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OPS/OMS felicita al Perú por trabajo de contención del brote de sarampión

La asesora regional de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 
Salud de Washington, Desiree Pastor, cali�có como extraordinario el trabajo realizado por el Ministerio de Salud 
(Minsa) en la contención del brote de sarampión que se dio el año pasado.

“El trabajo en la contención del brote de sarampión en el país ha sido extraordinario. El Ministerio de Salud está a la 
vanguardia de muchos procesos en América Latina, en la introducción de nuevas vacunas y en lo que respecta a 
sarampión y rubéola está realizando actividades muy importantes para proteger a los niños con la vacunación”, dijo 
Pastor quien estuvo en una reunión técnica en el Minsa.

La experta indicó que su presencia en el Perú tiene por objetivo acompañar al Perú en el cierre del peligroso brote de 
sarampión. “Perú está haciendo el ejercicio de recolectar información para presentar un informe ante una comisión 
regional internacional encargada de revisar las evidencias que los países presentan cuando han tenido un brote de 
sarampión y lo han interrumpido exitosamente”, agregó.

Para la doctora Desiree Pastor, el liderazgo de Perú quedó demostrado en su rápido actuar frente a una posible 
amenaza a causa del sarampión.



INS recibió visita de altos funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica

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

Con la �nalidad de compartir los avances en investigación relacionados al Proyecto RLA5074 que lleva como 
título “Fortalecimiento de la capacidad técnica regional en América Latina y el Caribe para el control integrado 
de vectores con un componente de la técnica del insecto estéril para controlar los mosquitos Aedes como 
vectores de patógenos en humanos, en particular el virus del Zika”, el Instituto Nacional de Salud (INS) recibió la 
visita de altos funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA).

El sub jefe del INS, Dr. Manuel Catacora Villasante, y los directores del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) de 
dicha entidad, recibieron a los visitantes,  el Dr. Dazhu Yang, Director General Adjunto para Cooperación Técnica 
(IAEA), el Dr. Raúl Ramírez, Jefe de Sección para América Latina y El Caribe, así como representantes del Instituto 
Peruano de Energía Nuclear (IPEN).



Más del 60% de peruanos mayores de 15 años de siete regiones padecen de exceso de peso
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El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud advirtió que los escolares están consumiendo al 
día al menos 74 g de azúcar en sus loncheras, es decir, 15 
cucharaditas de azúcar, es decir exceden en 50% (5 
cucharaditas) el límite máximo del consumo que reco-
mienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
todo el día que es 50 gr (10 cucharaditas).

En un análisis a las etiquetas de once productos indus-
trializados que son de uso frecuente en las “loncheras 
escolares” realizado por el INS[1], como gaseosas, nécta-
res, jugos embotellados, galletas rellenas y otros dulces 
se encontraron que una botella personal de gaseosa (500 

Cuando se produce un desbalance energético corporal 
por ingerir más alimentos de los que la persona 
requiere, se produce el “exceso de peso”, en sus dos 
niveles, como son el sobrepeso y la  obesidad, 
explicaron los expertos del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN) Instituto Nacional de 
Salud (INS).

“El indicador que se utiliza para clasi�car el grado de peso excesivo y obesidad en el cuerpo es el índice de masa 
corporal (IMC). Una persona presenta sobrepeso cuando tiene un IMC entre 25 a 29, y sufre de obesidad cuando el IMC 
es igual o mayor a 30”, explicaron los representantes del CENAN del INS.

Ellos revelaron que son siete (7) las regiones con más del 
60% de personas mayores de 15 años que padecen 
estos males, que son: Tacna (71.3%), Lima (66.4%), Ica 
(65.1%), Moquegua (62.8%), Madre de Dios (62.2%), 
Lambayeque (60.3%) y Arequipa (60.1%).General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la Super-

ml) contiene 12 cucharitas de azúcar, los jugos envasados entre 8 y 11 cucharaditas de azúcar; cada paquete de galleta 
con relleno o bañada entre 2 y 3 cucharaditas. La mayor cantidad de azúcar se encontró en las gomas masticables de 
ocho unidades que equivalen a consumir 13 cucharaditas de azúcar.

intendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).

