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Lanzan Fondo Concursable para �nanciar Investigaciones en Salud

Con el objetivo de incrementar la generación de nuevo conocimiento cientí�co y nuevas tecnologías en materia de salud, 
se lanzó el Fondo Concursable para Financiar Investigaciones en Salud, del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Inauguró el evento la Ministra de Salud, Dra. Silvia Pessah Eljay, quien anunció “duplicar el monto del �nanciamiento para el 
próximo año, considerando que es fundamental que la investigación genere políticas públicas responsables para todos 
nosotros”.

El Dr. Hans Vásquez Soplopuco, Jefe institucional del INS, indicó que se ha tenido en cuenta las líneas prioritarias de salud pública 
y la Dra. Fabiola León Velarde, Presidenta de CONCYTEC, sostuvo que van a ser muy rigurosos en evaluar los mejores proyectos 
para obtener resultados.  

El Fondo Concursable es producto del Convenio entre el INS y el CONCYTEC



Inauguran Laboratorio Químico Toxicológico del INS

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), inauguró el moderno Laboratorio Químico Toxico-
lógico del Centro Nacional de Salud Ocupacional de Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), el cual permiti-
rá determinar los niveles de exposición humana a metales pesados, solventes orgánicos y otros compuestos tóxicos en traba-
jadores y población.

Inauguraron el laboratorio la Ministra de Salud, Dra. Silvia Pessah Eljay y el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

El Laboratorio Químico Toxicológico se encuentra en la sede del INS en Chorrillos, su área es de 648.6 m2 y cuenta con modernos 
equipos de alta tecnología.

El Estado peruano a través del Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud ejecutó el Proyecto de Inversión Pública para su 
construcción con un costo que asciende en infraestructura a S/ 3´224,053.36 y en equipamiento de alta tecnología a S/ 5´056,875.00.
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Inauguraron Laboratorio Químico Toxicológico.



Con 10 lanzamientos simultáneos en Lima y Callao; y 
3 lanzamientos en Ucayali, Madre de Dios y Lima 
Región, la ministra de Salud, Silvia Pessah Eljay dio 
inicio hoy a la III Jornada Nacional contra la Anemia 
desde el Centro de Salud Santa Luzmilla II ubicado en 
Comas.

El objetivo de estas jornadas es fortalecer el acceso de los niños, mujeres adolescentes y gestantes a los servicios de 
prevención y tratamiento de la anemia, para mejorar la cobertura de los mismos.

Simultáneamente, el Dr. Hans Vásquez, Jefe del 
Instituto Nacional de Salud (INS), acompañado de la 
Dra. Carmen Lobos, Sub Directora General DIRESA 
Callao y del Médico Jefe del Centro de Salud Márquez, 
Carlos Álvarez, supervisó las actividades de esta terce-
ra jornada en el Callao.

La novedosa investigación titulada ““Análisis 
de la Variabilidad Genética en Diferentes Pobla-
ciones Mestizas y Nativas, como base para el 
Desarrollo de la Medicina Genómica en el Perú” 
fue realizada por el Dr. Heinner Guio Chunga, 
durante los años 2012-2018, con una inversión 
de S/. 1’465,018 nuevos soles.

De acuerdo a los resultados del estudio, en las capitales de departamento el componente indígena de los mestizos deriva de 
las poblaciones nativas cercanas. A excepción de Lima donde el componente nativo tiene un origen mixto (litoral, andes y 
amazonas).

Los hallazgos permiten conocer la diversidad genética e identi�car la relación entre sus variantes con las enfermedades 
complejas (diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, etc.) en la población peruana, así como con su medio ambiente y estilos 
de vida.

