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INS presentó las Guías Alimentarias para la Población Peruana en Feria Internacional 
del Libro – Lima 2019

Perú es una de las pocas naciones de América Latina que aprobó dicho documento con opinión de la población de 
todas las edades de costa, sierra y selva.

Con el aporte invaluable de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que viven en las tres regiones del 
país, en relación a sus patrones de consumo, el Perú aprobó las “Guías Alimentarias para la población peruana”, un 
valioso instrumento de corte educativo que reconoce a la alimentación saludable como un derecho de todos y un 
elemento esencial, que contribuye a alcanzar el desarrollo pleno de una vida productiva y con bienestar.

Los expertos en nutrición del INS y autores de las “Guías Alimentarias para la población peruana”, explicaron que este 
logro, es fruto del consenso, de un trabajo colectivo que incluyó no solo a los profesionales del sector Salud, sino a 
más de 60 grupos focales, integrados por múltiples instituciones nacionales e internacionales, universidades, 
colegios profesionales, sociedades cientí�cas, entre otros.

En la ceremonia de presentación o�cial del documento técnico que se realizó en la 24º Edición de la Feria 
Internacional del Libro, Lima - 2019, la directora General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del 
Instituto Nacional de Salud (INS), Dra. Nelly Zavaleta Pimentel, y los nutricionistas, Lic. Mirko Lázaro Serrano y Lic. 
Cesar Domínguez Curí, valoraron que nuestro país, sea una de las pocas naciones de la Región, en haber buscado la 
opinión de personas de todas las edades para realizar su trabajo de análisis.
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INS realiza monitoreo de partículas tóxicas en centros poblados aledaños al volcán Ubinas
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Con el �n de determinar su impacto en la calidad del aire y sus efectos en la salud de las personas, por la 
presencia de partículas de polvo y cenizas esparcidas en los centros poblados de Matalaque y Sacuaya, en 
Moquegua, región del sur donde se registró la erupción del volcán Ubinas, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
realiza el monitoreo del material particulado menor a 10 micras (PM10), capaces de ingresar por las vías 
respiratorias.

La cuanti�cación de PM10, objeto de evaluación y análisis, determinará los niveles de contaminación alcanzados 
por la actividad volcánica. Por tal razón, los especialistas del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Medio Ambiente (CENSOPAS) del INS, desarrollan esta actividad durante 72 horas y de manera permanente, 
a �n de brindar recomendaciones para prevenir enfermedades y riesgos a la salud en la población y personal de 
salud que viene atendiendo la zona de emergencia.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, informó que para realizar una evaluación de los riesgos 
ocupacionales y ambientales (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales), en la zona, el INS a 
través de CENSOPAS y de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP), 
continúan con el proceso de revisión de información cientí�ca, referida a los efectos a la salud humana, 
producidos por la exposición a gases y partículas tóxicas provenientes de erupciones volcánicas.
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Por emitir resultados altamente �ables y especializados en sus servicios del Laboratorio Químico Toxicológico y 
Clínico, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), es la primera institución del Estado en 
lograr la acreditación internacional Norma ISO 15189: 2012 “Laboratorios Clínicos: Requisitos particulares para la 
calidad y competencia”.

La acreditación fue entregada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), institución que cuenta más de 
cincuenta laboratorios acreditados en Centroamérica y Sudamérica y tiene los máximos reconocimientos 
internacionales del Foro Internacional de Acreditación (IAF) y de la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios (ILAC).

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, resaltó que este logro, es fruto del compromiso y esfuerzo del 
personal, para alcanzar la competencia técnica y calidad del servicio de análisis requerido, sus procedimientos 
en esta tarea, así como la capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios que aseguren una 
información vital para el diagnóstico clínico.

El INS, líder en investigación en salud, demostró fehacientemente que los Laboratorios Químico Toxicológico y 
Clínico del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), cumple 
con los requisitos del estándar internacional como: el alto grado de especialización y competencia técnica de su 
personal, las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas, equipos de alta tecnología que utilizan para el 
desarrollo de esta actividad, las cuales aseguran la calidad en la emisión de los resultados.