Lonchera de los escolares excede en 50% el límite del consumo azúcar que lo recomendado 
por la OMS



INS participa de Reunión de la Red Regional de Laboratorios de Sarampión y Rubéola

Del 2 al 3 de abril, el Instituto Nacional de Salud (INS) 
participó de la “Reunión de la Red Regional de Labo-
ratorios de Sarampión y Rubéola” organizada por la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organiza-
ción Mundial de Salud (OPS/OMS). 

La actividad tuvo como objetivos revisar los avances, logros y desafíos de la Red Regional de Laboratorios de 
Sarampión y Rubéola, así como compartir experiencias sobre estudios recientes de casos importados y cadenas 
de trasmisión de estas enfermedades en la Región de las Américas. 

Inauguró la reunión en representación de la Ministra 
de Salud, el Dr. Carlos Julio Castillo Solórzano, asesor 
del Despacho Viceministerial de Salud Pública del 
Ministerio de Salud. Por su parte, el jefe del INS, Dr. 
Hans Vásquez Soplopuco, indicó que el Perú cuenta 
con el Laboratorio de Referencia Nacional de Saram-
pión y Rubeola, por lo que la reunión contribuye a 
mejorar el rol y trabajo del mismo en nuestro país. 

INS realiza el 10mo Aniversario de su Acreditación de Métodos de ensayo
con el ente acreditador ANAB
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El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) conmemoró el 01 de 
abril el “10mo Aniversario de la Acreditación de 
Métodos de ensayo con el ente acreditador Assured 
Calibration and Laboratory Accreditation Select 
Services – ACLASS (ANAB)”, en su sede en Chorrillos.

La actividad fue presidida por el jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, quien brindó las palabras de 
bienvenida y felicitó al personal del CNCC por los 
logros obtenidos en los 10 años.  Lo acompañó la 
directora general del CNCC, Q.F. Vicky Flores 
Valenzuela, así como personal del centro. 

Acto seguido, el Jefe del INS junto con los funcionarios del CNCC entregaron los reconocimientos al personal del 
CNCC por su importante contribución a los propósitos institucionales.



Experta de Costa Rica brinda apoyo técnico al INS para vigilancia y control de la forti�cación
del arroz en el Perú

A �n de cumplir con los óptimos niveles de micronu-
trientes en la forti�cación del arroz para el consumo de 
las familias peruanas, de acuerdo a la reciente �cha de 
homologación aprobada por el Ministerio de Salud 
(Minsa); el Centro Nacional de Alimentación y Nutri-
ción (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS), con 
el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, gestionó 
la visita de la experta del Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA), Lic. Thelma Alfaro, a nuestro país del 2 al 5 
de abril.

Con la �nalidad de fortalecer la vigilancia del Sarampión 
y Rubeola en el país, el Laboratorio de Referencia Nacio-
nal de Sarampión y Rubéola del Instituto Nacional de 
Salud (INS) recibió, el 04 de abril, la visita de los funciona-
rios de la Organización Panamericana de la Salud/ Orga-
nización Mundial de Salud (OPS/OMS) de su sede 
Washington y de los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de Atlanta.

La profesional se reunió con el jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, para conversar sobre las diversas estrate-
gias de su país que pueden adaptarse al caso peruano, con el �n de optimizar la labor del INS.

Del mismo modo, acudió a los laboratorios del CENAN y brindó su apoyo técnico en la implementación de las 
metodologías analíticas consideradas para realizar la vigilancia y control de la forti�cación del arroz como una de 
las estrategias para la reducción de la anemia en el Perú, considerando que en Costa Rica esta estrategia se viene 
implementando con éxito.

Expertos de OPS y CDC visitan Laboratorio de Referencia Nacional de Sarampión
y Rubéola del INS
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El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, recibió a la 
Dra. Gloria Rey Benito, de la OPS/OMS, y al Dr. Paul A. 
Rota, de la CDC; quienes brindaron recomendaciones 
para optimizar la labor del INS y destacaron la importan-
cia de su contribución en mantener la eliminación de 
estas enfermedades en nuestro país y las Américas.



Se aprobó Guía Técnica para la valoración nutricional antropométrica de la gestante

El Ministerio de Salud aprobó la Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Gestante con la RM 
N° 325-2019, a �n de contribuir con la mejora de la salud de la gestante y con la disminución de la morbimortalidad 
materno infantil mediante la adecuada valoración nutricional antropométrica en la atención integral de salud.

