
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Evaluación del diagnostico microscópico de la Malaria

Cerca de 3 mil personas visitaron el Museo Serpentario del Instituto Nacional de Salud

Durante el mes de junio se recibieron más de mil visitantes.



Día Nacional del Ceviche: nutricionistas del INS recomiendan su consumo por su alto valor nutritivo

Rusia 2018: Cómo prevenir la hipertensión arterial durante el Mundial
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Además de ser uno de los platos preferidos por la 
mayoría de peruanos, el ceviche es un alimento que 
proporciona proteínas de alto valor biológico.

A celebrarse hoy el Día Nacional del Ceviche, los 
nutricionistas del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud, destacaron que 
plato bandera, gracias a sus ingredientes (pesca-
do, limón, cebolla y demás), suministra a nuestro 
organismo ácidos grasos poliinsaturados 
(omega 3 y omega 6), vitaminas A, D, E, K y mine-
rales como el fósforo, zinc, selenio, yodo, potasio, 
entre otros.

Un plato de este delicioso potaje aporta aproxi-
madamente entre 400 a 500 kilocalorías, proteí-
nas de alta calidad, carbohidratos de fácil diges-

Roy Miranda, nutricionista del INS, detalla que consumir pescado por lo menos dos veces por semana, especialmente los 
pescados azules o de carne oscura, ayudan a controlar la presión arterial y mejorando la función cardiaca.

Para prevenir la hipertensión arterial durante el Mundial, el 
Lic. Roy Miranda, nutricionista del Instituto Nacional de Salud 
(INS) del Ministerio de Salud, recomienda evitar piqueos ultra 
procesados que tienen exceso de sal y de grasas saturadas.

Asimismo, recomendó no consumir bebidas con alto conteni-
do de azúcar como las gaseosas y jugos en caja. “El hipertenso 
puede tener la opción de buscar productos que no tengan sal 
agregada como la canchita o el porcorp con poca sal o sin sal”, 
precisó.

Lo mínimo recomendable para mantener una presión arterial adecuada es caminar a un paso constante durante media hora. La 
actividad física constituye un buen ejercicio cardiovascular,

La hipertensión está asociada a problemas de sobrepeso. Al 
respecto, aconsejó consumir alimentos saludables que tengan 

-
ca tener un balance durante todo el día y para ello debemos 

tión como los encontrados en las guarniciones que lo acompañan (camote y el maíz choclo), y verduras saludables como 
la cebolla, culantro, lechuga, ají limo.

El ceviche proporciona proteínas de alto valor biológico.

evitar alimentos industrializados que tengan exceso de sal y azúcar. Incrementar el consumo de frutas y verduras durante todo el día, 

física, estaremos más saludables“”, dijo Miranda.

Se recomienda el consumo de 5 porciones de frutas y verduras al día



INS realizó reunión en reconocimiento a trabajador Hermenegildo Rojas

A iniciativa de sus compañeros de labores Técnicos, Auxiliares y Profesionales del Instituto Nacional de Salud (INS), se 
organizó una emotiva reunión en reconocimiento al señor Hermenegildo Antonio Rojas Cuadros, quien cesó en sus 
funciones tras laborar cincuenta años en la institución.

El sub jefe del INS, Dr. Manuel Catacora, le hizo entrega de un presente institucional y le manifestó que “es poco lo que 
podemos decir para expresar el reconocimiento a toda una carrera y a toda una vida que ha compartido con el INS. 

compañeros. Has sido un ejemplo y seguirás siendo un buen ejemplo para los que continúan tu labor”.

Gildo Rojas agradeció el homenaje y expresó que su vida la ha desarrollado a través de su trabajo. “Siempre aposté por 
nuestra institución y por nuestros compañeros de trabajo. Siempre di todo por mi institución. Esto no es un adiós, es un 
hasta siempre”, recalcó.

La comisión que estuvo a cargo de la organización del reconocimiento estuvo integrada por Nelly Rojas, Miriam Sánchez, 
Rosa Portal, Lucía Dionisio y Rossana Lau Len.
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El sub jefe del INS, Dr. Manuel Catacora, le hizo entrega de un presente institucional.



El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la Unidad de 
Intervenciones Estratégicas del Centro Nacional de Salud Pública 
(CNSP), en coordinación con la Organización Panamericana de la 

Trabajo del Proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional 
de Corea (KOICA).

El sub jefe del INS, Dr. Manuel Catacora, inauguró el taller que se 
desarrollará durante los días 12 y 13 de junio, en la sede del 
Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud.

proyecto KOICA y establecer el Plan Nacional para fortalecer la 
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en Perú, en el 
contexto del Plan Nacional de Acción.