El mestizo peruano tiene 60% de sus genes de 
origen nativo, es decir Ashánincas, Quechuas, 
Matziguengas entre otros, siendo el mayor 
porcentaje observado entre las poblaciones 
mestizas latinoamericanas, según investiga-
ción presentada por el Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud, en el marco 
de su 122 aniversario de creación.
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Investigación revela composición genética de los peruanos

III Jornada Nacional contra la Anemia

Dr. Heinner Guio

III Jornada Nacional contra la Anemia



C-lausura de curso de capacitación en salud pública

INS y SANIPES �rman convenio para facilitar investigaciones sanitarias pesqueras y acuícolas
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El jefe del Instituto Nacional (INS), Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, participó en la ceremonia de clausura 
del primer semestre 2018 del Curso de capacitación 
del Programa de Entrenamiento en Salud Pública en 
la Base Aérea Las Palmas.

Un total de 45 jóvenes que prestan servicio militar 
en la Escuela de Avioneros recibieron sus certi�ca-
dos como egresados del Curso de Capacitación en 
Salud Pública, en el cual fueron preparados para 
apoyar las acciones de promoción, prevención, 
control de riesgos y daños en salud pública.

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) y el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES), �rmaron el Convenio Interinstitu-
cional Especí�co para la provisión de productos biológi-
cos e insumos de laboratorio que serán utilizados en las 
diversas investigaciones que desarrolla la entidad 
sanitaria, a �n de asegurar la inocuidad de los productos 
pesqueros y acuícolas.

La �nalidad de este convenio es establecer los mecanismos 
y procedimientos para viabilizar la cooperación en la 
provisión de productos biológicos e insumos de laboratorio 
producidos por el INS, utilizados en los ensayos que 
desarrollan en el Programa de Control de Moluscos 
Bivalvos de SANIPES.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco y el Director Ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera, Dr. Carlos Ernesto Bustamante Donayre, suscribieron el convenio interinstitucional.

Dr. Hans Vásquez participó en ceremonia de clausura del Curso de Entrenamiento 
en Salud Pública.

Convenio Interinstitucional INS-SANIPES.



Reconocimiento a Proyectos de Mejora

La papa es el sustento de más de 700,000 familias 
campesinas de las zonas alto andinas y el Perú ocupa el 
primer lugar como producto de papa en 
Latinoamericana.
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El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la O�cina General de Asesoría Técnica (OGAT), realizó la ceremonia de Reconocimiento 
a la Gestión de Proyectos de Mejora 2018, con el objetivo de reconocer a los colaboradores por implementar Buenas Prácticas de 
Gestión.

Inauguró el Subjefe del INS, Dr. Manuel Catacora Villasante felicitando al equipo organizador de este reconocimiento por promover la 
implementación de los proyectos de mejora. 

El Director General de la OGAT, Dr. Pedro Riega López, informó que para la evaluación de los proyectos de mejora se contó con el apoyo 
de la Sociedad Nacional de Industria. 

Se realizaron las presentaciones de las experiencias de mejora 2018, resultando ganadora del primer puesto la experiencia: 
Implementación del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación en el Instituto Nacional de Salud de la O�cina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT). 

En segundo puesto: Fortaleciendo las Capacidades del Diagnóstico de In�uenza en Tumbes del Centro Nacional de Salud Pública 
(CNSP) y en tercer lugar: Consulta Externa de Boletas Electrónicas de la O�cina General de Información y Sistemas (OGIS).

Reconocimiento a Proyectos de Mejora



Con el izamiento de banderas se dio inicio a la Ceremonia protocolar por el 122° aniversario del Instituto Nacional de Salud (INS); 
122 de vida institucional al servicio del país investigando para proteger la salud de todos los peruanos.

Presidió el acto, el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien manifestó que esta es ocasión para 
celebrar los logros alcanzados y nuestra identidad como peruanos. “Qué mejor celebrar este aniversario patrio en el marco de 
nuestro 122 aniversario”, puntualizó.

Acompañaron esta importante actividad protocolar, el Sub Jefe del INS, Manuel Catacora Villasante, el Comisario de Jesús María, 
Cmdte. PNP José Fernando Velásquez Paz, así como los Directores Generales, Ejecutivos y personal del INS.

Al término del izamiento del Pabellón Nacional e Institucional, se celebró una misa de agradecimiento en la parroquia San José, 
en Jesús María.