Cabe destacar que la problemática nutricional durante la gestación nos muestra que más del 40% de gestantes tienen 
exceso de peso (sobrepeso u obesidad), mientras que alrededor del 10% presenta un bajo peso.

En ese sentido, la Guía técnica, elaborada por el equipo técnico del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del 
Instituto Nacional de Salud, establece criterios técnicos de la valoración nutricional antropométrica de la gestante, a 
�n de tomar decisiones oportunas que contribuyan al manejo nutricional de la gestante por parte de los prestadores 
de servicios de los establecimientos de salud.

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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INS participó de Foro “Innovación en Salud: Nuevas Tecnologías para el Bienestar de los Peruanos”

INS participó de la “Gran Cruzada contra la Anemia” en San Juan de Lurigancho

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó como ponente en el Foro 
“Innovación en Salud: Nuevas Tecnologías para el Bien-
estar de los Peruanos”, en la Universidad del Pací�co. 

El Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, 
Dr. Neptalí Santillán Ruiz, inauguró el Foro acompañado 
por el Decano de la Facultad de la Economía de la 
Universidad del Pací�co, Economista Carlos Casas. 

El Jefe Institucional presentó la ponencia titulada 
“Innovando a través de la Investigación Clínica y 

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó de la “Gran 
Cruzada contra la Anemia”  organizada por el Ministerio 
de Salud en el Campo Deportivo de la I.E. “Monitor Huás-
car”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 
del INS entregó al público recetarios saludables a base 
de alimentos ricos en hierro. También realizó la  presenta-
ción del arroz forti�cado y su respectiva degustación.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, junto a la Directora General del CENAN, Dra. 
Nelly Zazaleta, y su equipo técnico participan de la 
jornada.
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Evaluación de las Tecnologías Sanitarias”, donde destacó la importancia de la investigación clínica y la evaluación de 
tecnologías sanitarias, como elementos importantes para mejorar la salud de las personas. 



Taller de Capacitación de Manejo de Emergencias y Urgencias con Pertinencia Cultural

Del  21 al 22 de marzo, el Instituto Nacional de Salud a 
través del Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI), en coordinación con el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
Madre de Dios y la Federación Nativa del Río Madre de 
Dios y A�uentes  (FENAMAD), desarrolló el “Taller de 
Capacitación de Manejo de Emergencias y Urgencias 
con Pertinencia Cultural”.

En el marco del Convenio N°305-PNICP-PIAP-2015 
existente entre el Instituto Nacional de Salud (INS) y el 
Programa Nacional de Innovación para la Competitivi-
dad y Productividad (Innóvate Perú), se realizó el pasado 
lunes 8 de abril el cierre del Proyecto "Proteómica de 
Echinococcus granulosus: Hacia la búsqueda e identi�-
cación  de proteínas especí�cas para el diagnóstico que 
la equinococosis quística en humano".

El equipo de investigadores conformados por el IP Dra. 
Elizabeth Sánchez Romaní, Co-IP Mg. Omar Cáceres Rey, 
PhD Dario Eluan Kalume, Blgo. Nury Vargas Mayuri, Blgo. 
William Quispe Paredes y la Tesista Dayane Cornelio 
Parra, del Centro Nacional de Salud - INS presentaron los 
resultados obtenidos durante el desarrollo del 
mencionado proyecto. Este evento se llevó a cabo en el 
Auditorio de Biomedicina-Chorrillos, INS.El desarrollo 
del proyecto dio origen a una tesis de Pre-Grado: 
Evaluación de tres diferentes métodos de puri�cación de 
la fracción proteíca (21-31 kDa) del estado larval de 
Echinococcus granulosus”, Bachiller en biología Dayane 
Cornelio Parra.

Participaron los Agentes de Medicina Tradicional y Agentes Comunitarios, procedentes de veinte comunidades 
nativas, integrantes de la etnias: “Yine”, “Harakmbut” y “Machiguenga”, del Alto Madre de Dios.

Durante la capacitación, las comunidades mostraron sus conocimientos ancestrales para el manejo de las urgencias y 
emergencias; del mismo modo, fue un espacio donde se organizaron para lograr brindar una primera y rápido 
respuesta conjunta  por urgencias y emergencias, así como fortalecer la referencia comunal.