Participan de la reunión representantes de la OPS/OMS, de la CDC-Perú, del Hospital Nacional Dos de Mayo, Instituto Nacional de 
Salud de San Borja, Hospital Guillermo Almenara (ESSALUD), Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú.
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El Instituto Nacional de Salud, a través de la Unidad 
de Intervenciones Estratégicas (UIE) del Centro Nacio-
nal de Salud Pública (CNSP), capacitó al personal de 
los establecimientos de salud del Comando de Salud 

El médico infectólogo, Víctor Fiestas Solórzano, 
realizó una revisión sobre los aspectos clínicos, 

cuenta las actuales recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

Debido a la alerta epidemiológica sobre el actual 

en el país, es necesario fortalecer las acciones de 
prevención y control en los servicios de salud, 
señaló Fiestas.

así como la atención precoz de los pacientes con factores de riesgo.

Capacitación al personal del Comando de Salud del Ejército.



Recomiendan evitar darle sopa y mates a niños entre 6 a 12 meses de edad
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Por las bajas temperaturas se suele dar a los niños pequeños 
sopas y mates, al respecto, nutricionistas del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) recomendaron a los 
padres de familia evitar darles estos preparados a los niños entre 
los 6 a 12 meses de edad porque no aportan la cantidad y calidad 
de nutrientes adecuados.

Los nutricionistas precisaron que durante los seis primeros meses 
los bebés deben ser alimentados exclusivamente con leche 
materna, pero después de estos meses deben recibir alimentación 
complementaria a base de verduras en papillas como zanahorias 
bien cocidas, calabaza o camote; carne en puré (pollo, cerdo o 
carne de res), entre otros alimentos.

Entre los 6 a 8 meses los niños deben consumir alimentos de consistencia espesa tipo papillas o purés; y para los niños de 8 a 12 
meses es importante incluir alimentos que puedan ser triturados o picados ya que proporcionan los macronutrientes esenciales 
para el crecimiento y desarrollo adecuado del niño.

El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ha elaborado el Recetario nutritivo para 

información sobre la frecuencia teniendo como intervalo la lactancia materna.

Para lograr una buena alimentación del niño peque-
ño no solo es importante lo que come sino cómo 
come, dónde come y con quién come, manifestó la 
Dra. Chessa Luther, consultora técnica de la Organi-
zación Panamericana de la Salud (OPS).

La Dra, Luther, resaltó la importancia de la alimen-
tación perceptiva donde el soporte familiar es 
importante.  “No sólo se trata de lo que le estamos 
dando al niño: el alimento, la calidad, el contenido; 
sino del cómo; de darle de comer de forma interac-
tiva, prestando atención a los signos de saciedad, 
de hambre, de sus gustos; de que los padres estén 
atentos para asegurarse que el niño come lo 

en cuanto a sus necesidades”, enfatizó.

Asimismo, Luther indicó que hay que ampliar el 
concepto de lo que es alimentar a un niño peque-

La alimentación perceptiva forma parte general de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
“Cuando visitamos países siempre estamos incluyendo la alimentación perceptiva como un pilar de la alimentación 
complementaria”, precisó.

Alimentación perceptiva: la importancia de alimentar al niño con amor, paciencia y buen humor

Las sopas no aportan la cantidad y calidad de nutrientes adecuados para los niños pequeños.

ño porque “es una oportunidad de intercambiar amor, de transmitir lenguaje. Para un niño aprender a comer es parte de su 
desarrollo físico y cognoscitivo. Todo un complejo conjunto de ideas que van más allá del alimento”.

Se debe lograr que el acto de comer sea una experiencia agradable para el niño pequeño.



Se realizó inducción al personal CAS 2018 en el Instituto Nacional de Salud

INS promueve realización de gimnasia laboral para prevenir el estrés
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La O�cina Ejecutiva de Personal del Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) organizó la reunión de inducción 
para los ganadores de los últimos procesos de 
contratación administrativa de servicios (CAS), en el 
auditorio del Serpentario de la sede del INS, en 
Chorrillos.

La Lic. Magaly Flores, Directora General de la 
O�cina General de Administración (OGA) brindó 
las palabras de bienvenida; acto seguido la Abog. 
Pilar del Rosario García, Asesora Legal de la O�ci-
na de Personal, expuso sobre la visión y misión 
del INS, estructura orgánica y funcional. Asimis-
mo, Patricia Dávila y Víctor Flores, ambos del 
Equipo de Contratos CAS, instruyeron al personal 
CAS sobre la normativa relacionada a este 
régimen de contrato.

Completaron la inducción el CPC. Oscar Torres del Equipo de Registro y Control; Lic. Jazmín Malca, del Equipo de Bienestar 
de Personal; el Dr. David Sánchez, de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional y la Abog. María Rosario Macuri de la 
O�cina Ejecutiva de Personal; quienes absolvieron las consultas de los asistentes a la reunión.

