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Lanzamiento del Arroz Forti�cado en Lambayeque como estrategia para la lucha contra la anemia

Con el objetivo de promover la implementación de la forti�cación del arroz para contribuir a reducir la anemia en el país y 
propiciar la participación de los productores de arroz y las empresas molineras, el Ministerio de Salud realizó el lanzamien-
to del arroz forti�cado en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la 
organización Panamericana de la Salud.

“El lanzamiento del arroz forti�cado como estrategia para la lucha contra la anemia ha sido un evento muy importante que ha 
convocado diferentes sectores, diferentes profesionales, agricultores, molineros, instituciones de la academia. No sólo ha 
participado Ministerio de Salud sino también han estado presentes el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, entre otros sectores”, manifestó el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco durante su 
participación.

Países como Costa Rica, Filipinas, India y México implementaron la forti�cación de arroz y se han mostrado mejorías en los 
niveles de hemoglobina y reducción de anemia de su población.Países como Costa Rica, Filipinas, India y México implementaron 
la forti�cación de arroz y se han mostrado mejorías en los niveles de hemoglobina y reducción de anemia de su población.

La Viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle Dávila inauguró el evento que contó con la participación de 
representantes de las asociaciones de productores arroceros, empresas molineras, restaurantes, cocineros y autoridades locales.

Lanzamiento fue realizado en Chiclayo, Lambayeque.



Conversatorio sobre “Alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes”

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto 
Nacional de Salud (INS), a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN), organizó el Conversato-
rio “Alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes”.

La �nalidad fue discutir acciones, desafíos y analizar estrate-
gias para alcanzar la reducción de la anemia, desnutrición 
crónica y sobrepeso en niños, niñas y adolescentes del país; 
para lo cual se convocó instituciones públicas y privadas.

“La aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes y su Reglamen-
to, constituyen un hito fundamental. Esta lucha debe ser 
multisectorial y sabemos que contamos con el apoyo de las 
familias”, expresó el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopu-
co, al inaugurar el evento.

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) a través de la 
Dirección de Medicina Alternativa Complementaria (DEMAC), 
organizó el Taller de Mejora "Registro y Codi�cación de las activi-
dades en la atención de Medicina Alternativa y Complementaria 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) del 
MINSA-ESSalud”.

El Dr. Marco Bartolo Marchena, Director General del CENSI, 
inauguró el evento que tiene por �nalidad fortalecer las compe-
tencias del personal de salud para el registro y codi�cación de las 
actividades en la atención de Medicina Alternativa y Comple-
mentaria en los establecimientos de salud del Ministerio y 
EsSalud.

Participaron personal responsable del Servicio de Medicina Alternativa y Complementaria, y área de estadística e informática del 
MINSA, IPRESS MINSA, Gerencia de Medicina Complementaria EsSalud, Representante de la Sociedad Peruana de Medicina 
Alternativa y Complementaria (SPEMAC).

La Dra. Rocío Santiváñez Acosta, Directora Ejecutiva de la DEMAC, destacó las herramientas normativas que se vienen poniendo a 
disposición del personal de salud para el entendimiento de la relevancia del registro estadístico de las atenciones.

Las terapias de la Medicina Alternativa Complementaria han sido aprobadas e incorporadas en el Catálogo de Procedimientos 
Médicos y Sanitarios del Sector Salud.

“En los últimos años se ha venido presentando un problema creciente de sobrepeso y obesidad, de tal manera que la con�guración 
de estos 3 problemas nutricionales hacen que como país estemos atravesando hacia una transición nutricional”, indicó la Dra. Nelly 
Zavaleta Directora General del CENAN.

Taller sobre Medicina Alternativa y Complementaria
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El evento contó con la presencia de la Viceministra de Salud 
Pública del Minsa, María del Carmen Calle.



En el marco de la Semana de la Calidad, el Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la O�cina General de Asesoría 
Técnica, organizó el 6to. Encuentro con el Sector Salud “Innovación en Salud” con el apoyo del Comité de Calidad de la 
Sociedad Nacional de industrias.

Inauguró el evento el Dr. Hans Vásquez, Jefe del Instituto Nacional de Salud, quien resaltó la importancia de la innovación 
como un instrumento que acerca la salud a las personas. 

Por su parte el Dr. Pedro Riega, Director General de la O�cina General de Asesoría Técnica, manifestó que el INS, como sector 
salud, asumió el desafío de impulsar un proyecto de inversión para el mejoramiento del Sistema Nacional de Innovación en 
Salud.

Participaron con ponencias especializadas representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación 
(CONCYTEC), del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura de PRODUCE, del Instituto Nacional de la Calidad 
(INACAL), de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Así como ponentes de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Ponti¬�cia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
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INS organizó 6to. Encuentro con el Sector Salud “Innovación en Salud”

6to. Encuentro con el Sector Salud “Innovación en Salud”.