Ceremonia protocolar para conmemorar 122 aniversario
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Ceremonia protocolar por el 122° aniversario del Instituto Nacional de Salud.



Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

INS cerró actividades por su 122 aniversario con el reconocimiento a sus trabajadores

El Instituto Nacional de Salud (INS) concluyó las actividades por su 122° aniversario con el reconocimiento al personal que cumple 
25 y 30 años de servicio, con la entrega de premios a los equipos ganadores del campeonato deportivo y con una amena tarde 
donde los trabajadores hicieron gala de sus talentos artísticos.

El INS reconoce la labor diaria de cada uno de sus trabajadores por la mejora de la institución y en bene�cio de la salud pública, por 
tal razón el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, entregó reconocimientos por sus 25 años de servicio a: Humberto Simón 
Hilario, Gladys Marilyn Linares y Norma Ana Zevallos.

Asimismo, entregó reconocimientos por sus 30 años de servicio a: Juan Manuel Cossío, Juan Leoncio Díaz, María Adelaida Hernán-
dez, Silvia Estela Herrera, María Luz Miraval, Luís Enrique Pelaez, Luz María Pollo, Gloria Anita Rojas, Walter Armando Salvador, 
Liliana Aurora Vigil y María Luz Zamudio.

Reconocimiento al personal que cumple 25 y 30 años de servicio



INS muestra valiosas piezas que formaron parte de su historia

En el marco de las celebraciones por su 122° el Instituto 
Nacional de Salud expuso algunas de las herramientas que 
ayudaron al personal de salud para defender a la pobla-
ción peruana de las amenazas de las enfermedades.

Una de ellas es la Centrífuga. Esta poderosa máquina de 
fuerza descomunal fabricada en los años 80, sirve para 
separar los componentes de un líquido por el proceso de 
sedimentación.  Su uso en los laboratorios fue principal-
mente para centrifugar pool de sueros para elaborar pane-
les de sueros correspondientes al programa de evaluación 
externa de la calidad y preparación de sueros para contro-
les internos.

La muestra contó con la presencia del jefe institucional, Hans Vásquez y la directora general del Centro Nacional de Salud Públi-
ca, María Luz Miraval.
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Con el tema "Innovación en Salud Integral" se realizó el XIV Congreso de Técnicos 
y Auxiliares del INS

En el marco de las actividades por el 122 aniversario del 
Instituto Nacional de Salud (INS), se llevó a cabo el XIV 
Congreso de Técnicos y Auxiliares del INS, denominado 
“Innovación en la Salud Integral” durante los días 16 y 17 
de julio, en el auditorio Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo.

El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, destacó el 
tema abordado en este congreso pues permitirá adquirir 
nuevos conocimientos y nuevas tecnologías que 
apunten a solucionar los problemas de salud de manera 
integral. 

Durante este evento los ponentes compartieron conocimientos enfocados en difundir la situación de los problemas 
sanitarios, la investigación en salud pública, la contribución del rol del técnico y auxiliar en la atención de los problemas 
de salud y la innovación en la salud integral.

XIV Congreso de Técnicos y Auxiliares del INS.

Muestra de valiosas piezas del INS.



INS obtiene patente de invento para remover metales pesados del agua

Cabe mencionar que esta patente fue otorgada mediante Resolución N° 001493-2018/DIN-INDECOPI, de fecha 31 de 
mayo de 2018.
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Taller sobre avances en el diagnóstico de parásitos intestinales y extraintestinales

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Laboratorio de 
Referencia Nacional de Enteroparásitos (LRNE), dio inicio al Curso 
Taller Internacional denominado “Avances y Perspectivas del 
Programa de Evaluación Externa de Calidad para el Diagnóstico 
de Parásitos Intestinales y Extraintestinales en el Perú” (PEEC PINE).

Inauguró el evento el Dr. Manuel Catacora Villasante, Sub Jefe del 
INS y la Blga. María Beltrán Fabián responsable del LRNE, ofreció 
las palabras de bienvenida.