INS es la primera institución del estado en lograr acreditación internacional norma ISO 15189: 2012

Laboratorio Químico Toxicológico y Clínico del CENSOPAS cumple con requisitos del estándar internacional



Trabajadores cesantes del ins gozan de un sello de servicio que los distingue y convierte 
en promotores de la paz
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INS rindió un merecido reconocimiento a servidores 
próximos a cesar y personal nombrado con 25 y 30 años, 
en el marco de su 123° Aniversario Institucional.

“Basta sólo con mirarlos a los ojos y escuchar con 
atención la forma cómo relatan parte de las actividades 
realizadas a lo largo de 40 años, para darnos cuenta de 
que el amor que sienten por el Instituto Nacional de 
Salud (INS), es inquebrantable. Un sello de servicio que 
distingue y convierte a los trabajadores que cesan en 
sus funciones por límite de edad, en líderes promotores 
de la paz dentro de sus comunidades”.

Con estas expresiones, el Sub Jefe Institucional del INS, Dr. José Carlos Del Carmen Sara, felicitó el esfuerzo, 
dedicación, concepción ética, humanista y su contribución a la patria en este período de tiempo; que ha sido 
demostrada por los trabajadores que se jubilarán en el transcurso del presente año, un merecido reconocimiento que 
extendió al personal nombrado con 25 y 30 años de servicios.

Con el propósito de preservar el material genético de 
más de 50 plantas silvestres ancestrales con propiedades 
medicinales, que se ubican en las partes altas de la 
región Moquegua, las cuales son utilizadas en la 
medicina tradicional, el Instituto Nacional de Salud (INS), 
presentó el Proyecto denominado “Uso de banco de 
semillas para mejorar la conservación y el acceso a 
plantas medicinales de las tierras altas de Moquegua 
Perú”, a �n de proteger a este especie vegetal oriunda de 
este punto del país.

El sub jefe del INS, Dr. José Carlos del Carmen Sara, explicó que este Proyecto es producto de un gran esfuerzo de 
instituciones nacionales y extranjeras, para generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de conservar 
por siempre este valioso recurso nacional; poner en valor su gran variedad, haciendo uso racional del mismo y 
evitando su depredación.

INS: “Banco de semillas” preservará la conservación y acceso a plantas medicinales 
ancestrales de Moquegua

Mediante la expedición a cinco comunidades de la 
provincia de General Sánchez Cerro se ha programado 
recolectar semillas de 50 tipos de plantas medicinales de 
crucial importancia.



Investigaciones del INS contribuyeron en más de 1 siglo a solucionar problemas prioritarios 
de salud pública en el país 

Al conmemorarse ayer 23 de julio, 123° años de creación institucional, sus autoridades y colaboradores hicieron un 
repaso del pasado, presente y futuro del INS, y recordaron que su origen histórico se remonta a los primeros años del 
Siglo XIX, cuando epidemias como la viruela aquejaban a toda Sudamérica, y años más tarde en 1896 es cuando se 
funda el Instituto Vaccinal de Lima, antecesor formal del INS, que recibe esa denominación. 

Las innovaciones que marcaron la vida sanitaria de nuestro país, como producir la Vacuna Antivariólica para erradicar 
la Viruela, entre los años 1936 a 1970, permitieron al INS, en el transcurrir de los años, obtener diversos 
reconocimientos de instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

La ceremonia de Aniversario realizada en la Sede del INS, Sede Chorrillos, fue organizada por la Comisión 
Organizadora de las actividades por el 123 aniversario y la O�cina de Comunicaciones. 

Instituto Nacional de Salud - INS @INS_Peru INS PERÚ

Desde 1896 a la fecha, la plani�cación, ejecución y difusión de las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional 
de Salud (INS), contribuyeron signi�cativamente a solucionar los problemas prioritarios de la salud pública en el país, 
como es el caso de la erradicación de la viruela y el cólera, que actualmente lo ubican como institución líder en 
investigación de la salud, en transferencia tecnológica y evidencias cientí�cas, que comparte a nivel nacional e 
internacional para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Con actos o�ciales como el Izamiento del Pabellón Nacional y Misa, el Instituto Nacional de Salud (INS), conmemoró 
123° años de vida institucional.



