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INS recibe visita de representantes de Fundación Oswaldo Cruz de Brasil

Con el objetivo de impulsar las actividades de cooperación, un equipo de Farmanguinhos de la Fundación Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) de Brasil visitó las instalaciones del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y del Centro Nacional de Productos 
Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional de Salud (INS).

En la reunión se abordaron temas de interés como bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos sólidos para VIH, 
tuberculosis y malaria; controles físicos químicos y microbiológicos de medicamentos sólidos para hepatitis viral; y VIH y 
desarrollo de métodos propios o alternativos para el análisis de control de calidad.

Las relaciones entre el INS y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) se desarrollan en el marco del Convenio N° 005-2010-OPE/INS 
y la segunda adenda vigente hasta el 30 de diciembre de 2019.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez, se reunió con el Dr. Jorge Souza Mendonça, Director de Farmanguinhos 
y la Dra. Tereza Santos, Jefe del Centro Emprendedor y Asistencia Farmacéutica, representantes de Fiocruz, y con el Jefe del Sector 
de Cooperación Técnica de la Embajada del Brasil en el Perú, Leonardo Loureiro Araujo.

Participaron de la reunión el Sub Jefe, Dr. Manuel Catacora, la QF. Noemí Sarmiento, Directora General del CNPB, la QF. Vicky 
Flores, Directora General del CNCC, el Dr. Pedro Riega, Director General de OGAT, y sus respectivos equipos técnicos.



INS recibió visita representante de Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos

La O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológi-
ca (OGITT) del Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la visita 
de Auditoría del Sr. Ghassan Karam, responsable de la Platafor-
ma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos (Internatio-
naL Clinical Trials Registyry Platform – ICTRP) de Ginebra, a �n 
de veri�car el cumplimiento de los estándares del ICTRP en el 
Registro Peruano de Ensayos Clínicos (REPEC).

Luego de 2 días de auditoría, se concluyó que el REPEC mantie-
ne el Reconocimiento como Registro Primario de Ensayos 
Clínicos de la ICRTP de la Organización Mundial Salud (OMS); 
no obstante, se quedaron recomendaciones y compromisos por 
parte del INS ante el ICRTP – OMS.

La ICTRP es una plataforma de la OMS que tiene como objetivo 
hacer pública la información sobre todos los ensayos clínicos 
con seres humanos a �n de mejorar la con�anza pública, evitar 
sesgos de publicación e informes selectivos, evitar la duplica-
ción innecesaria y fomentar la replicación necesaria.

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro Nacional de 
Control de la Calidad (CNCC), con la colaboración con la DIGEMID, 
organizó el seminario taller "Estudios de equivalencia terapéutica 
para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos".

El taller dirigido a directores técnicos de laboratorios y droguerías de 
productos farmacéuticos, químicos farmacéuticos y otros profesio-
nales de la salud, fue inaugurado por el Jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez, en compañía de la Q.F. Vicky Flores, Directora General del 
CNCC.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez, señaló que esta reunión se da en 
el marco de promoción del acceso a medicamentos e�caces 
seguros y  de calidad. Por su parte, la Q.F. Vicky Flores, señaló que 

El CNCC cuenta con un laboratorio de bioequivalencia y biodisponibilidad implementado con infraestructura y equipos de alta 
tecnología para la ejecución de este tipo de pruebas, y tiene una acreditación internacional en ISO/IEC 17025.

En el 2016 el REPEC fue reconocido por la OMS como Registro Primario de ICRTP luego de una evaluación de cumplimiento de diver-
sos estándares. A la fecha solo 3 países de Latinoamérica cuentan con un registro primario para ensayos clínicos reconocido por 
OMS y el ICTRP: Cuba, Brasil y Perú.

INS organizó taller "Estudios de equivalencia terapéutica para demostrar 
la intercambiabilidad de medicamentos"
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el objetivo de este seminario taller es brindarles a los participantes toda la experiencia técnica profesional obtenida por el CNCC al 
realizar estos estudios.



Con éxito se realizó la Mesa Redonda: “Avances y Perspectivas de la Medicina Tradicional en Bolivia y en el Perú, organizado 
por el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud, en el Paraninfo del Ministerio de Salud.