INS realiza cierre de Proyecto "Proteómica de Echinococcus granulosus: Hacia la búsqueda 
e identi�cación de proteínas especí�cas para el diagnóstico que la equinococosis quística en humano”
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INS y OMS/OPS fortalecen actividades con miras a la autoidenti�cación étnica en la región Amazonas

INS brinda recomendaciones para comprar y consumir pescado en buen estado
por Semana Santa

El Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de 
Salud (INS), viene sosteniendo reuniones técnicas con la 
Organización Panamericana de la Salud/ Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS), los consejeros del 
Gobierno Regional (GORE) de Amazonas y los equipos 
técnicos de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) 
Amazonas, para reforzar la importancia del registro de 
la autoidenti�cación étnica en los sistemas de registro 
sanitarios de la región.

Durante las coordinaciones, los representantes del CENSI del INS, sostuvieron que los adecuados registros en los siste-
mas de salud permitirán tener información óptima de la situación en Salud en Amazonas, lo que contribuirá a una 
mejor toma de decisiones de estrategias sanitarias a favor de las etnias que habitan dicha región.

Por las conmemoraciones de la Semana Santa muchas 
familias peruanas optaron por consumir el pescado, sin 
embargo, si no se tiene cuidado en su selección, limpieza 
y preparación, quienes lo consumen, pueden ver su 
salud afectada por ejemplo, con una intoxicación 
alimentaria, advirtió el Instituto Nacional de Salud (INS).

Al respecto, el nutricionista del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del INS, Luis Aguilar Esenarro, 
brindó recomendaciones para evitar consumir un pesca-
do en mal estado.

Para la selección de un pescado fresco y sano se debe: Evitar pescados que tengan escarcha o cristales de hielo, ya que 
puede signi�car que han estado almacenados demasiado tiempo o que se descongelaron y volvieron a ser 
congelados, el olor debe ser fresco y debe tener buena textura. “El pescado fresco huele poco, por tanto, un olor fuerte 
es señal de que no está fresco”, enfatizó entre otras recomendaciones.

XV CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL DE 
TÉCNICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ENFOQUE EN LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO 
DE LA SALUD PÚBLICA E INTERCULTURALIDAD
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INS capacita sobre las infecciones por Rickettsias a los profesionales de la salud de Piura  

El Ministerio de Salud en coordinación el Instituto 
Nacional de Salud  capacitó a los profesionales de 
salud de las siete Micro Redes de la Sub Región de 
Salud Morropón Huancabamba de Piura, sobre las 
“Infecciones por Rickettsias”.

Durante las conmemoraciones por Semana Santa,  miles 
de personas, jóvenes y familias, realizaron viajes y cam-
pamentos en zonas campestres y playas alejadas de la 
capital, exponiéndose a las mordeduras de diversas 
criaturas salvajes y venenosas, sobre todo arañas, 
serpientes y murciélagos, las que pueden ocasionar 
desde ardor, hinchazón, intoxicación y hasta la muerte, 
así lo advirtió el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud.

Gualberto Marcas, médico veterinario del Museo 
Serpentario del INS, recomendó que los “viajeros deben 
tomar medidas preventivas al momento de acampar, 
evitando hacerlo cerca a los cerros o lugares donde 
existe acumulación de troncos y piedras, donde usual-
mente pueden esconderse o�dios y arañas”.

Asimismo se debe evitar la acumulación de residuos ya que estos atraen roedores, los cuales sirven de alimento a las 
serpientes.  Agregó que el INS produce los  sueros antiofídicos y antiaracnidos para la atención de estas emergencias 
en los hospitales del MINSA  a nivel nacional.

La capacitación permite fortalecer los conocimientos 
de los profesionales en la atención de los pacientes y, 
otras actividades de campo a cargo de los especialistas 
de Instituto Nacional de Salud en articulación con el 
personal de la Sub Región de Salud y el Hospital de 
Chulucanas.

Las Rickettsias son causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles, mordeduras, picaduras y 
rasguños de vectores como piojos de cuerpo, pulgas y garrapatas.

Semana Santa: INS enseña cómo evitar accidentes por mordeduras, arañas y murciélagos 
en campamentos y paseos
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INS: ¿Sabes cómo reconocer una intoxicación por alcohol?

