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INS presentó o�cialmente las "Guías Alimentarias para la Población Peruana"

A �n de promover en la población peruana hábitos saludables, el Instituto Nacional de Salud (INS) en coordinación 
con el Ministerio de Salud (Minsa), presentó o�cialmente los documentos técnicos “Guías Alimentarias para la 
Población Peruana” y los “Lineamientos para la Promoción y Protección de la Alimentación Saludable en las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica”, documentos recientemente aprobados por el 
sector Salud.

Tras agradecer por la elaboración de las Guías Alimentarias a todo el equipo del INS, la Ministra de Salud, Dra. Zulema 
Tomás Gonzales, destacó que el gobierno tiene como política de Estado fomentar estilos de vida saludable, para 
combatir los principales problemas de malnutrición en el país como la anemia, desnutrición crónica, 
sobrepeso/obesidad en la población para contribuir al bienestar y la calidad de vida. Del mismo modo, invocó al 
público a leer las Guías Alimentarias que contienen los doce mensajes importantes.

Acompañaron a la Ministra, el viceministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán Ruiz; el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, y la Directora General del CENAN, Dra. Nelly Zavaleta Pimentel.



El pasado 18 de marzo del 2019, el Instituto Nacional de Salud (INS) inició las actividades académicas anual del 
“Programa de entrenamiento en salud pública” (PESP) al personal en servicio militar voluntario, adscritos al 
Ministerio de Defensa (MINDEF), de manera simultánea, en tres regiones: Trujillo, Cajamarca y Tumbes.

El INS desarrolla estos programas en: la Comandancia 
General de la 32 Brigada de Infantería, con sede en la 
ciudad de Trujillo; en el Batallón de Infantería Motoriza-
do “Juan De la Cruz Rojas”, con sede en la ciudad de San 
Ignacio de Cajamarca; y por último, en la 9na. Brigada 
Blindada del Cuartel El Tablazo, con sede en la ciudad 
de Tumbes. Cabe señalar que el próximo lunes 8 de 
abril se iniciará este Programa también en la IV Zona 
Naval, con sede en la ciudad de Pucallpa.

INS articula esfuerzos con el Ministerio de Defensa para formar fuerza de trabajo en 
Salud Pública con entrenamientos a militares

Pon color y salud en tu VIDA,
CONSUME FRUTAS Y VERDURAS
DIARIAMENTE.
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GUÍAS ALIMENTARIAS



INS tendrá espacio sobre uso tradicional de plantas medicinales en programa Junta Médica 

Jornada de actualización sobre Herramientas para la Evaluación de Tecnologías en Salud
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Desde la primera semana de abril, todos los días miérco-
les, profesionales del Centro Nacional de Salud Intercul-
tural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS) tendrán 
un espacio de 10 minutos en el programa Junta Médica, 
para informar sobre el uso tradicional de plantas medici-
nales. 

Este espacio a costo cero- producto de gestiones de la 
O�cina de Comunicaciones del INS- se trasmitirá todos 
los días miércoles de la semana, por Televisión Nacional 
del Perú.

Durante las secuencias, conducidas por la periodista 
Paola Moreno y el infectólogo Leslie Soto, participarán el 

El Instituto Nacional de Salud (INS), a través de su 
Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud 
Pública del Centro Nacional de Salud Pública (UNA-
GESP), realizó  la “Jornada de actualización y transferen-
cia de conocimiento para profesionales de la salud: 
Herramientas para la Evaluación de Tecnologías en 
Salud”.

Esta jornada fue inaugurada por el Jefe del INS, Dr. Hans 
Demetrio Vásquez Soplopuco, y estuvo dirigida a profe-
sionales de salud involucrados en el desarrollo, gestión 
e interpretación de Evaluaciones de Tecnología Sanita-
ria (ETS). Vienen participando de esta jornada los repre-
sentantes del Seguro Integral de Salud (SIS), la Dirección 

Dr. Ómar Trujillo Villaroel, y el Blgo. Jorge Cabrera, quienes informaran sobre los usos de las plantas medicinales del 
tipo digestivo (Muña, Anís serrano, Anisillo, Culén, Panisara, Torojil), los del tipo repelente (Molle,  Hierbaluisa, Albaqui-
lla, Sharamasho) así como los antigripales (Mullaca, Asmachilca, Eucalipto, Lavado de heridas (Matico, Llantén, Malva, 
Manzanilla).