Participaron del evento autoridades del sector, la Dra. Nila Heredia Miranda, secretaria ejecutiva del Organismo Andino de 
Salud del Convenio Hipólito Unanue así como ex Ministra de Salud de Bolivia, y el Dr. Jorge Jemio Ortuño,  Secretario 
Adjunto de la referida institución; funcionarios del INS y profesionales de la salud. 

Inauguró la actividad el Dr. Manuel Catacora Villasante, Subjefe del Instituto Nacional de Salud en representación del Jefe 
INS, quien indicó que la cosmovisión de la percepción de la salud y la enfermedad es fundamental para entender lo 
tradicional y lo occidental.

La Viceministra de Salud Pública del Ministerio de Salud,  Dra. Claudia Ugarte Taboada, destacó la revalorización de la 
medicina tradicional. 

Clausuró el evento el Dr. Marco Bartolo Marchena. Director General del CENSI, en representación del Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, Jefe del INS.
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Se realizó Mesa Redonda: “Avances y Perspectivas de la Medicina Tradicional en Bolivia y en el Perú



Más de 7000 personas han visitado el Museo Serpentario del INS durante el 2018

INS realiza reunión de coordinación sobre infecciones asociadas a la atención de la salud
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Como parte de sus actividades continuas de promoción y 
difusión en bene�cio de la Salud Pública, el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) a través del Serpentario, ofrece el Progra-
ma de Visitas al Museo Serpentario “Oswaldo Meneses”, 
ubicado en Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) 
Chorrillos, dirigido a instituciones públicas y privadas, 
estudiantes escolares, superiores y público en general.

Es así que en el mes de noviembre, 7260 personas ya han 
podido observar a las víboras o serpientes venenosas más 
conocidas de nuestro país, diversas especies como la 
Jergón de Costa (“Bothrops pictus”) y Jergón de la selva 
(“Bothrops atrox”), la Cascabel (“Crotalus Durisus”) y la 
Shushupe (“Lachesis muta”), así como las especies no 

El público visitante también pudo conocer a las diversas especies de arañas, venenosas  y no venenosas, así como a los conocidos 
mosquitos, en maquetas tridimensionales, trasmisores y causantes de las enfermedades del Dengue, Zika, Malaria y Chikungunya.

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través del Laboratorio de 
Referencia Nacional de Infecciones Intrahospitalarias (LRNIIH) del 
Centro Nacional de Salud Pública (CNSP), organizó la “Reunión de 
Coordinación sobre el Diagnóstico Microbiológico de las 
Infecciones Asociadas a la atención de la Salud (IAAS)” que 
convocó a representantes de instituciones del Ministerio de Salud, 
Essalud y de Sanidades de las FF.AA.

La reunión que convocó a los Institutos Nacionales Especializados 
en Salud del país tiene como objetivo plasmar estas sinergias y 
trabajar en forma colaborativa no sólo con el Ministerio de Salud 
(Minsa) sino también con otros actores tales como ESSALUD y el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec).

Otros objetivos de la reunión fueron: integrar la participación multisectorial y multidisciplinaria para generar respuestas oportunas 
ante brotes; garantizar la con�abilidad de calidad de diagnósticos clínicos y laboratoriales; así como generar e interpretar mapas 
microbiológicos a través del software Whonet.

venenosas, como la Boa mantona (“Boa constrictor”), Boa Arcoiris (“Epicrates cenchria”), y Culebra de Costa (“Oxyrhopus �tzingeri”).



Se realizó reunión sobre la importancia de la infraestructura de la calidad en el sector Salud

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de la 
Calidad (INACAL) organizaron la reunión técnica sobre la 
Importancia y aporte de la infraestructura de la calidad en el 
sector Salud, con el objetivo de identi�car acciones conjuntas a 
desarrollar en el 2019.

El Dr. Pedro Riega, Director General del O�cina General de 
Asesoría Técnica (OGAT) del INS y el Dr. Víctor Vargas, Director 
de Desarrollo Estratégico de INACAL dieron inicio al evento en 
el que participaron representantes de los órganos del INS. 