Viernes Cientí�co 

Se presentaron recetas en quechua para prevenir la anemia 
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El uso de plantas medicinales en el Perú fue el tema 
abordado por los especialistas del Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) durante el octavo y último 
Viernes Cientí�co del año organizado por el Instituto 
Nacional de Salud (INS).

La Dra. Rocío Santibáñez Acosta del CENSI, brindó las 
palabras de bienvenida a los participantes del evento 
cientí�co y las ponencias estuvieron a cargo del Ing. Jesús 
Silva Alarcón, Blga. Ivonne Reyes Mandujano y  el Blgo. 
Jorge Luis Cabrera Meléndez; especialistas del CENSI, 
quienes respondieron las preguntas de los asistentes 
respecto al uso adecuado de las plantas medicinales.

Es importante conocer como las comunidades utilizan las plantas denominadas medicinales para curar enfermedades, 
acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de una genera-
ción a otra. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos elaborados a base de 
plantas que se usan actualmente.

La actividad cientí�ca se realizó en el Auditorio del INS, en la sede de Chorrillos; y contó con la asistencia de más de 300 personas 
en forma presencial y virtual.

Continuando con la promoción de hábitos saludables como el 
consumo de alimentos de origen animal ricos en hierro para 
prevenir la anemia, el Instituto Nacional de Salud presentó seis 
recetas nutritivas y económicas disponibles en video y en 
lengua quechua, lo que permitirá llegar a más peruanos de 
zonas alejadas del país.

Se trata del "Picante de sangrecita", "Bofe con picante de mote, 
papa y oca", “Ajiaco de olluco con carne de res", "Matasquita de 
bofe a la cusqueña", "Tecte de quinua" y "Guiso de hígado de 
pollo con tarwi", preparaciones creadas por nutricionistas del 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).

La difusión de recetas en quechua, la segunda lengua más hablada en el Perú, contribuye a difundir con más e�cacia la 
elaboración de platos nutritivos que incluyen ingredientes regionales ricos en hierro, una estrategia enmarcada en el Plan 
Nacional de Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica 2016-2021.

Además, cada porción de dichas preparaciones aporta la energía y proteína requeridas para una buena nutrición, destacan los 
especialistas del CENAN.

Ponentes del CENSI



El 89% de peruanos no consume su�ciente frutas y verduras

El 89% de peruanos no consume las cinco porciones de frutas y/o verduras que recomienda la Organización Mundial de Salud 
(OMS) para garantizar la ingesta su�ciente de vitaminas, antioxidantes y �bra. Según datos del INEI al año 2017, sólo el 10.9% 
consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas por la OMS.

La baja ingesta de frutas y verduras contribuye all desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes u obesidad. Al 
respecto, Rosa Salvatierra, nutricionista del CENAN, informó que entre los bene�cios del consumo diario de frutas y verduras 
destacan el aporte de la vitamina A – bajo la forma de Betacaroteno- y vitamina C, los cuales intervienen en la formación y 
reparación de los tejidos corporales. 

La nutricionista recomendó consumir diariamente frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, camu camu, 
mandarina, limón, toronja, maracuyá, tomate, pimiento y pepino; del mismo modo verduras y frutas ricas en betacarotenos 
como la zanahoria, zapallo, hortalizas de hoja verde oscuro (espinaca, acelga) y frutas como el aguaje, la papaya, mango y 
plátano de la isla.

Incluir verduras frescas en el almuerzo y cena, consumir frutas frescas y verduras crudas como aperitivos, consumir frutas y 
verduras frescas de estación porque son más económicas, busca variedad en las presentaciones de platos con frutas y verduras ( 
frutas picadas, verduras en salteados, verduras en cremas, verduras en tortillas, entre otros).
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Recomendaciones:

Lic. Rosa Salvatierra, nutricionista del CENAN.



INS organizó Primer Encuentro de Comités Institucionales de Ética en Investigación

El encuentro contó con la participación virtual de Carla Sáenz, PhD, Asesora Regional de Bioética de la OPS/OMS.

INS recibe reconocimiento por labor de fortalecimiento de la investigación en la región Ayacucho

El Instituto Nacional de Salud (INS) recibió un reconocimiento 
de parte de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho por la 
destacada labor institucional en el fortalecimiento de la 
investigación en la región, realizada por el equipo técnico de 
estudios observacionales y epidemiológicos de la O�cina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT).

La Directora de Educación e Investigación para la Salud de la 
Región Ayacucho, Rocío Lorena Roca Quispe hizo entrega de 
un retablo ayacuchano, al Jefe del INS, Hans Vásquez 
Soplopuco.

Es importante destacar que el equipo técnico de estudios 
observacionales y epidemiológicos de la OGITT condujo con 

La O�cina General de Investigación y Transferencia Tecno-
lógica (OGITT), organizó el Primer Encuentro de Comités 
Institucionales de Ética en Investigación. 

El evento estuvo dirigido a los comités de ética que revisan 
ensayos clínicos a nivel nacional, a miembros de institucio-
nes de investigación y a la comunidad cientí�ca.

