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Primera Jornada Nacional contra la Anemia

En 15 distritos de Lima y Callao, se dio inicio a la Primera Jornada Nacional contra la Anemia, con el lema “El mejor equipo contra la 
anemia ¡Únete, Faltas Tú!”

El jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez, participó de las actividades de esta jornada desde El Agustino, donde destacó 
la gran acogida por parte de las familias de la zona. “El INS está colaborando y sumando esfuerzos para que podamos reducir la 
anemia. El objetivo es sensibilizar, ayudar, tratar y prevenir la anemia sobre todo en niños, en mujeres adolescentes y gestantes”, precisó

Durante esta jornada, que se prolongará hasta el 02 de junio, personal del Ministerio de Salud, realizará el descarte de anemia y entrega 
hierro en gotas a niños de 4 a 5 meses y en jarabe a niños con anemia de 6 a 35 meses. También se entregará tabletas de hierro y ácido 
fólico a mujeres adolescentes y gestantes; y micronutrientes a niños sin anemia de 6 a 35 meses, y a todos los niños de 36 a 59 meses.

Por su parte, el Dr. Carlos Sánchez Centurión, director general de Operaciones del Ministerio de Salud (Minsa), indicó que esta es una 
nueva oportunidad para luchar frontalmente contra la anemia. “Están todos los insumos, todos los recursos puestos para que esto se 
dé. En este sentido creo que todos juntos vamos a vencer a este �agelo de salud pública que afecta a nuestros niños”.

Primera Jornada Nacional contra la Anemia



Presentan �cha técnica para elaborar alimento infantil forti�cado
contra la anemia y la desnutrición crónica

La presentación la propuesta técnica de la �cha para homologar la preparación de un alimento infantil forti�cado contra la anemia 
es parte de las políticas de Gobierno y de gestión del Ministerio de Salud enfocadas en la prevención de la anemia en el país.

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, inauguró la Mesa de discusión públi-
ca sobre la �cha de homologación de alimento infantil forti�cado instantáneo organizado por Perú Compras.

El Jefe Institucional destacó que la �cha está enmarcada dentro de las políticas nacionales de lucha contra la anemia, que van de la 
mano con jornadas para sensibilizar y brindar asesoría para la prevención y tratamiento en todos los sectores.

Agregó que esta �cha es una herramienta que está dirigida a los niños entre los 6 y 24 meses, y que por ello es necesario tener la 
colaboración de todas las instituciones involucradas tanto públicas como privadas, motivo por el cual Perú Compras convocó a las 
mencionadas instituciones.

Participaron de la mesa, la Directora de la Dirección de Subasta Inversa de Perú Compras, Lic. Enma Centa Cueva; la Dra. Chessa 
Luther, consultora técnico de la Organización Panamericana de la Salud; la Dra. Nelly Zavaleta, Directora General del CENAN –INS 
junto a su equipo técnico y otras instituciones.
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Mesa de Discusión Pública sobre �chas de homologación de alimento infantil forti�cado.



Frente al brote de más de 15 casos sospechosos de 
Síndrome de Guillain Barré en La Libertad y 4 en Lima, 
el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la alerta 
epidemiológica nacional, a �n de que todos los 
establecimientos asistenciales del país refuercen sus 
acciones de vigilancia y bioseguridad en sus servicios.

A la fecha, los estudios de laboratorio realizados a muestras de secreciones, sangre, heces y orina, identi�caron un 
probable tipo de enterovirus, que ataca al intestino  vía fecal  e ingresa por la boca o aparato respiratorio por falta de 
higiene luego de ir al baño. 

Por su parte, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Hans Vásquez, explicó que su institución ha detectado de 
manera preliminar la presencia de un enterovirus en muestras de secreción de líquido cefalorraquídeo y heces de 
pacientes con problemas neurológicos y “en los próximos días se espera tener la identi�cación exacta tras un proceso 
de genotipi�cación de algunos exámenes adicionales que se están realizando”.

La viceministra de Salud Pública del Minsa, María del 
Carmen Calle, precisó que desde el primer momento 
su sector tomó las acciones necesarias para atender 
oportunamente a quienes presentan síntomas 
relacionados con el síndrome, así como para dar inicio 
a las investigaciones cientí�cas que logren establecer 
un diagnóstico certero de los casos presentados en la 
última semana.

Aprovechando su primera vista al Perú, los 
extranjeros participaron del Taller: Relación 
entre Alimentación, Nutrición y Salud (Rela-
tionship between Food, Nutrition and 
Health), organizado por el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnoló-

gica (Concytec) y Medical Research Council (MRC), del cual son miembros y en el marco del Fondo Newton.