Las Direcciones de Normalización, Acreditación y Metrología 
del INACAL desarrollaron ponencias sobre la importancia y el 
aporte de la Normalización, la Acreditación y la Metrología en 
el aseguramiento de la calidad de los resultados de los 
laboratorios del INS.

Entre los temas de interés para ambas instituciones se encuentran el intercambio de experiencias en temas referidos a la 
estandarización, con énfasis en los procesos de laboratorio; la asistencia técnica en temas referidos al aseguramiento de la calidad de 
resultados y la promoción de los procesos de Certi�cación y Acreditación en el sector salud.

Dolor de cabeza, �ebre, dolores musculares y erupción cutánea, son los síntomas y signos más 
comunes del dengue.

Si además presenta dolor abdominal, di�cultad para respirar, vómitos persistentes, confusión mental 
o somnolencia o sangrado son señales de alarma que requieren atención de urgencia en un 
establecimiento de salud.   
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Con la participación de los trabajadores de los Centros Nacionales y O�cinas Generales, personal pensionista, familiares de los 
trabajadores que nos dejaron este año, y las autoridades de nuestra institución, se realizó la Ceremonia protocolar Litúrgica de la 
Navidad del Instituto Nacional de Salud (INS) del año 2018.

Participaron personal de la institución junto con sus Directores Generales y Ejecutivos así como del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
Dr. Hans Vásquez Soplopuco, y el Subjefe INS, Dr. Manuel Catacora Villasante.

La Misa de Navidad se realizó en la Parroquia San José, y fue organizada por la Jefatura del INS, hoy viernes 21 de diciembre.

Ceremonia protocolar litúrgica de Navidad del Instituto Nacional de Salud 2018

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ



Taller “Habilidades sociales, artísticas en el adulto mayor – pensionista del INS”
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Jardín Botánico del INS posee más de 500 plantas medicinales

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de la O�cina Ejecutiva de Personal, realizó el taller denominado “Habilidades 
sociales, artísticas en el adulto mayor – pensionista del INS”, donde participaron los pensionistas del INS. 

“La historia del INS son las personas; qué mejor poder conocerla de primera mano a través de ustedes”, expresó el Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, Jefe del INS, dirigiéndose a los pensionistas durante la signi�cativa reunión.

También, les manifestó su agradecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución.  
“Quiero hacerles presente que son parte del Instituto”, manifestó.

En un ambiente de confraternidad, los adultos mayores compartieron un refrigerio saludable y disfrutaron de números musica-
les a cargo de Sócrates Rubio, de la O�cina General de Administración (OGA), Miguel Campos, de la O�cina General de Informa-
ción y Sistemas (OGIS) y Maribel Bruno Ruíz de la O�cina General de Asesoría Técnica (OGAT).  

Asimismo, Silvia Ponce de la OGIS, Luisa Ávalos y Carmen Borjas, del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) quienes presenta-
ron un número artístico.



Importancia de los Juegos entre Padres e Hijos del Instituto Nacional de Salud

Se realizó el Taller Importancia de los Juegos Recreativos entre los Padres e Hijos del Instituto Nacional de Salud (INS), ayer 19 
diciembre, en las instalaciones del INS Chorrillos, organizado por la O�cina Ejecutiva de Personal de la O�cina General de 
Administración (OGA), con el apoyo de Directora Ejecutiva de Logística, Ing. Rosa Reina Sánchez, junto al Área de Mantenimiento.

Los organizadores agradecieron a los trabajadores que acudieron junto a sus hijos, y los invitaron a disfrutar en familia del 
evento hasta el mediodía.

Desde tempranas horas los niños y niñas participaron de la integración. Luego se dirigieron a los juegos educativos de acuerdo 
a sus edades.

Luego se desarrolló el taller donde se realizaron dinámicas de motivación y diversos juegos donde participaron sus padres, 
enmarcados en la llegada de la Navidad.

Participaron de la actividad: el Subjefe del INS, Dr. Manuel Catacora; la Directora Ejecutiva de Personal, Lic. María Elena Perla 
Lugaro, junto al equipo de Bienestar de Personal organizadoras del taller la Lic. Domitila Yupan, la Lic. Carmen Zavaleta y Lic. 
Jazhmín Malca, equipo de personal.
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