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y el 
Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).



Acondicionamiento de infraestructura a favor de pacientes con Tuberculosis

Mediante una carta recibida hoy 19 de marzo, la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) felicitó al Instituto 
Nacional de Salud (INS), por el excelente resultado en la 
Evaluación Externa de Desempeño (PEED) para el 
diagnóstico microscópico de la Leishmaniasis cutánea.

En el mencionado documento, �rmada por el 
representante en Perú de la OPS/OMS, Dr. Raúl 
Gonzales Montero, se felicita al Jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco; así como a la Dra. María Miraval, 
del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) y la Blga. 
Gloria Minaya, Responsable del Laboratorio de 
Leishmaniasis, así como a todo su equipo, por este gran 
logro que se evidencia en el informe �nal del programa 
PEED, ciclo 2018.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó de la ceremonia de 
inauguración del “Acondicionamiento de infraes-
tructura y equipamiento de la Primera Sala Quirúrgi-
ca Especializada para pacientes con Tuberculosis en 
el Ministerio de Salud” del Hospital Nacional “Hipóli-
to Unanue”.

El evento fue presidido por la Ministra de Salud, Dra. 
Zulema Tomás Gonzáles, quien estuvo acompañada 
por las autoridades del sector Salud. Posteriormente 
recorrió la nueva obra que permitirá atender de 
manera oportuna y adecuada a los pacientes que 

OPS/OMS felicita al INS por excelente resultado sobre el diagnóstico de Leishmaniasis cutánea
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padecen de este mal. 



INS se reúne con representantes afroperuanos para crear una Mesa Técnica 
de Salud Afroperuana

El Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Centro 
Nacional de Salud Intercultural (CENSI) viene soste-
niendo reuniones con representantes y personalida-
des afroperuanas, quienes mani�estan su compromiso 
a apoyar al CENSI para crear una Mesa Técnica de Salud 
Afroperuana y de impulsar la elaboración de un Plan 
de Salud Afroperuano.

Teniendo en cuenta el intenso calor que afecta a todos 
los peruanos, en especial a los escolares que acuden 
diariamente a los centros educativos públicos y privados, 
nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (Minsa) mostraron 10 loncheras 
escolares hidratantes que evitarán que los menores de 
edad padezcan del perjudicial golpe de calor y la deshi-
dratación

Durante las dos últimas reuniones realizadas, el direc-
tor general del CENSI, Dr. Omar Trujillo Villarroel, 
expuso sobre la labor realizada por el INS así como las 
acciones programadas para el presente año, en bene�-
cio de la población afroperuana.

Conozca las loncheras que evitan que los niños padezcan del golpe de calor y la deshidratación
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Durante la Feria informativa sobre las “Guías Alimentarias 
para la Población Peruana” que se realizó en el Parque de 
la Exposición, los nutricionistas del INS del Minsa, 
exhortaron a los padres de familia a que en época de 
verano preparen loncheras escolares con más frutas y 
líquidos, además de tener cuidado en su preparación.



Feria Informativa por el lanzamiento de las “Guías Alimentarias para la Población Peruana”
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Con la �nalidad de promover la difusión de las “Guías Alimentarias para la Población Peruana” en las personas, resal-
tando sus doce mensajes para una alimentación saludable, considerando la cultura culinaria del país, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) realizó una feria informativa gratuita, el viernes 15 de marzo, en el Parque de la Exposición.

A través de diez stands informativos, el INS y el Ministerio de Salud, conjuntamente con el programa Qali Warma 
(QW), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el programa “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción 
(Produce), el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), la Asociación Peruana de Panadería 
y la Pastelería (Aspan) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), resaltaron 
en el público la importancia de adoptar las recomendaciones de las Guías.