INS informa sobre el uso tradicional de las plantas medicinales en secuencia del programa
“Junta Médica”

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, 
que altera la capacidad de razonamiento y el 
mantenerse alerta ante un riesgo o peligro, es por eso 
que el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la 
población, en especial a los jóvenes, tomar 
precauciones para evitar una intoxicación ya que en 
casos severos puede provocar incluso hasta la muerte.

Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto 
Nacional de Salud (INS) del Minsa, explicó que es impor-
tante prestar atención a señales como: di�cultad para 
hablar, falta de coordinación, cambio del estado de 
ánimo y depresión, pues en el caso que una persona no 
mida el peligro puede meterse al mar sin medir las 
consecuencias.

Los adolescentes, entre los 14 y 18 años, son los más propensos a una intoxicación por alcohol. En ese sentido, el 
experto recomendó que es necesario comer antes de beber alcohol, divertirse con moderación sin llegar a consumir 
bebidas alcohólicas por varios días y tomar en forma moderada.

El miércoles 24 de abril, se inició la secuencia de 10 minu-
tos donde el Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Intercultural, informará 
todos los días miércoles, sobre el uso tradicional de las 
plantas medicinales en el programa Junta Médica, trans-
mitido por TV Perú. 

El director general del Centro Nacional de Salud Intercul-
tural (CENSI), Dr. Omar Trujillo, participó de la secuencia 
donde brindó el saludo del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, y explicó cuál es la labor del CENSI así como 
la importancia que la población peruana conozca los 
bene�cios de la medicina tradicional.

REDUCE EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS PROCESADOS 
PARA PROTEGER TU SALUD.
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INS realiza cierre de Proyecto "Diseño y Evaluación de una proteína multiepitópica como potencial 
antígeno para la formulación de la vacuna contra la enfermedad de Carrión” 

En el marco del Convenio N°306-INNOVATEPE-
RÚ-PIAP-2015 existente entre el Instituto Nacional de 
Salud (INS) y el Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú),  
realizó este lunes 22 de abril, el cierre del Proyecto 

Con motivo de la publicación de la Primera Edición 2019 
de la Revista de Medicina Experimental y Salud Pública 
(RPMESP) del Instituto Nacional de Salud (INS), se organi-
zó con la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el INS, 
el I Simposio “Formación de profesionales de la salud”. 

Se desarrollaron temas como los “Nuevos factores que 
inciden sobre la calidad de la educación médica y de las 
profesiones de salud”, a cargo de  la  Dra. Graciela Risco 
de Domínguez, de la  Universidad Tecnológica del Perú; 
y la “Ética y bioética en el pregrado de medicina: una 
propuesta” por el Dr. Jaime Millás-Mur, de la Universidad 
de Piura. 

Asimismo, la “Formación ética como soporte del desarrollo moral del alumno: Hacia una enseñanza centrada en las 
necesidades del estudiante”, desarrollado por el Dr. Alberto Perales Cabrera, de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y de la  ANM; y sobre la “Producción cientí�ca y licenciamiento de las escuelas de medicina en el Perú”, por el 
Dr. Percy Mayta Tristán, de la Universidad Cientí�ca del Sur.

El equipo en pleno de investigadores del INS del referi-
do Proyecto, el Blgo. Carlos Padilla Rojas, como investi-
gador principal; los coinvestigadores, Blga. Priscila 
Lope Pari, Blgo. Adolfo Marcelo Ñique, Blgo. Henri 
Bailon Calderón, Med. Vet. Jackeline Morales Tarazona 
y Blga. Gladis Ventura Egusquiza,; sumándose como 

El objetivo principal del referido proyecto fue diseñar y evaluar una proteína multi-epitópica como potencial antíge-
no para la formulación de una vacuna contra la enfermedad de Carrión. 

I Simposio sobre “Formación de profesionales de la salud”
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tesistas, Bach. Lisbet Inga Angulo, Bach. Astrid Flores Nuñez y Bach. Cleidy Osorio Mogollón, dieron sus ponencias a 
los asistentes en el Auditorio de Biomedicina-Chorrillos, INS. 