Con serenata al Perú, el INS inició sus actividades culturales y académicas para conmemorar 
123° años de vida institucional 

La serenata al Perú, abrió las actividades conmemorativas a la labor que realiza el INS, Organismo Público Ejecutor del 
Ministerio de Salud (Minsa).

Los colaboradores del Instituto Nacional de Salud (INS) que hoy 23 de julio, cumple 123° años de Vida Institucional, se 
deleitaron con la presentación de hermosas coreografías declaradas Patrimonio Cultural de nuestra nación, tales como 
el Tondero y la Marina Norteña, en una amena tarde cultural que también incluyó canciones a ritmo de Huayno como la 
Valicha de origen cusqueño.

La serenata al Perú, abrió las actividades conmemorativas a la labor que realiza el INS, Organismo Público Ejecutor del 
Ministerio de Salud (Minsa), que durante más de 1 siglo de servicio al país, realiza trascendentes investigaciones para 
proteger la salud de todos los peruanos.

En el Auditorio Principal de nuestra sede institucional de Jesús María, entusiastas damas de la Federación Peruana de 
Administradores en Salud (Fepas), mostraron su faceta artística al interpretar con picardía a “Los Pregoneros”, personajes 
del Perú Virreynal, quienes a voz en grito promocionaban sus mercaderías y una serie de productos, en este caso, fueron 
los picarones, el guiso de picante y variedad de �ores.

La actividad estuvo a cargo de la Comisión Organizadora del 123 Aniversario del INS. 
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Minsa aprobó las prioridades nacionales para promover la investigación en salud (2019 – 2023)

INS participa en la 24ª Feria Internacional del Libro de Lima

El Ministerio de Salud (Minsa),  aprobó las “Prioridades 
Nacionales de Investigación en  Salud en Perú 
(2019-2023)”, con el objetivo de establecer una agenda 
que promueva  el desarrollo de estudios en salud públi-
ca, que contribuirán con las estrategias e intervencio-
nes orientadas a mejorar la detección y diagnostico 
precoz de enfermedades y el inicio oportuno del trata-
miento, con énfasis en poblaciones vulnerables.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Salud (INS) a lo largo de 123 años de vida institucional se dedica a la 
investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. 

Según la Resolución Ministerial N° 658-2019/MINSA, 
publicada hoy, el Instituto Nacional de Salud (INS), 

INS difundirá investigaciones cientí�cas en el Perú.

A �n de difundir las investigaciones cientí�cas en el Perú, 
que contribuyan a fomentar una mejor calidad de vida 
de los peruanos, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
participa de la 24ª Feria Internacional del Libro de Lima a 
desarrollarse del 19 de julio al 4 de agosto en el Parque 
Los Próceres, en Jesús María.

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó 
hoy de la ceremonia de inauguración acompañado por 
el Dr. Manuel Catacora Villasante, Director Ejecutivo de la 
O�cina Ejecutiva de Información y Documentación.

Al terminar el acto protocolar, el Jefe Institucional visitó el stand del INS donde se promocionan las diversas 
publicaciones relacionadas a campos de la salud pública, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control 
de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y a�nes, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud 
intercultural.

Además, en fechas especiales, el INS presentará dos destacadas publicaciones: Guías alimentarias para la Población 
Peruana (domingo 28 de julio) y el Catálogo Florístico de Plantas Medicinales Peruanas (miércoles 31 de julio), ambos 
en el auditorio Clorinda Matto de la FIL 2019. 
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promoverá el empleo de esta herramienta, a �n de generar evidencias cientí�cas que coadyuven con la prevención  y 
control de los principales problemas sanitarios del país en los próximos 4 años



INS participó en el Panel "Instrumentos del Estado para la promoción de la innovación"

La Semana Nacional de la Innovación es un encuentro 
que reúne a representantes de las diversas 
instituciones del Estado, empresa y academia.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó en el segundo panel 
“Instrumentos del Estado para la promoción de la inno-
vación” en el marco de las actividades de la Semana de 
la Innovación. 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Insti-
tuto Nacional de Salud - INS presentó el día 17 de julio 
los resultados de las investigaciones en desnutrición 
crónica infantil (DCI) y anemia, con el objetivo de mos-
trar las evidencias que permitan fortalecer acciones que 
contribuyan a alcanzar el gran objetivo: “un país libre de 
anemia y desnutrición crónica”.