El evento contó con la presencia del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien estuvo en compañía de la 
directora general del  Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS, Dra. Nelly Zavaleta Pimentel; así 
como de la directora ejecutiva del CENAN, Lic. Patricia Velarde Delgado, y el equipo en pleno del referido Centro.



Escolares pueden visitar el Museo Serpentario del INS y conocer serpientes y arañas reales

Jornada de Gestión de la Calidad

El año escolar acaba de iniciar en el país y con la �nali-
dad de que los estudiantes estén protegidos frente a 
algún accidente de mordedura por serpientes veneno-
sas, que podrían producirse durante paseos, salidas y 
excursiones;  y saber cómo actuar frente a ellos, es,  que 
el Instituto Nacional de Salud (INS) a través del Museo 
Serpentario ofrece el Programa de Visitas Guiadas al 
Museo Serpentario “Oswaldo Meneses”, ubicado en Av. 
Defensores del Morro  2268 (Ex Huaylas) en el distrito de 
Chorrillos, de martes a viernes desde las 9 am hasta las 
4 pm.

Los escolares que visiten el serpentario podrán conocer a las víboras o serpientes venenosas más famosas de nuestro 
país, de diversas especies, como la Jergón de Costa (“Bothrops pictus”) y de Selva (“Bothrops atrox”), la Cascabel (“Cro-
talus durissus”) y la famosa Shushupe (“Lachesis muta”), y también a las no venenosas, como la Boa (“Boa constric-
tor”),Arcoiris (“Epicrates cenchria”), y Culebra de Costa (“Oxyrhopus �tzingeri”).

Los Centros Nacionales y O�cinas Generales que confor-
man el Instituto Nacional de Salud (INS) participaron de 
la “Jornada de Gestión de Calidad: Fortalecimiento en 
materia de Contrataciones del Estado, Obras por Impues-
tos” organizado por la O�cina General de Administra-
ción. 

Se sumaron, representantes de la O�cina General de Administración (OGA), O�cina Ejecutiva de Comercialización 
(OEC), O�cina Ejecutiva de Economía (OEE), O�cina Ejecutiva de Logística (OEL), O�cina General de Asesoría Técnica 
(OGAT), O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica (OGITT),  la O�cina General de Asesoría Jurídica 
(OGAJ) y de la O�cina General de Información y Sistemas (OGIS).

Acudieron representantes de la Jefatura, Sub jefatura y 
Secretaria técnica del INS, así como de los Centros Nacio-
nales de Alimentación y Nutrición  (CENAN), de Salud 
Pública  (CNSP),  de Protección del Ambiente para la 
Salud (CENSOPAS), de Productos Biológicos (CNPB), y de 
Control de Calidad (CNCC).

Estamos ubicados en la Av. 
Defensores del Morro  2268 

(Ex- Huaylas) Chorrillos

Email: visitas@ins.gob.pe 
Teléfono: 748-0000 anexo 1551

Informes

Horario de atención
9:00 a.m. - 2:00 p.m.

VISITAS
GRATUITAS
VISITAS

GRATUITAS
VISITAS

GRATUITAS
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Reunión Técnica sobre el “Rol de la mujer en la Salud Pública”

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, inauguró 
el evento destacando la importancia de re�exionar 
sobre el papel fundamental de las mujeres en el 
mundo y en el país. Tras destacar que en el INS  más del 
cincuenta por ciento de trabajadores son mujeres, 
renovó su compromiso de continuar impulsando la 
participación femenina en el INS.

Del 7 al 8 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
realizó el segundo evento Seminario Taller “Estudios de 
equivalencia terapéutica para demostrar la intercambia-
bilidad de medicamentos”, organizado por el Centro 
Nacional de Control de Calidad (CNCC).

Asistireron los directores técnicos de laboratorios y 
droguerías de productos farmacéuticos,  químicos 
farmacéuticos y otros profesionales de la salud, quienes 
participan en el desarrollo de los estudios de 
equivalencia terapéutica.