Participaron los Laboratorios de Referencia Regional: Ancash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, 
Lima, Loreto, Piura, Tumbes, los hospitales del MINSA, Fuerzas armadas y policiales, EsSalud y Clínicas. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), otorgó al Instituto Nacional de Salud 
(INS), la patente para el invento denominado 
“Polímero de Quitosano Modi�cado con Hierro 
Cerovalente para remover metales pesados del 
agua y su procedimiento de preparación”.

El invento consiste en un material adsorbente a 
base de quitosano, que tiene por objetivo la 
remoción de arsénico, cadmio y mercurio de 
aguas contaminadas con estos agentes quími-
cos, para convertirla en agua apta para el consu-
mo humano. El inventor es el Químico Farmacéu-
tico, Guillermo Fernando Villa Gonzales del 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec-
ción del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

Taller sobre avances en el diagnóstico de parásitos intestinales y 
extraintestinales.



Implementación del Observatorio Amazónico en Salud Intercultural en Loreto

Equipo de Multidisciplinario del Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de 
Salud comenzó a implementar el Observatorio 
Amazónico con el objetivo de generar investigaciones e 
innovaciones en el sistema de salud local que respondan 
a las necesidades de salud de las comunidades nativas 
en Loreto.

La intervención se desarrolla con el objetivo de brindar 
atención de salud integral, oportuna con pertinencia 
cultural en las poblaciones indígenas en las cuencas de 
los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira 
en la Región Loreto.

Durante esta primera fase, el equipo investigador, integrado por un antropólogo y una salubrista, emprenderá el 
internamiento en centros poblados donde viven la etnia kukama kukamiria, cuyo acercamiento y la aplicación de la 
herramienta Diálogo Intercultural de Salud, les permitirá sistematizar las prácticas y conocimientos ancestrales y 
tradicionales en salud.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Centro Nacio-
nal de Salud Intercultural (CENSI), organizó la mesa redonda 
sobre “Medicina Tradicional y Salud Mental en el Perú”; evento 
realizado en el paraninfo del Ministerio de Salud (MINSA), 
inaugurada por el Dr. Hans Vásquez Soplopuco, jefe del INS. 

Los especialistas disertaron sobre la “Situación de Salud Mental 
en el Perú”, “Aproximación de Salud Mental en el Perú desde el 
punto de vista de Medicina Tradicional en los últimos diez años”, 
“Factores Antropológicos y culturales del uso de la medicina 
Tradicional en Salud mental en el Perú”, “Investigaciones sobre 
plantas medicinales en salud mental”, “Medicina Tradicional en el 
Perú” y “Retos de la Medicina Tradicional e Interculturalidad”, 
respectivamente.

Mesa redonda: “Medicina Tradicional y Salud Mental en el Perú”
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Mesa redonda: “Medicina Tradicional y Salud Mental en el Perú.

Observatorio Amazónico en Salud Intercultural en Loreto.



La Enfermedad de Carrión fue abordada en el quinto Viernes Cientí�co

La O�cina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacita-
ción (OGITT) del INS, organizó el quinto Viernes Cientí�co sobre 
los “Recientes Avances de Investigación en la Enfermedad de 
Carrión”.

Inició las exposiciones el Blgo. Carlos Padilla Rojas, disertando 
sobre “Inmunogenicidad de una proteína multi-epitópica como 
candidata para vacuna contra la Enfermedad de Carrión”, la 
Blga. Giovanna Mendoza Mujica, explicó los avances relaciona-
dos a los “Per�les de proteínas de cepas verrucógenas y no 
verrucógenas de Bartonella Bacilliformis”, la Blga. Cleydi Osorio 
Mogollón con el tema “Clonamiento para la expresión una 
proteína adhesina recombinante de Bartonella Bacilliformis 
candidata a vacuna contra la Enfermedad de Carrión”.

La asistencia en el Auditorio del INS fue de más de 214 asistentes con una asistencia virtual fue de más de 100 asistentes entre 
diferentes DIRESAS y otras instituciones.

