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Se forti�cará arroz para prevenir la anemia y desnutrición, especialmente en los niños y mujeres

Se forti�cará el arroz en el país como una estrategia para prevenir la anemia y desnutrición crónica, especialmente en los 
niños menores de cinco años y en las mujeres en edad fértil.

La fórmula de arroz forti�cado elaborada por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) el Instituto Nacional de 
Salud (INS) contiene diez micronutrientes ellos la vitamina A, B1, B3, B6, B12, D, E, ácido fólico, hierro y zinc.

Este paso importante en la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil se da gracias a la aprobación de la 
Resolución Ministerial N°745-2018/Minsa, de las Fichas de Homologación de Arroz Forti�cado, que deberán usarse en los 
procesos de compra de arroz de las entidades públicas y para los programas sociales.

Las Fichas de Homologación de “Arroz forti�cado grado extra”, “Arroz forti�cado grado superior” y “Arroz forti�cado grado 
corriente”, contribuirán a reducir la anemia, mejorar el estado de nutrición y salud de la población en general, prioritariamente 
de los niños y las mujeres en edad fértil.

Presentación del arroz forti�cado.



 IV Jornada Nacional Contra la Anemia desde Puente Piedra

El Dr. Hans Vásquez, Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), lideró las actividades de la Cuarta Jornada contra la Anemia en 
Puente Piedra, donde destacó que el éxito de esta actividad es un trabajo multisectorial liderado por el Ministerio de Salud que 
busca tener diferentes estrategias para luchar contra la anemia.

Asimismo, invitó a la población a acudir a estas campañas donde profesionales de la salud ofrecen servicios gratuitos en el descarte, 
prevención y tratamiento de la anemia a niños, adolescentes y gestantes, entrega de hierro y micronutrientes; Control de Crecimien-
to y Desarrollo para niños.

La Cuarta Jornada Nacional contra la Anemia tiene como meta que 120,000 niños menores de 03 años y 25,000 gestantes se realicen 
el con tamizaje de anemia.

La Quinta Jornada Nacional contra la Anemia se realizará el 23 de setiembre.
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La Cuarta Jornada Nacional contra la Anemia se prolongará hasta el 02 de setiembre.



Usar el celular en los servicios higiénicos es un riesgo 
para la salud pues virus y bacterias se pueden adherir 
al equipo y las personas se pueden contaminar si no 
tienen la costumbre del lavado de manos 
permanente, advirtió María Luz Zamudio, Bióloga del 
Centro Nacional de Salud Pública (CNSP).

Pare prevenir las enfermedades por contaminación del celular se recomienda lavarse correctamente las manos, varias 
veces al día; limpiar frecuentemente el celular desconectado usando un paño o tela suave de micro�bra ligeramente 
húmedo con agua y alcohol isopropilico; y usar buenos productos de limpieza con una sustancia activa efectiva para 
el mantenimiento de los baños.

“Se puede contraer enfermedades como diarrea, 
gastroenteritis, infecciones respiratorias, neumonías, 
amigdalitis, faringitis, dermatitis, infecciones urina-
rias, conjuntivitis”, indicó.

Asimismo, la materia fecal que contiene las bacterias se pueden esparcir a varios metros de la tapa del inodoro y se 
puede adherir a perillas, mangos de las puertas, dispensadores de jabón, espejos, techo, interruptores de luz, cepillo de 
dientes y toallas.

El curso contó con la activa participación de los 
asistentes y fue inaugurado por el Sub Jefe del 
INS, Dr. Manuel Catacora.

El objetivo principal de las normas de Contralo-
ría es sensibilizar a los funcionarios y servidores 
del INS sobre el Control Interno, la importancia 
en el desarrollo de sus actividades diarias. 

Durante este evento la Presidenta del Comité de Control Interno Ms. Julia Chu Cayatopa, agradeció al Comité de Control 
Interno saliente por la labor realizada y presentó al nuevo Comité de Control Interno.

Con la �nalidad de impulsar las actividades del 
Sistema de Control Interno Institucional se 
organizó la charla denominada Control Interno 
para aplicar la Guía de Implementación y 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
en las Entidades del Estado.
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Funcionarios del INS recibieron charla sobre Sistema de Control Interno

Expertos advierten que usar el celular en el baño es peligroso para la salud

Ms. Julia Chu Cayatopa , Dr. Manuel Catacora, CPC Judith Maldonado.