Inauguró el taller el Subjefe del INS, Dr. Manuel Catacora Villasante, acompañado por la Directora General del CNCC, 
Q.F. Vicky Flores Valenzuela, y del Dr. Frank Lizaraso Soto, representante de la Universidad San Martín de Porres. 
Asimismo, participó el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopucco, del desarrollo de la capacitación.

Acto seguido, el Jefe Institucional le entregó un 
retablo ayacuchano del INS a  la Blga. María Beltrán por 
su trayectoria profesional en nuestra institución.

Seminario Taller “Estudios de equivalencia terapéutica para demostrar la intercambiabilidad 
de medicamentos”

Mantente saludable
tomando de 6 a 8
vasos de agua
al día.
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Conmemoran el Día del Tecnólogo Médico en el INS con XII Jornada de actualización

Minsa aprueba lineamientos para promover la alimentación saludable en instituciones 
educativas del país
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Conmemorando el Día del Tecnólogo Médico, que se 
celebra cada 27 de febrero en nuestro país, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) llevó a cabo la “XII Jornada de 
actualización en tecnología médica-INS” que convocó a 
los tecnólogos médicos de nuestra entidad, así como 
invitados externos, estudiantes y bachilleres de esta 

La ceremonia de apertura estuvo a cargo del sub jefe 
del INS, Dr.  Manuel Catacora Villasante; la decana del 
Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, Lic. TM.  Maria 
Bazan Naupay, y el presidente de la Asociación de 
Tecnólogos Médicos y   responsable de Ensayos Micro-

La clausura estuvo a cargo del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien  expresó su felicitación a los profesiona-
les tecnólogos médicos en su día y destacó la importancia de esta carrera como un necesario complemento de todo 
el equipo que interviene en la salud. Lo acompañó la directora general del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) 
del INS, Dra. María Luz Miraval Toledo; y el director ejecutivo de CNSP del INS, Dr. Luis Javier Marín Reyes.

El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el Documento 
Técnico: Lineamientos para la promoción y protección 
de la alimentación saludable en las instituciones educati-
vas de educación básica, norma que establece un 
conjunto de medidas sanitarias y de alimentación que 
deberán ser implementados en los quioscos, cafeterías y 
comedores de los colegios públicos y privados del país.

Mediante la Resolución Ministerial N° 195-2019/MINSA, 
publicado en el Diario O�cial El Peruano, el documento 
técnico tiene por �nalidad promover y proteger la 

En los considerandos se establece que los lineamientos serán adoptados por el Ministerio de Educación, a través de 
sus direcciones competentes para implementar políticas, planes, programas y/o recursos pedagógicos que 
promuevan la educación nutricional, la alimentación saludable y la actividad física.

biológicos y Biológicos del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del INS, Mg. T.M Gabriel Cabrejos Chilge.

alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas con enfoque intercultural a 
nivel nacional.



INS y MINSA presentaron “refrigerios escolares regionales saludables”

La O�cina Ejecutiva de Comunicación Estratégica de la 
O�cina General de Comunicaciones del Ministerio de 
Salud (Minsa) y la O�cina de Comunicaciones del Insti-
tuto Nacional de Salud (INS), organizaron la presenta-
ción de una muestra de “refrigerios escolares saluda-
bles” por región.

En la sede del Ministerio de Salud (Minsa), la nutricionis-
ta del Instituto Nacional de Salud (INS), Rosa Salvatierra, 
mostró diversas alternativas de loncheras regionales, 
que aseguran una adecuada recarga de energía a los 
niños en la escuela y contribuye a un buen rendimiento 
físico y mental durante el horario escolar.

Una lonchera escolar solo representa del 10 al 15 % de 
las necesidades de los niños durante el día. “Si come más 
y de manera inadecuada con productos procesados o 
ultraprocesados, es decir con mucha azúcar, grasa o sal, 
esto puede conducir a los niños al incremento del 
sobrepeso y la obesidad”, remarcó.