El objetivo de la reunión fue promover la formación y fortalecimiento de la colaboración entre cientí�cos peruanos y 
británicos, así como determinar y resolver los principales desafíos en investigación en alimentación, nutrición y salud.

Una delegación de investigadores del Reino 
Unido visitó el Instituto Nacional de Salud 
(INS), sede CENAN del Ministerio de Salud 
(Minsa) con el objetivo de fortalecer vínculos 
de colaboración y poder realizar proyectos en 
conjunto en temas de alimentación y 
nutrición.
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Investigadores británicos visitaron el Instituto Nacional de Salud para desarrollar proyectos

Hospitales del país en alerta epidemiológica por síndrome de Guillain Barré

Delegación de investigadores del Reino Unido visitó el Instituto Nacional de Salud.

Declaran alerta epidemiológica nacional por Síndrome de Guillain Barré.



Reunión sobre resistencia a los antimicrobianos y Plani�cación del proyecto KOICA-OPS/OMS

Taller Nacional: Programas Presupuestales y Red de Laboratorios de Salud Pública 2019
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La misión sobre resistencia a los antimicrobianos 
Plani�cación del proyecto de la Agencia de Coope-
ración Internacional de Corea (KOICA) se reunió en 
el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (MInsa) con representantes de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud y con otras autoridades vincu-
ladas al sector de nuestro país.

El objetivo es identi�car las actividades existentes 
y los actores fundamentales relacionados para la 
vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, 
analizar los retos y las oportunidades para forta-
lecer esta vigilancia, examinar el plan nacional 
para fortalecer la vigilancia durante los próximos 
4 años y plani�car las actividades de los doce 
primeros meses del proyecto.

En la reunión participó el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez, acompañado de sus directores generales y representantes del 
Minsa, KOICA, OPS/OMS, SENASA, SANIPES, DIGEMID, ESSALUD y Sanidades.

Durante la reunión se presentó y se discutió sobre la situación actual, avances, desafíos y prioridades de acción 
relacionados a la vigilancia de las resistencias basadas en el laboratorio / red de laboratorios, Una salud (vigilancia 
integrada) y Vigilancia ITS / Ng.

El Taller Nacional de Programas Presupuestales convocó a los 
representantes de la Red de Laboratorios en Salud Pública del 
país y se desarrolló los días 14 y 15 de mayo en el Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

El Dr. Hans Vásquez Soplopuco, Jefe del INS, destacó la impor-
tancia de estas reuniones porque permiten y apuntan a unifor-
mizar criterios, a capacitarse e intercambiar experiencias con 
la �nalidad de que cada uno de los laboratorios pueda estar 
fortalecido y tener los recursos y los insumos de manera 
oportuna.

Asistieron a la reunión representantes de la Red de Laborato-
rios de las DIRESAS/GERESAS: Amazonas-Bagua, Amazo-
nas-Chachapoyas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Jaén, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna, 
Tumbes, Ucayali, Huánuco, Moquegua, Lima Provincia y las DIRIS Lima Centro, Lima Este y Lima Sur.

Reunión sobre resistencia a los antimicrobianos y Plani�cación del proyecto KOICA-OPS/OMS.

El Taller convocó a los representantes de la Red de Laboratorios en Salud Pública del país.



Curso de Especialización en Bioseguridad para técnicos

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT), 
desarrolló el Curso de Especialización en Bioseguridad para técnicos, bene�ciando a 32 trabajadores de los diferentes 
Centros Nacionales del INS.

Durante la ceremonia de clausura, el Dr. Hans Vasquez Soplopuco, jefe del Instituto Nacional de Salud, felicitó a los 32 
egresados del curso de especialización, a quienes instó a profundizar y poner en práctica lo aprendido.

La capacitación tuvo seis unidades temáticas: Aspectos generales de la Bioseguridad (I), Salud Ocupacional y 
Bioseguridad (II), Bioseguridad en el manejo de animales (III), Seguridad Química (IV), Gestión de la Calidad en 
Bioseguridad (V) y Bioseguridad, Nuevas Tecnologías y Biocustodia (VI); y cuenta el auspicio académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Desde el 2014 el Instituto Nacional de Salud ha 
capacitado a 1123 soldados de las Fuerzas 
Armadas en temas promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades.
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A la fecha se ha capacitado a 151 técnicos y auxiliares de laboratorio del INS.



La lucha contra eliminación de la transmisión mater-
na infantil de enfermedades como el VIH o hepatitis B 
en el Perú, es una tarea que el Ministerio de Salud 
(MINSA) viene afrontando desde todos los frentes, en 
especial desde el campo de los laboratorios.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud (INS)   
realizo el II Taller de Fortalecimiento del Desempe-
ño de Laboratorios dentro del Plan  Nacional de 
eliminación de  VIH, sí�lis y hepatitis B de la trans-
misión materno infantil.