Asimismo, se presentó el Anteproyecto de la Guía para 
Comités Institucionales de Ética en Investigación para la 
Revisión de Ensayos Clínicos.

El objetivo fue fortalecer los lazos entre los comités y el INS 
a través de conversatorios en torno al procedimiento de 
acreditación de los comités y al futuro de la ética en investi-
gación con seres humanos en el marco del Reglamento de 
Ensayos Clínicos vigente.

éxito el curso virtual de "Elaboración de protocolos de investigación" donde participaron un total de 27 profesionales de la Salud 
de la región Ayacucho. Se usó el aula virtual de aprendizaje del INS (https://aulavirtual.ins.gob.pe/)

Instituto Nacional de Salud recibió reconocimiento de la Dirección 
Regional de Salud de Ayacucho.

REVISTA PERUANA DE MEDICINA EXPERIMENTAL
Y SALUD PÚBLICA N° 3 - 2018
INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS Y SISTEMAS DE SALUD
Encuéntrala en:
www.rpmesp.ins.gob.pe
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INS conmemoró el Día de la Medicina Peruana
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Jardín Botánico del INS posee más de 500 plantas medicinales

Con ocasión de celebrar el Día de la Medicina Peruana, la Asociación del Cuerpo Médico del Instituto Nacional de Salud (INS) 
organizó un evento cientí�co, conmemorando los 133 años del sacri�cio de Daniel Alcides Carrión, mártir de la Medicina 
Peruana.

El Dr. Manuel Espinoza Silva, del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), brindó las palabras de bienvenida destacando los 
valores que debe tener un médico. Re�riéndose a la frase: ‘El medico pocas veces cura, algunas veces alivia; pero siempre debe 
consolar”, expresó que quien no tiene esa capacidad, no debería ser médico.

El Dr. Hans Vásquez Soplopuco, Jefe del INS, señaló que ser médico es tener vocación de servicio. Asimismo, recordó el sacri�cio 
de Carrión al inocularse sangre de una tumoración verrucosa para analizar la evolución y síntomas, en busca de una cura para 
la “Fiebre de La Oroya”.

A continuación, el Dr. Paul Pachas Chávez y el Dr. Luis Santa María Juárez, ambos del CNSP, expusieron los temas “A 133 años de 
la descripción de la Enfermedad de Carrión: Nuevos retos para la Salud Pública” y “Patología Precolombinas en el Perú: Nuevas 
teorías de su origen”, respectivamente. El Dr. Pachas resaltó lo signi�cativo de exponer sobre la Enfermedad de Carrión en la fecha 
en que se conmemora al mártir de la Medicina Peruana.

INS conmemoró el Día de la Medicina Peruana.



Sistema de Control Interno

Comités farmacológicos de los hospitales y Diresas fueron capacitados sobre uso racional de
antimicrobianos y resistencia antimicrobiana

En el marco de la Implementación del componente 
Evaluación de riesgos, el Instituto Nacional de Salud (INS), a 
través del Comité del Sistema de Control Interno desarrolló un 
ciclo de talleres teniendo como ponente a la CPC. Hilda 
Maldonado, asesora de la Alta Dirección.

El objetivo fue implementar el componente del sistema de 
Control Interno en el marco de lo establecido por la 
Contraloría General de la República y para mejorar los 
procesos del INS.

Los talleres contaron con presencia de la Presidenta del 
Comité de Control Interno, Ms. Julia Chu Cayatopa, y una 
amplia participación del personal del INS.

Perú sigue avanzando en las acciones para enfrentar la 
resistencia antimicrobiana en el marco del Plan Nacional 
para la contención de la Resistencia a los Antimicrobianos 
en el país. Y uno de estos trabajos se desarrolló en 
Huamanga, Ayacucho.

La Digemid capacitó a los Comités Farmacológicos de los 
principales hospitales y Direcciones Regionales de Salud 
(Diresas) a nivel nacional sobre resistencia antimicrobiana 
y uso racional de antimicrobianos.

El evento que forma parte de IX Reunión Técnica Nacional 
“Fortalecimiento de la farmacia hospitalaria en 
establecimientos del sector salud”, congregó a más de 100 
profesionales de la salud.

El Instituto Nacional de Salud participó informando sobre la situación actual de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial y 
nacional, vigilancia y control de la resistencia a los antimicrobianos en el Perú y sobre Plan Nacional para enfrentar la 
Resistencia Antimicrobiana.

Otros temas desarrollados fueron: Uso Racional de Antimicrobianos, Programa de Optimización de Antibióticos en Hospitales, 
Rol del Farmacéutico en Enfermedades Infecciosas, Estudios de Utilización de Antimicrobianos y Experiencias en la vigilancia y 
control de la resistencia antimicrobiana en hospitales.

Participaron como ponentes profesionales de la DIGEMID, de hospitales y Diresas.
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