Por eso es recomendable que los padres de familia cuenten con algunas alternativas típicas de las regiones, que 
además de estar disponibles localmente, son accesibles económicamente y ayudan a evitar el exceso de peso en los 
niños, especialmente en el nivel primario.

Para tal efecto, se contó con el apoyo de la 
nutricionista del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) del INS, Lic. Rosa Salvatierra Ruiz, 
quien como experta explicó a los periodistas de los 
medios de comunicación que asistieron a la 

Alternativas de loncheras regionales ayudan a evitar el sobrepeso en los niños
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presentación, la importancia y qué debe contener un refrigerio escolar saludable, comúnmente llamada lonchera.



Un desayuno saludable contribuye a un buen rendimiento físico e intelectual del escolar

INS busca reducir obesidad en jóvenes a través de la tecnología móvil

Una de las grandes responsabilidades de los padres de 
familia es brindarles a sus hijos alimentos nutritivos y 
necesarios para que puedan rendir óptimamente en la 
escuela. Al ser la primera comida del día, el desayuno 
cumple un papel primordial en la alimentación de los 
más pequeños de casa, al otorgarles energía y soporte 
durante el día.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (Minsa) informa que los niños no 
deben salir de casa sin haber tomado un buen desayu-
no, ya que este aporta entre el 20 y el 25% de la energía 
diaria.

La nutricionista Rosa Salvatierra del Instituto Nacional de Salud (INS), agregó que se ha demostrado que los niños que 
no desayunan tienen menor rendimiento escolar, debido a la falta de glucosa que aporta la energía necesaria para el 
buen funcionamiento del cerebro.

Los altos índices de sobrepeso y obesidad que afectan 
actualmente a la juventud peruana podrían reducirse 
gracias a un proyecto del Instituto Nacional de Salud 
(INS) que usa la tecnología móvil y que busca estimular la 
importancia del consumo de alimentos saludables entre 
dicha población.

Carolina Tarqui Mamani, investigadora del Centro Nacio-
nal de Alimentación y Nutrición (Cenan) del INS, explicó 
que el citado proyecto pretende una intervención en 
jóvenes de 20 a 29 años, enviándoles mensajes de texto 
a sus celulares sobre la importancia de comer sano, 
evitar alimentos industrializados y realizar actividad 
física.

REDUCE EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS PROCESADOS 
PARA PROTEGER TU SALUD.
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Laboratorio del INS realiza diagnóstico de Amebas de Vida Libre en piscinas públicas

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) realiza el diagnóstico de las Amebas de 
Vida Libre que incluyen las especies Acantamoheba sp 
y Naegleria fowleri, conocidas como “come cerebros”, 
en el agua de las piscinas públicas. 

El Instituto Nacional de Salud (INS) pondrá en marcha 
desde abril una estrategia que busca revertir los altos 
índices de sobrepeso y obesidad en mujeres, dado que 
el 60% de peruanas presenta este problema de salud 
pública.

Juan Pablo Aparco Balboa, investigador del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del INS, 
explicó que inicialmente el proyecto busca modi�car los 
hábitos y costumbres alimenticias de 300 mujeres de 20 
a 50 años con obesidad y sobrepeso de San Juan de 
Lurigancho.

Dijo que su proyecto eligió a San Juan de Lurigancho por ser uno de los distritos con mayor prevalencia de mujeres 
con obesidad y porque además hay un menor número de personas con seguro de salud.

De esta manera el laboratorio de Enteroparásitos del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS del Minsa, 
está en la capacidad de analizar las muestras del agua 
con personal cali�cado y siguiendo los protocolos 
necesarios para un descarte óptimo y en el menor 
tiempo. 

Esta acción preventiva de diagnóstico temprano forma parte del Plan de Vigilancia de Amebas de Vida Libre (AVL) - 
Año 2019 que se desarrolla en Lima Metropolitana y Callao, y que cuenta con la participación de las cuatro 
Direcciones de Redes Integradas de Salud Lima Sur, Norte, Centro y Este, así como con la Dirección Regional de Salud 
Callao. 