Revista del INS aborda temática del agua y salud

En el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú 
se realizó el II Simposio denominado “Agua, Saneamiento 
y Salud” con motivo de la presentación de la edición 
número 2 – 2018 de la Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública (RPMESP) del Instituto 
Nacional de Salud (INS).

Participaron también el Secretario de la ANM Dr. Agustín Iza Stoll, el Director General RPMESP, Dr. Zuño Burstein Alva; y como 
ponentes la Dra. Carmen Gastañaga del INS, presentando el tema: “Agua, Saneamiento y Salud”; el Ing. Jorge Villena Chávez con 
“Agua y Desarrollo Sostenible” y el Dr. Cesar Cabezas disertó sobre las “Enfermedades infecciosas relacionadas al agua en el 
Perú”.

El evento organizado en forma conjunta por el Instituto 
Nacional de Salud y la Academia Nacional de Medicina 
(ANM) contó con la participación del Jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco y el Presidente de la ANM, Dr. Nelson 
Raúl Morales Soto.

Ponentes Viernes Cientí�co.

Cuando tu bebé cumpla 4 meses, llévalo al establecimiento de salud 
para que reciba las gotas de hierro y evitar la anemia.
Para mayor información, llama gratis  a INFOSALUD 0800-10828

Fuente: MINSA
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II Simposio denominado “Agua, Saneamiento y Salud”.



 Organizan Jornada Cientí�ca: “Rol del Médico Veterinario en la Salud Pública”

En el marco de las actividades por el Día del Médico Veterinario, 
se realizó la Jornada Cientí�ca “Rol del Médico Veterinario en la 
Salud Pública”, organizada por la Asociación de Médicos Veteri-
narios (AMEVINS) del Instituto Nacional de Salud (INS).

El sub Jefe Institucional, Dr. Manuel Catacora Villasante, inaugu-
ró el evento felicitando a los médicos veterinarios por su día a 
celebrarse este 8 de julio. Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo de la M.V. Jorge Ruíz Alarcón, Presidente de la AMEVINS.

La M.V. Jannet Vélez Rivas, inició las exposiciones con el tema 
“Rol del Médico Veterinario en la Salud Pública”; acto seguido el 
M.V. Ricardo Rojas Muñoz expuso sobre el “Rol del Médico Veteri-

Taller Internacional sobre el control de enfermedades infecciosas

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
y la Escuela de Londres de Medicina e Higiene Tropical del 
Reino Unido, organizaron el Taller Internacional sobre 
Genómica y Bioinformática para Enfermedades Infeccio-
sas, dirigido a profesionales de investigación en este 
campo.

Cabe resaltar que este taller �nanciado por el Fondo UK-Peru Newton Fund Researcher Links Workshop Grants; permitirá crear 
nuevas oportunidades de investigación colaborativa entre investigadores del Reino Unido y del Perú.

En este taller presencial orientado al control de enfermeda-
des infecciosas se colocó especial énfasis al bacilo que 
causa la tuberculosis y sus diferentes formas de resistencia.

Participaron en total 30 investigadores (15 de Perú y 15 del Reino Unido). Asimismo, se contó con profesores peruanos y del 
Reino Unido con amplia experiencia en temas de secuenciamiento de genoma completo, bioinformática y/o salud pública.

nario en los desastres naturales”, la Blga. Sandra Morales, disertó sobre el “Uso de Biorreactores de Última Generación en Biopro-
cesos Industriales” y el Blgo. Jorge Eduardo Bendezú Eguiz, sobre “Producción de Anticuerpos Monoclonales y su Aplicación en 
la Medicina Humana”.

Jornada Cientí�ca “Rol del Médico Veterinario en la Salud Pública”.

Taller Internacional sobre Genómica y Bioinformática para Enfermedades Infecciosas.

Una investigación del Instituto Nacional de Salud (INS) reveló 
que los peruanos tienen en su ADN más componentes nativos, 
andinos o amazónicos, que europeo, asiático y africano. 

Estudio:  Diversidad Genética de la Población Peruana
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