La �nalidad fue reforzar la gestión de la calidad de  
los laboratorios para su mejora  y contar con las  
herramientas para la validación de la eliminación 
de este problema en  las gestantes.

El evento contó con representantes del Minsa y de los Laboratorios de Referencia Regional de Salud pública de Tumbes, 
Lambayeque, La Libertad, Loreto, Cusco, San Martin, Ancash, Huánuco, Tacna, Junín, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios y 
Callao; así como los 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 
CNSP.

La �nalidad es reforzar la gestión de la calidad de los laboratorios.

En el marco de las actividades por el 79° aniversario del Día del 
Químico Farmacéutico Peruano, la Asociación de Químicos 
Farmacéuticos (AQUIFINS) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
organizó la XV Jornada Cientí�ca Farmacéutica.

La jornada desarrolló aspectos cientí�cos y regulatorios sobre las 
actividades de la profesión así como la aplicación del coaching 
para contribuir a su desarrollo personal, profesional y organiza-
cional. Participaron el Decano Departamental del Colegio Quími-
co Farmacéutico de Lima, Q.F. Javier Llamoza Jacinto; y la Q.F. 
Rosa Nalvarte, presidenta del AQUIFINS.

Asistieron profesionales Químicos Farmacéuticos, estudiantes y profesionales de la salud.

XV Jornada Cientí�ca Farmacéutica del Instituto Nacional de Salud

Transferencia de métodos modernos para el diagnóstico de enterovirus en el país
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Reunión Técnica: Innovación en el Rol del Técnico y Auxiliar de Laboratorio

Reunión Técnica: “Innovación en el Rol del Técnico y Auxiliar de Laboratorio”.

En el marco de la celebración del Día del Técnico y Auxiliar de Laboratorio, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, 
organizó la Reunión Técnica: “Innovación en el Rol del Técnico y Auxiliar de Laboratorio”, en el auditorio de la sede central en Jesús 
María.

La reunión fue inaugurada por el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien felicitó a los técnicos y auxiliares de laboratorio del 
INS por su día y les agradeció por el importante trabajo que realizan en el marco de las acciones del Instituto en pro de la salud pública.

El Día del Técnico y Auxiliar de Laboratorio se celebra cada 21 de mayo.

Para tener un buen aporte de 
vitaminas, sales minerales, 
antioxidantes, �bra y agua; 
consuma medio plato de verduras 
y cinco frutas al día.
Para el mejor provecho de la �bra; 
pre�era consumir verduras y 
frutas en forma natural.
Lave las frutas y verduras con agua 
segura antes de consumirlas. 
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Transferencia de métodos modernos para el diagnóstico de enterovirus en el país

A �n fortalecer la capacidad de diagnóstico de enterovi-
rus en el país, el Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS) 
del Ministerio de Salud, Dr. Hans Vásquez, se reunió con 
el Dr. Jairo Méndez, asesor regional en Enfermedades 
Virales de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS).

El objetivo de la alianza de la OPS con el INS es fortalecer 
la respuesta de los laboratorios a nivel nacional para la 
revisión y transferencia de métodos modernos para el 
diagnóstico de los enterovirus relacionados a los casos 
de Guillian Barré, Parálisis Flácida Aguda y otros 
síndromes neurológicos agudos.

Para tal �n, se viene trabajando con los expertos del Centro Nacional de Salud Pública en los laboratorios de Biomedicina 
y Microbiología del Instituto Nacional de Salud del MINSA.

Transferencia de métodos modernos para el diagnóstico de enterovirus en el país.

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
organizó el viernes cientí�co denominado “Nuevos avances en el 
diagnóstico de la Tuberculosis”.

La actividad fue organizada por la O�cina Ejecutiva de Transfe-
rencia Tecnológica y Capacitación de la O�cina General de Inves-
tigación y Transferencia Tecnológica (OGITT) del INS.

La Dra. Lely Solari, Ex Directora General de la OGITT, inauguró el 
evento en representación de la Jefatura Institucional, indicando 
que se destacan las investigaciones sobre la enfermedad, 
especialmente en el rubro de biología molecular.

Especialistas del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), disertaron sobre los principales avances en el diagnóstico de la 
tuberculosis, enfermedad que reporta 117 casos nuevos por 100 mil habitantes en nuestro país.

Especialistas del CNSP disertaron sobre los principales avances en el diagnóstico 
de la tuberculosis.

Nuevos avances en el diagnóstico de la Tuberculosis
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