San Juan de Lurigancho: enseñarán a comer sano a mujeres con sobrepeso
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Moquegua: representante de padres de familia de menores expuestos a metales pesados
constató en Lima análisis de las muestras

Cerca del 70% de adultos peruanos padecen de obesidad y sobrepeso
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La solicitud de los padres de familia de la institución 
educativa Vidal Herrera Díaz del centro poblado de 
Yacango, distrito de Torata (Moquegua), de presenciar 
el proceso de análisis de las muestras de orina tomadas 
a 135 alumnos expuestos a metales pesados se 
concretó con la visita Yolanda Ccopa Huanca, 
presidenta de la Asociación de Padres Familia a los 
laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS).

Los profesionales de CENSOPAS explicaron a la madre de familia todo el proceso, de inicio a �n, el cual involucra las 
muestras codi�cadas, el análisis de las mismas en el laboratorio químico clínico y toxicológico.

La visita se inició el martes 26 de marzo en el área de 
atención al cliente del Centro Nacional de Salud Ocupa-
cional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) 
del INS, donde se genera la solicitud de servicio, se reali-

El sobrepeso y la obesidad son grandes males que 
afectan al Perú, tal es así que cerca del 70% de adultos, 
entre mujeres y varones, lo padecen; por lo que es nece-
sario fomentar hábitos alimentarios y estilos de vida 
saludables, lejos del consumo excesivo de las grasas 
saturadas, grasas trans, azúcar y sodio, presentes en gran 
cantidad generalmente en productos denominados 
comida chatarra. Por tal motivo, el Instituto Nacional de 
Salud (INS) promueve mensajes educativos contenidos 
en las “Guías Alimentarias para la Población Peruana”.

“Según nuestras fuentes del Centro Nacional (CENAN) 
del INS en nuestro país: el 69.9% de adultos padece de 

za la cadena de custodia y se continúa con el �ujo de atención de análisis.

sobrepeso y obesidad; seguidamente estos males afectan al 42.4% de jóvenes, al 32.3% de escolares, al 33.1% de 
adultos mayores y �nalmente al 23.9% de adolescentes”, explicó el nutricionista del INS, César Domínguez.

El especialista del INS, explicó que el 29% de las personas en el país consumen comida chatarra al menos una vez a la 
semana y en el caso de las frituras 87.1% las consume con la misma frecuencia; mientras que el 20.2% de personas a 
nivel nacional y 33.6% en la sierra consumen excesivamente sal; y menos del 50% de peruanos logra consumir la 
mínima cantidad de �bra en sus alimentos.



Viernes Cientí�co: Especialistas abordaron el tema “Retos para la eliminación de la Hepatitis B”

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa) realiza el diagnóstico de las Amebas de 
Vida Libre que incluyen las especies Acantamoheba sp 
y Naegleria fowleri, conocidas como “come cerebros”, 
en el agua de las piscinas públicas. 

Durante esta edición se acogió cerca de 180 asistentes, 
entre estudiantes, profesionales e investigadores, en el 
auditorio multifuncional de la sede de Chorrillos del 
INS. Del mismo modo, más de 200 personas 
interesadas en el tema estuvieron conectados en la 
retrasmisión virtual y por la plataforma YouTube.

La bienvenida estuvo a cargo del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien destacó la importancia de esta 
conferencia, considerando que la Hepatitis B es una enfermedad prevenible. Consideró que es de vital importancia 
realizar las acciones necesarias para identi�car a los portadores de esta enfermedad y como INS renovó su 
compromiso de apoyar a los investigadores que trabajen en este tema de Salud Pública.

MANTÉN TU CUERPO Y MENTE
ACTIVOS Y ALERTAS. 
REALIZA AL MENOS 30 MINUTOS, 
DE ACTIVIDAD FÍSICA AL DÍA

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

GUÍAS ALIMENTARIAS