INS trans�ere metodología del Programa de Entrenamiento en Salud Pública 
a Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Armadas

“El papel del nutricionista es sumamente importante en la lucha contra la anemia”
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El Instituto Nacional de Salud (INS) inició la primera etapa del proceso de trasferencia de la metodología del Programa de Entre-
namiento de Salud Pública a las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Armadas, a través del Taller: “Manejo de herramientas 
básicas para la capacitación de personal en servicio militar voluntario”.

El taller inaugurado por el Sub Jefe del INS, Dr. Manuel Catacora, tiene como objetivo transferir la metodología para que el 
Programa de Entrenamiento pueda ser plani�cado, gestionado e implementado por el MINDEF. Para tal �n, el INS proporciona-
rá el material educativo, estratégicas pedagógicas y de gestión.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez, destacó la labor de los nutricionistas en la 
lucha contra la anemia.

“El papel del nutricionista es sumamente importante en la 
lucha contra la anemia ya que estos profesionales se 
insertan dentro del equipo multidisciplinario, en el cual 
cumple un rol de supervisión y recomendación de 
alimentos más saludables, coordinando activamente el 
trabajo con médicos, enfermeras, asistentas y personal 
comunitario”, aseguró Vásquez Soplopuco. En el marco de la celebración por el Día del Nutricionista.

Primera etapa Trasferencia de metodología del Programa de Entrenamiento de Salud Pública.



Se fortalece gestión de calidad de laboratorios dentro del plan de eliminación del VIH, Sí�lis
y Hepatitis B materno infantil

Regulariza la eliminación normal de residuos innecesarios a 
través de la orina.

Ayuda a llevar un proceso digestivo evitando el estreñimiento.

Para fortalecer la gestión de la calidad de los laboratorios y contar con herramientas para  la validación  de la eliminación materno 
infantil del VIH, sí�lis y Hepatitis  B  como componente laboratorio, se ejecutó un taller dirigido a los responsables de los Laboratorios a 
nivel nacional.

El taller estuvo a cargo del laboratorio de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA y participaron responsables de Laboratorios de Referen-
cia Regional de Salud pública y profesionales de Laboratorios de Referencia Nacional de VTS-VIH/SIDA, Bacterias de Transmisión 
Sexual, Hepatitis y enterovirus, Área de Recepción y Obtención de Muestras, Unidad de Red de laboratorios y Unidad de Gestión de 
Calidad del INS.

La inauguración fue realizada por el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez; acompañado por el Blgo. Ronnie Gavilán, 
del Centro Nacional de Salud Pública; y la Licenciada Patricia  Segura Directora de la DPVIH, del Ministerio de Salud.

Se realizó taller dirigido a los responsables de los Laboratorios a nivel nacional.

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ



INS obtiene patente de invento para remover metales pesados del agua

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mejor manera de evitar la gripe es ponerse la vacuna antigripal 
anualmente, especialmente los grupos de riesgo: mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 
años, personas con enfermedades crónicas, trabajadores sanitarios, entre otros.
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INDECOPI capacitó al personal del Instituto Nacional de Salud en derechos de autor

Expertos del INDECOPI capacitaron a los investigadores del 
Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa) y 
al público en general sobre la importancia de respetar y hacer 
valer el derecho de autor.

“El derecho de autor es un sistema de protección jurídica que está 
regulado en la legislación de derecho de autor en el decreto 
legislativo 822”, re�erió el sub director de la Dirección de Derecho 
de Autor de la mencionada entidad, Rubén Trajtman Kizner.

¿Qué sanciones están expuestas las personas que plagian el 
trabajo de una tercera persona? Josselyn Torres, especialista en la 

La gripe tiene un origen viral y no deben utilizarse 
antibióticos para tratarla, así lo recomendaron 
químicos farmacéuticos del Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC).

Los especialistas explicaron que los antibióticos 
combaten las infecciones causadas por bacterias y 
al tomarlos para combatir la gripe, que es causada 
por un virus, se puede crear resistencia, volviéndo-
los ine�caces cuando realmente se necesiten.

Para prevenir la gripe se recomienda lavarse 
frecuentemente las manos, aumentar el consumo 
de líquidos, abrigarse adecuadamente, ventilar y 
no abusar de la calefacción.

INDECOPI capacitó a personal del Instituto Nacional de Salud .