Investigadores, expertos de sector, universidades, sector 
privado, programas sociales se reunieron para analizar, 
re�exionar e identi�car los principales factores asocia-
dos a la anemia y a la desnutrición crónica infantil, de 
manera que se fortalezcan la e�cacia y efectividad de las 

El selecto panel estuvo conformado por representantes del Ministerio de Salud (Minsa), Instituto Nacional de Salud 
(INS), Instituto de Investigación Nutricional (IIN), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNSM), Mesa de 
Concertación de la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Colegio de Nutricionistas del Perú, Entidades cooperantes de 
Naciones Unidas, INEI.MIDIS, sectores público y privado entre otros.

Inició la presentación de María Soledad Hidalgo 
Guerra, de la Universidad de Chile, quien de�nió la 
crucial diferencia entre desarrollo e innovación: A 
partir de ello, explicó que en Chile –es líder latinoame-
ricano en innovación según el Global Innovation Index.

La segunda exposición, la realizó Rosmary Cornejo, del Programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, 
señaló que Innóvate Perú �nancia proyectos de I+D+i+e (investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento) 
para startups, empresas y entidades de soporte en el ecosistema. 

Luego se pasó a los comentarios de los panelistas que abordaron el tema desde sus perspectivas institucionales 
variadas.

Expertos se reunieron para analizar las evidencias para el fortalecimiento de las intervenciones
contra la anemia y la desnutrición crónica infantil 
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intervenciones en salud pública como la  suplementación y la forti�cación de alimentos con hierro y micronutrientes.



INS recibió visita de investigadoras de entomología del CDC 

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las 
investigaciones colaborativas que se realizan entre el 
CDC – Atlanta y el INS.

El Instituto Nacional de Salud, a través del Laboratorio 
de Referencia Nacional de Entomología, recibió la visita 
de las investigadoras Rita Lucrecia Vizcaino Cabarrus y 
Lucy Mackensie-Impoinvil, ambas del Laboratorio de 
Entomología del CDC – Atlanta.

Las expertas se reunieron con el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, donde informaron sobre la asistencia técni-
ca que brindan al INS sobre la detección de infección natural por Arbovirus en Aedes aegypti mediante pruebas mole-
culares, y la vigilancia de la resistencia a insecticidas en el vector de la Malaria, en Tumbes.

INS participó de ceremonia de Aniversario del Instituto de Medicina Tropical
“Daniel Alcides Carrión” 

El jefe Institucional del Instituto Nacional de Salud 
(INS), Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó en la cere-
monia por el 56° Aniversario de creación del Instituto 
de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión”, (IMT) de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS), 
centro líder en investigaciones de enfermedades tropi-
cales e infecciosas en el país, fundado en 1963.

A lo largo de este período de tiempo, la institución se 
ha erigido por estar a la vanguardia en este tipo de 
estudios, por ello sus autoridades académicas, priori-
zan el desarrollo de proyectos innovadores para que 
los estudiantes y docentes sanmarquinos se enfoquen 
en sus especialidades y puedan postular a concursos 
de investigaciones nacionales y extranjeras.

La ocasión fue propicia para rendir un merecido reconocimiento a las contribuciones en esta área de la medicina 
humana que dieron los doctores César Náquira Velarde, ex Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), y Zuño Burstein 
Alva, director de la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública del INS.
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Jefe Institucional del INS se reunió con destacado médico norteamericano Dr. Maximilian Muenke 
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Instituto Nacional de Salud coorganiza evento con 
CONCYTEC y otras instituciones públicas así como 
privadas.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó en la ceremonia de 
inauguración de la Semana Nacional de la Innovación 
que coorganiza el Consejo Nacional de la Ciencia y la 
Tecnología (Concytec) en alianza estratégica con el INS 
y otras instituciones públicas así como privadas. 

