
“El Congreso es un 
acto de revalorización 
a la labor de Técnicos 
y Auxiliares de 
Laboratorio en su 
condición de 
trabajadores y seres 
humanos”
Miriam Sánchez Flores



Este evento que organizamos 
año a año es un acto de 
revalorización a la labor de los 
técnicos y auxiliares en su 
condición de trabajador y 
como ser humano, con la 
organización de este 
congreso nos permitimos 
contribuir al desarrollo de 
nuestros conocimientos el 
cual nos permite generar 
aportes a la salud individual y 
salud pública de nuestro país, 
asimismo nos permite darnos 
un espacio para compartir 
experiencias con los técnico y 
auxiliares a nivel nacional.

Deseamos trasmitir a  nues-
tros compañeros que laboran 
en un centro de salud, en una 
posta médica, en un hospital 
o en un centro,  que por muy 
alejado que se encuentre 
nuestra profesión es de 
servicio y que nuestro pueblo 
merece un trato humano, 
recordemos que nuestras 
manos son el instrumento de 
Dios aquí en la tierra.

Las investigaciones, seguri-
dad y salud en los laborato-
rios, como prevenir los 
accidentes y las enfermeda-
des ocupacionales en el 
sector salud, la perspectiva de 
interculturalidad en salud de 
parte de los técnicos y auxilia-
res de laboratorio y por último 
la participación del técnico en 
los avances cientí�cos que se 
realizan en las diferentes 
entidades del sector a favor 
de la población peruana.

En este congreso participan 
compañeros de los diferentes 
hospitales de Lima, así como 
los colegas de Piura, Trujillo, 
Ica, Cerro de Pasco, Amazo-
nas, Tarapoto, Huacho, entre 
otros.

¿Cuáles serán los 
principales temas de las 
exposiciones?

¿Técnicos de que 
lugares del país estarán 
participando?

¿Dentro del INS que 
proyectos trabajan 
ustedes para sus 
asociados?

Desde el año 2015, venimos 
coordinando con el Director 
de la O�cina General de Inves-
tigación y Transferencia 
Tecnológica para las capacita-
ciones de los técnicos y 
auxiliares, en estos entrena-
mientos están incluidos todos 
los técnicos nombrados y 
contratados, para nosotros no 
hay diferencia.

Serán los días 20 y 21 de mayo 
en el centro de Lima.

Se envió un o�cio a la Directo-
ra del Centro Nacional de 
Control de Calidad informán-
dole que ellos son los encar-
gados de organizar el congre-
so. Como organizadores 
hemos reunido a todos los 
técnicos y auxiliares por 
centros y se han elegido a 
nuestros representantes. 

También solicitamos, median-
te un o�cio, al Jefe del INS la 
conformación del Comité 
Organizador mediante una 

Por último todos los lunes 
tenemos reuniones con los 
técnicos representantes de 
los centros para coordinar 
sobre los temas, ponentes y 
las diversas tareas previas que 
se deben realizar.

¿Qué trabajos previos se
 han realizado para este 
congreso?

El mismo año se elaboró un 
proyecto de Ley que modi�-
que el D.L.1153, no solo bene-
�ciara a los técnicos y auxilia-
res del INS sino a todos los 
técnicos y auxiliares a nivel 
nacional que realicen trabajo 
de Salud Pública, el cual está 
siguiendo su trámite en el 
MINSA. 

Agradecemos a cada uno de 
nuestros compañeros por el 
compromiso adquirido para 
llevar a cabo este congreso ya 
que cada año es un reto para 
cada centro que le toca su 
organización.

¿Quiénes conforman
tu equipo?

¿Qué días y donde se 
desarrollará?

Miriam Soledad Sánchez 
Flores Presidente, Nelly Edith 
Rojas Rumrrill Secretaria, 
Lilian Fidela Quispe Núñez 
Tesorera, Hugo Teobaldo 
Donayre Chacaltana vocal, 
Elsa Romaní Vila, Clelia Lupe 
Romo Lazo, Estela Celia Irene 
Niño Ladrón de Guevara, 
Edith Prudencio Calderón, 
Iván Raúl Sánchez Carrasco, 
Freddy Máximo Marroquín 
Quijada, Noé Rivelinho 
Aguilar Bernaldo y Lourdes 
Pilar Azañedo Martínez. 

Enfoque en las investigacio-
nes cientí�cas y avances 
tecnológicos en el ámbito de 
la Salud Pública e intercultu-
ralidad.

¿Qué nombre llevará este
año el Congreso?

¿Cuál es el objetivo de 
este Congreso?

Entrevista: 
Róbinson Galarza Acosta
Fotogra�a y diseño
Javier Fernández Rojas
O�cina de Comunicaciones

Resolución Jefatural. Hemos 
solicitado también a la O�cina 
de Comunicaciones su apoyo, 
ya que sabemos que es un 
equipo compacto y con 
mucha experiencia.