Comisión de Derecho de Autor del Indecopi, respondió que, de acuerdo a las facultades de la comisión, se puede sancionar 
a una persona con hasta 180 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). Es decir, más de 700 mil soles.



Investigadores del INS son capacitados en Gestión de la Investigación en Salud
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Jardín Botánico del INS posee más de 500 plantas medicinales

Con la �nalidad de preservar las plantas medicinales de uso 
tradicional de nuestro país, el Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) posee dos jardines botánicos que albergan 
más de 500 especies originarias e introducidas a nuestro territorio.

En los jardines botánicos del INS se pueden encontrar plantas 
medicinales como la “sangre de grado”, de comprobada actividad 
cicatrizante; el botoncillo, que puede aliviar el dolor de muela y la 
conocida copaiba, que es usada como antitusígeno, en 
reumatismo, dolor de estómago, heridas infectadas, golpes, entre 
otros males.

Se recomienda utilizar las plantas medicinales bajo la supervisión de un especialista debido a que pueden producirse 
complicaciones por su dosi�cación o interacción con medicamentos farmacéuticos. 

Un total de 27 investigadores y gestores de inves-
tigación de los Centros Nacionales del Instituto 
Nacional de Salud (INS) reciben capacitación en 
Gestión de la Investigación en Salud con el auspi-
cio académico de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El curso, estructurado en nueve sesiones, otorga 
1,5 créditos académicos y tiene como �nalidad 
brindar a los participantes el conocimiento y 
manejo de conceptos, instrumentos y herramien-
tas en gestión de la investigación aplicables en 
instituciones de investigación.

Además, cuenta con destacados ponentes de CONCYTEC, INDECOPI, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de 
la Universidad de Piura y del Instituto Nacional de Salud.

Jardín Botánico en Jesús María.



Comunidad cientí�ca del INS realizará pasantías internacionales

Un total de 19 servidores de la comunidad cientí�ca del 
Instituto Nacional de Salud (INS) resultaron ganadores de 
una subvención para realizar pasantías en prestigiosas 
instituciones de investigación internacionales, dichas 
pasantías están orientadas a fortalecer las capacidades de 
los investigadores. 

Las pasantías se lograron gracias a la implementación del 
convenio especí�co de Cooperación Interinstitucional que 
celebró el INS y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

De la misma manera, 08 investigadores del INS intercambiarán experiencias y conocimiento cientí�co a través de su 
participación en eventos cientí�cos internacionales, en las cuáles presentarán sus resultados de investigación. 

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

Viernes Cientí�co 

El Instituto Nacional de Salud organizó el sexto Viernes 
Cientí�co del año denominado Biología Molecular de 
Microorganismos con Resistencia Antimicrobiana en el 
Perú.

Profesionales del Centro Nacional de Salud Pública 
(CNSP) desarrollaron las ponencias: Prevalencia 
Nacional de Mutaciones en cepas de Mycobacterium 
Tuberculosis Drogorresistentes mediante el ensayo de 
sonda lineal; Secuenciamiento del Genoma Completo en 
el estudio de cepas de mycobacterium tuberculosis 

Asistieron más de 200 personas y de manera virtual fue difundida a Abancay, Cajamarca, Lima Región, Lima Este, Madre 
de Dios, Pasco, Tacna, Tumbes, Ucayali, Cusco, a las Universidades Nacionales del Altiplano de (Puno), José Faustino 
Sánchez Carrión (Huacho), a la Universidad San Martin de Porres y otras instituciones.

Gracias al convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INS y CONCYTEC. 

extensamente drogorresistentes (TB-XDR) en el Perú; y Epidemiologia Molecular de Salmonella Infantis Multiresistentes 
productoras de betalactamasas de espectro extendido.

XIV Congreso de Técnicos y Auxiliares del INS.



Centro Nacional de Control de Calidad del INS cumple 75 años de creación
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El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud (INS) cumplió 75 años de creación 
comprometidos en velar por el cumplimiento de los estándares de excelencia y e�cacia de los medicamentos y productos 
de belleza que se van a comercializar en el mercado peruano.

“Los medicamentos son una parte importante del cuidado de la Salud y los procesos del CNCC se enfocan en garantizar 
que la población acceda a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de calidad”, señaló la 
directora general del CNCC, Vicky Flores.

Autoridades en ceremonia del 75 aniversario del  Centro Nacional de Calidad.