El Lic. Jorge Loro, Director Ejecutivo de la O�cina Ejecutiva de Personal clausuró la reunión inductiva para los 108 
ganadores de las convocatorias N° 001-002—003 y 004 del 2018.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la Unidad de 
Seguridad y Salud ocupacional (USSO) de la O�cina Ejecutiva 
de Personal, y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) organiza-
ron un ciclo de campañas de gimnasia laboral - pausas 
activas.

Las pausas activas o gimnasia laboral compensatoria son 
breves descansos de la jornada laboral, que puede durar hasta 
15 minutos, durante los cuales se pueden realizan ejercicios y 
diferentes técnicas motrices con la característica de ser 
dinámicas, lúdicas y participativas.

El objetivo ayudar a reducir la carga laboral, trastornos osteo-
musculares, favorecer el sistema respiratorio y circulatorio, 
combatir el sedentarismo y prevenir el estrés laboral. Estas 
pausas motrices pueden realizarse a media mañana o de la 
tarde o después de una actividad intensa, en áreas administra-
tivas u operativas.

Es importante destacar, que diversos estudios con�rman la importancia de los periodos de descanso y de actividad física para prevenir 
molestias musculoesqueléticas. Estas molestias son frecuentes en trabajadores que permanecen mucho tiempo sentados como por 
ejemplo frente a una computadora.

El INS en coordinación con el IPD organizó un ciclo de campañas de gimnasia laboral.

Reunión inductiva para los 108 ganadores de las convocatorias N° 001-002—003 y 004 del 2018.



Laboratorio de Malaria del INS y Laboratorio de Malaria de Honduras lideran
“Programa de Evaluación Externa de Desempeño”

El Laboratorio Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud (MINSA) y el Laboratorio 
Central de Malaria de Honduras, ambos con el auspicio de la Organización Panamericana de Salud OPS/OMS lideran a 
nivel internacional el “Programa de Evaluación Externa de Desempeño (PEED)”

El equipo de Laboratorio de Malaria del INS participó activamente en la Evaluación Externa del Desempeño del Diagnós-
tico Microscópico de Malaria para Sudamérica, a cargo de 12 laboratorios  de 10 países de la región y en elaboración del 
informe técnico de los resultados de la VI Ronda del programa PEED Internacional.

Los 12 Laboratorios participantes de Sudamérica obtuvieron en promedio el 100% de concordancia en el parámetro de 
resultado, 98% de concordancia en el parámetro de especie, 94% de concordancia en el parámetro de estadio y 73% de 
concordancia en densidad parasitaria. Se observó una mejoría en los resultados en comparación de las 5 Rondas ante-
riores, en cuanto a sensibilidad y especi�cidad en el diagnostico por prueba de oro para el diagnóstico de malaria.

La gota gruesa y frotis sigue siendo la prueba de oro para diagnosticar esta enfermedad por tener buenos niveles de 
sensibilidad, especi�cidad, accesibilidad para ser ejecutada desde los establecimientos de salud básicos de atención.
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A la fecha se ha capacitado a 151 técnicos y auxiliares de laboratorio del INS.
Equipo del Laboratorio Supranacional de Malaria del Instituto Nacional de Salud.



Desarrollan Guía de práctica Clínica sobre Fibrosis Quística en niños
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El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, en coordinación con profesionales del Hospital Nacional 
Docente Madre Niño San Bartolomé, desarrollaron la Guía de práctica Clínica para el Tamizaje, Diagnóstico, Tratamiento 
y Seguimiento de la Fibrosis Quística, con el objetivo de promover la implementación de los procesos metodológicos para 
la toma de decisiones en salud que consideren el uso de la evidencia cientí�ca.

En el marco de las acciones �nales de este proceso se organizó un diálogo deliberativo para la aplicación del sistema 
GRADE en la formulación de recomendaciones �nales, durante los días 06 y 07 de junio, en el auditorio del INS en 
Chorrillos.

 “En la UNAGESP tenemos profesionales que tienen la capacidad para hacer análisis crítico de la literatura cientí�ca, pero 
después esta literatura cientí�ca tiene que ser contextualizada en el sistema de salud por los profesionales especialistas”, 
explicó la Dra. Nora Reyes Puma, directora ejecutiva del Centro Nacional de Salud Pública del INS.

Participan de este dialogo deliberativo especialistas del Instituto Salud del Niño, del Hospital San Bartolomé; y de los 
hospitales de EsSalud: Hospital Guillermo, Almenara, Hospital Alberto Sabogal y Edgardo Rebagliati.

Se organizó un diálogo deliberativo en el auditorio del INS en Chorrillos.


