
“Es una 
responsabilidad 
y un orgullo 
pertenecer a 
esta institución”

 Zuño Burnstein



Investigador y director de la 
Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública 
(RMESP) del INS, profesor 
emérito de la UNMSM, miem-
bro honorario de la Academia 
Nacional de Medicina, funda-
dor de varias instituciones 
médico cientí�cas dermatoló-
gicas, recibió las Palmas 
Magisteriales en el Grado de 
Amauta, prestigiosa condeco-
ración honorí�ca que otorga 
el Estado, a través del Ministe-
rio de Educación (Minedu).

Que siga adelante la institu-
ción con las intenciones que 
ha tenido desde su fundación 
de  ser un organismo referen-
cial en todo lo que se re�ere a 
investigación en salud públi-
ca y a la promoción de todo lo 
que signi�ca capacitación de 
personal altamente tecni�ca-
do y tener laboratorios de 
referencia a nivel nacional, es 
muy importante para vigilar 
las normas y las técnicas 
apropiadas para la realización 
de exámenes especializados a 
nivel nacional a través de su 
laboratorio referencial y la 
capacitación del personal a 
nivel central.

Es la única revista nacional 
que actualmente está �guran-
do en las bases de datos más 
importantes y es un ejemplo 
para las publicaciones de 
difusión cientí�ca a nivel 
latinoamericano inclusive, esa 
es una de las responsabilida-
des que tiene la institución, 
no solamente la capacitación 
de personal, la proyección a la 
comunidad sino la difusión de 
toda la información cientí�ca 
que se realiza aquí y en toda 
latino américa, esa es nuestra 
contribución.

¿El INS cumplió 122 años,
cuál es su sentir?

¿Usted es investigador y
director de la Revista de
Medicina Experimental
y Salud Pública (RMESP)
 del INS, cuál es su balance
en esta fecha? Un mensaje por el 122

aniversario del Instituto
Nacional de Salud.

Que sigamos adelante, que 
siga mejorando la situación 
de la institución, que tanto el 
organismo central a nivel del 
Ministerio de Salud como del 
Instituto Nacional de Salud 
sigan apoyando las labores 
fundamentales que tiene la 
institución como centro de 
investigación cientí�ca, de 
difusión y de capacitación de 
personal que es muy impor-
tante para todo, es una 
responsabilidad y un orgullo 
pertenecer a esta institución.

Mi vocación ha sido siempre 
la docencia, soy profesor 
emérito de la UNMSM, miem-
bro honorario de la Academia 
Nacional de Medicina, funda-
dor de varias instituciones 
médico cientí�cas y dermato-
lógicas, he sido director de 
revistas de la sociedad perua-
na de dermatología del Círcu-
lo Dermatológico del Perú, así 
que experiencia y motivación 
para las publicaciones cientí�-
cas he tenido y lo seguiré 
teniendo, esa es una de las 
motivaciones por la que sigo 
adelante con el trabajo aquí 
con la institución de salud 
que forma parte de mi esque-
ma de vida.

Es variado, hay niveles profe-
sionales y todo el equipo de 
apoyo administrativo tiene 
diferentes responsabilidades, 
de acuerdo con ello depende 
la identi�cación y la labor que 
cumplen, hay que estimular la 
identi�cación institucional 
para un trabajo más e�ciente 
que depende de la política 
institucional y eso es una 
obligación y responsabilidad 
de la alta jefatura y de los 
organismos de dirección en 
cada uno de los centros que 
tiene la institución.

¿Con todo el tiempo vivido
en el Instituto, cuál cree 
que es la característica
principal del colaborador
del INS?

de las publicaciones y 
también de algunos aspectos 
de investigación relacionados 
con actividades del INS. 
Actualmente los laboratorios 
que tenemos en diferentes 
partes están cumpliendo con 
el rol que les corresponde 
pero se necesita mayor apoyo 
para que se puedan realizar 
las expectativas que tiene la 
institución de transformarse 
realmente en un centro de 
investigación, de capacita-
ción y de proyección a la 
comunidad que es su labor 
fundamental en lo que se 
re�ere a salud pública.

¿Cómo se inicia su 
experiencia en el INS?

Tengo en total 50 años vincu-
lado a la institución, yo ingre-
sé inicialmente por concurso 
como miembro del departa-
mento de control de lepra en 
el laboratorio referencial de 
lepra a nivel nacional, intervi-
ne en los comités cientí�cos y 
después he seguido vincula-
do desde el punto de vista 
administrativo en forma ad 
honorem en la contribución 

Hace aproximadamente 20 
años estoy vinculado con la 
publicación y hace diez años 
que tengo la dirección de la 
revista, un grupo humano 
muy importante muy identi�-
cado que forma el comité de 
la revista y tanto los funciona-
rios que lo integran como los 
que voluntariamente se han 
integrado, los organismos 
consultivos y los revisores 
tenemos un compromiso con 
muchas personas que están 
identi�cadas con la publica-
ción de la revista, realmente 
es grati�cante la recepción y 
el apoyo que recibimos de las 
autoridades centrales para 
llevar adelante esta publica-
ción que es muy importante.

¿Hace cuánto tiempo viene 
trabajando en la RMESP?

¿Qué lo motiva a seguir 
relacionado al INS?
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