
“En el Congreso 
de técnicos y 
auxiliares 
compartiremos 
experiencias de 
investigación, 
innovación y 
desarrollo en 
salud” 
Miryam Rivera Torres



Es Tecnóloga Médica egresa-
da de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, en la 
actualidad labora en el Centro 
Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) del Institu-
to Nacional de Salud (INS). 

Cuando ingresé no había 
mucho personal en el labora-
torio y los equipos con los que 
contábamos eran de punta en 
su momento, la automatiza-
ción ha sido el progreso para 
la minimización de errores 
entre otras cualidades para 
dar resultados o información 
con�able. 

Soy la presidenta del Comité 
organizador del Congreso de 
Técnicos y Auxiliares de 
laboratorio del INS, este año 
le ha tocado al CENAN llevarlo 
a cabo y formo parte del 
equipo ya que también soy 
técnico de laboratorio y hace 
23 años ingrese a la institu-
ción en ese grupo ocupacio-
nal.

Destacar y reconocer la labor 
por el dia del Técnico y 
Auxiliar de laboratorio, 
compartir experiencias del 
trabajo de nuestros compañe-
ros técnicos del INS, así como 
algunos avances en lo que es 
la innovación e investigación.

Es la pieza clave que le permi-
te al profesional tener todo 
disponible para la entrega 
oportuna y dar un óptimo 
resultado tanto en control de 
calidad de alimentos, medica-
mentos, producción de bioló-
gicos, salud ambiental. Apoya 
al profesional en lo que es la 
investigación, transferencia 
de tecnología, diagnóstico y 
ensayos de laboratorio.

Se reconoce el trabajo que 
realiza día a día, el aporte que 
da a la institución en el 
desarrollo tecnológico e 
innovación.

Sigamos trabajando ardua-
mente, como venimos 
haciéndolo por el bien de la 
institución y a título personal, 
como profesionales seguir 
aprendiendo para llegar a un 
nivel óptimo de conocimien-
tos necesarios para desempe-
ñarnos en el área del interés 
de cada uno, las cuales 
dependen mucho, de cualida-
des personales como la 

Ya está organizado el comité, 
se está gestionando la partici-
pación de ponentes de 
diferentes instituciones entre 
hospitales y universidades, 
será el 05 y 06 de julio en el 

¿Cada 21 de mayo que se 
reconoce en el Técnico y 
auxiliar de laboratorio?

¿Cuál es la labor del técnico
 y auxiliar de laboratorio?

¿Cuál es el mensaje
a tus colegas?

¿Precisamente en el mes
 julio se lleva a cabo el
Congreso Nacional de
Técnicos y Auxiliares 
del INS?

¿Luego de todos estos años
de trabajo, que cambios
has visto en el INS?

A lo largo de ese tiempo la 
ciencia y la investigación han 
alcanzado metas espectacula-
res no solo a nivel nacional 
sino mundial, y se han erradi-
cado infecciones tradiciona-
les, han aparecido nuevas 
afecciones como las enferme-
dades degenerativas provo-
cados por factores de riesgo, 
esos cambios motivan a 
compartir espacios de partici-
pación para la re�exión, 
discusión, generación de 
nuevos enfoques teóricos 
metodológicos, planteamien-
tos de investigación cientí�ca 
e innovación tecnológica. 

El objetivo es compartir en los 
eventos que se organizan 
experiencias técnicas para 
articular acciones y mejoras.

Miryam, este 2018 se 
realiza el Congreso de 
Técnicos y Auxiliares de 
Laboratorio del INS, tú 
formas parte del Comité 
organizador.

Organizaste una reunión 
técnica con exposiciones 
de especialistas. ¿Cuál 
fue el motivo?

auditorio del Ministerio de 
Trabajo, donde compartire-
mos dos días de experiencias 
de trabajos de investigación, 
innovación y desarrollo en 
salud.

actitud, insistencia, la proacti-
vidad y la propia lucha por 
mejorar.
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