De esta manera, del 15 al 19 de julio, en la Cámara de Comercio de Lima, se presentan concursos, casos de éxito y 
diversos talleres sobre cómo formular proyectos de innovación, entre otros, siendo el ingreso libre previa inscripción. 

El genetista también visitó los centros y hospitales 
donde se realizan y desarrollan proyectos en el área de 
genética y genómica médica.

El Jefe Institucional del Instituto Nacional de Salud 
(INS), Dr. Hans Vásquez Soplopuco, se reunió esta 
mañana con el reconocido médico norteamericano, Dr. 
Maximilian Muenke, quien actualmente dirige el área 
de Genética Médica del Instituto de Investigación del 
Genoma Humano del Instituto  Nacional de Salud (INS) 
de los Estados Unidos (EE.UU).

A lo largo de varias décadas las investigaciones del 
genetista, permitieron a la Medicina Humana identi�car 
enfermedades o trastornos genéticos, como el Síndro-
me de Muenke, - afección patológica que lleva su 
nombre - y se caracteriza por la pérdida auditiva, el 
retraso del desarrollo, estrabismo (problema visual que 
se caracteriza por la incapacidad de los ojos para man-
tener la alineación correcta, sinostosis coronal y retru-
sión mediofacial en las personas que lo padecen.

Se inauguró la Semana Nacional de Innovación 2019



El arroz forti�cado contribuye a mejorar los niveles de hierro en niños menores de 5 años 
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Este año la compra de este tipo de arroz es obligatoria 
para las entidades del Estado, especialmente para los 
Programas Sociales.

El arroz forti�cado contribuye a reducir la anemia y 
mejorar los niveles de hierro en los niños menores de 5 
años, sin cambiar sus hábitos de alimentación, informó los 
nutricionistas del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud.

Además, explicaron que este tipo de arroz fue elaborado 
de tal manera que durante su preparación no presenta 
ningún cambio de sabor ni de color, lo que asegura su 
consumo entre la población infantil, indicó el jefe del 
Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

El funcionario señaló que la forti�cación es una estrategia liderada por el Ministerio de Salud (Minsa) para prevenir 
la anemia y desnutrición crónica, especialmente en los niños menores de 5 años, gestantes y en las mujeres en edad 
fértil.

Investigaciones realizadas por médicos veterinarios contribuyeron al prestigio del INS

El Sub Jefe Institucional del INS, José del Carmen 
Sara, valoró su aporte a la salud pública y el rol que 
cumplen en la vigilancia, prevención y control de las 
enfermedades transmitidas por animales.

Cada 8 de julio se conmemora en nuestro país el Día 
del Médico Veterinario, profesional de la salud que 
contribuye con sus actividades al bienestar físico, 
mental y social de las personas, mediante el 
desarrollo de investigaciones y especí�camente en 
su rol de vigilancia, control y prevención de las 
enfermedades zoonóticas (aquellas que son 
transmitidas de los animales a los humanos); 

además de su labor en la promoción de la producción agropecuaria e inocuidad alimentaria, contribuyendo de esta 
manera a la nutrición de la población, proveyendo proteínas de origen animal, de alta calidad.
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Como parte del curso electivo “Prácticas en Diagnóstico 
Toxicológico”, estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, a cargo del docente y M.V. César Lázaro 
de la Torre, visitaron el Museo Serpentario “Oswaldo 
Meneses” del Instituto Nacional de Salud.

El curso se encarga de indagar sobre los efectos tóxicos 
de la composición del veneno en el organismo vivo de 
los mamíferos. Es así que el M.V. Gualberto Marcas, 
Coordinador del Área de Animales Venenosos del CNPB, 
los capacitó en la identi�cación de animales ponzoño-

INS capacita a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el manejo 
de animales ponzoñosos

Alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo visitaron el Centro Nacional de Control de Calidad 
de Productos Farmacéuticos del INS  

Junto a profesionales del INS y a sus maestros, 
recorrieron las instalaciones de los laboratorios de 
�sicoquímica, microbiología, biodisponibilidad y 
bioequivalencia del (CNCC).

Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Región La 
Libertad, ampliaron sus conocimientos en el control de 
calidad de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios, biológicos e insumos de 
uso humano y veterinario, durante una visita realizada 
al Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC), 
órgano de línea del Instituto Nacional de Salud (INS), 
reconocido como el laboratorio de Referencia Nacional 
en este campo.

Los alumnos que cursan el noveno ciclo de estudios, tuvieron oportunidad de visualizar los equipos e instrumentos 
con los que cuentan los laboratorios de �sicoquímica, microbiología, biodisponibilidad y bioequivalencia del (CNCC), 
y conocieron en el mismo campo, las metodologías analíticas que les servirán de complemento para su aplicación, 
desenvolvimiento y abordajes en futuras áreas de trabajo relacionadas al control de calidad de medicamentos, dispo-
sitivos médicos, cosméticos, entre otros.

sos, así como los síntomas que se producen por una mordedura de serpiente venenosa.



INS obsequió 200 plantas de menta en el Jardín Botánico de Plantas Medicinales
de Uso Tradicional 

Minsa e INS implementarán un formato único de información sobre el estado nutricional 
de la población 

Un total de 200 ejemplares de la planta de menta. espe-
cie vegetal aromática que crece con mayor frecuencia a 
3,000 metros sobre el nivel de mar, fueron obsequiadas 
a igual número de personas que llegaron hasta el Jardín 
Botánico del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS) en Jesús 
María.

Desde 1991 el Jardín Botánico del INS está dedicado a la 
difusión de nuestra riqueza �orística y reúne una colec-
ción aproximada de 400 especies medicinales, gran 
parte de ellas originarias del Perú con usos tradicionales 
en salud y algunas con acción terapéutica comprobada. 

En el caso de la planta de menta, esta tiene una composición que hace de ella una planta con relevantes propiedades 
saludables para nuestro organismo, sobre todo para el aparato respiratorio y digestivo.

El ingeniero agrónomo del INS, Juan Silva, destacó sus bondades terapéuticas en infusiones calientes, recomendables 
en época de bajas temperaturas como las que actualmente soporta Lima, a �n de evitar o contrarrestar resfríos,  
reducir cuadros de congestión nasal o in�amación de las vías respiratorias. 

Taller “Uso de Información HIS como fuente de datos 
para el Sistema SIEN por Etapas de Vida, control de 
Calidad de Datos y Reporte de Resultados" reunió a 
profesionales de salud de Lima y del interior del país.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y las direcciones del 
Ministerio de Salud (Minsa), uni�carán en una sola fuente 
de información los datos que corresponden a los aspec-
tos nutricionales de la población peruana, a �n de que 
los establecimientos de salud a nivel nacional, cuenten 
con esta valiosa estadística que optimice sus acciones de 
prevención y combate de las enfermedades más 
frecuentes como el sobrepeso y la obesidad; y coadyuve 
a la toma de decisiones orientadas a disminuir los índices 
de anemia infantil y desnutrición crónica.

El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, precisó que al consolidar en un formato único dichos indicadores, 
disponibles actualmente en el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) y en el Sistema de Información 
HIS/MINSA, logrará que los profesionales de la salud, accedan a información actualizada, clara y con�able, que 
perfeccione el monitoreo de las evaluaciones y planes de atención al paciente.
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Equipos del INS participan en Campeonato Deportivo de Confraternidad por el 123° 
Aniversario Institucional 

El Deporte es salud. Con participación especial de entusiastas colaboradores del Instituto Nacional de Salud (INS), se 
inició el Campeonato de Confraternidad - 2019, que forma parte de las actividades conmemorativas por el 123° 
Aniversario del INS del Ministerio de Salud (Minsa).

El acto inaugural, estuvo presidido por el jefe Institucional, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien fue el encargado de 
dar el “Play de Honor” al torneo que se desarrolla en la cancha deportiva del INS - Sede de Chorrillos.

Tras destacar la brillante participación de nuestro seleccionado nacional en la Copa América Brasil 2019, el Dr. 
Vásquez Soplopuco, expresó que las instituciones las hacen las personas y que estos espacios forman parte de 
nuestra vida laboral, promueven hábitos saludables y crean ambientes de confraternidad, resaltando que la práctica 
del deporte es salud. 
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