INS participó de la II Cátedra Fernando Cabieses, Neurociencia y Medicina Tradicional

INS y Universidad de Vermon certi�carán en conjunto el “Curso de gestión y plani�cación
de tecnología en salud”

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó de la “II Cátedra Fernando 
Cabieses” evento organizado por la Universidad 
Cientí�ca del Sur y auspiciado por el Colegio Médico del 
Perú y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC).

En su discurso el Jefe Institucional destacó la labor realizada por el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), 
desde sus orígenes como INMETRA, liderando acciones de medicina tradicional, alternativa y complementaria de la 
mano con la medicina académica en el país. 

Participaron de la ceremonia de inauguración el 
Presidente del Directorio de la Universidad Cientí�ca 
del Sur, Ing. Mag. José Dextre Chacón; el Decano del 
CMP – Regional III, el Dr. Raúl Urquizo Aréstegui y el Jefe 
del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad de 
Vermon, de Estados Unidos, certi�carán de manera 
conjunta el ‘Curso de gestión y plani�cación de tecnolo-
gía en salud”, subvencionada por el Fondo Mundial, a 
través de su receptor administrativo “Socios en Salud”, 
realizada del 21 al 25 de abril. 

Clausuró el Curso el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplo-
puco, quien destacó la importancia de mejorar los servi-
cios que brindan los laboratorios regionales a través de la 
gestión y la plani�cación. 

Es necesario destacar que la Universidad de Vermont es Centro Colaborador en Gestión de Tecnologías Sanitarias de 
la Organización Mundial de la Salud. 
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Taller de la OMS, sobre innovación del diagnóstico y servicios sobre la infección por el VIH, 
las ITS, la TBC y la Malaria

El Instituto Nacional de Salud (INS) participó en el “Taller de expertos sobre opciones de política para la innovación en 
medios de diagnóstico y prestación de servicios a �n de lograr un impacto en la infección por el Virus de la Inmunode-
�ciencia Humana (VIH), Infección de trasmisión sexual (ITS), la Tuberculosis (TBC) y la Malaria”, organizada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, participó de mesa redonda sobre la aplicación de las principales 
iniciativas de diagnósticos sobre estas enfermedades, junto a Eileen Burke, del Fondo Mundial; Smiljka de Lussigny, 
de UNITAID; Kekeletso Kao, de FIND; Roger Peck, de PATH, y Gulmira Kalmambetova, procedente de Kirguistán, 
miembro de la OMS.

Durante el primer día del Taller- que contó con la participación de representantes de entidades relacionadas a la salud 
de diversos países de Europa, Asia, África y Latinoamérica- el jefe del INS, remarcó que el papel de la investigación 
para desarrollar innovaciones tecnológicas plantea retos a nivel de inversión, regulatorios, desarrollo de pruebas in 
house y su posterior producción y escalamiento a las regiones o a nivel internacional.
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INS participó de la reunión del MINSA en conmemoración por el “Día Mundial de la Malaria”

INS informará sobre el uso tradicional de las plantas medicinales en secuencia del programa
“Junta Médica”de tecnología en salud”
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Cada 25 de abril se conmemora el “Día Mundial de la 
Malaria”, por lo que la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del 
Ministerio de salud (MINSA) realizó la reunión “Juntos 
hacia la eliminación de la Malaria”.

Del mismo modo, esta conmemoración contribuyó a que dichas entidades de la región logren intercambiar sus 
experiencias y lecciones aprendidas para el control de este mal, así como mantener el compromiso político y social 
con el �n de lograr la eliminación de la Malaria.

El jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, acudió al 
citado evento, donde se socializaron las acciones que se 
viene desarrollando en el país contra este mal, así como 
los retos y desafíos alcanzados conjuntamente con los 
sectores públicos y privados de los países que se ven 
afectados.

El miércoles 24 de abril, se inició la secuencia de 10 minu-
tos donde el Instituto Nacional de Salud (INS), a través 
del Centro Nacional de Salud Intercultural, informará 
todos los días miércoles, sobre el uso tradicional de las 
plantas medicinales en el programa Junta Médica, trans-
mitido por TV Perú. 

El director general del Centro Nacional de Salud Intercul-
tural (CENSI), Dr. Omar Trujillo, participó de la secuencia 
donde brindó el saludo del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez 
Soplopuco, y explicó cuál es la labor del CENSI así como 
la importancia que la población peruana conozca los 
bene�cios de la medicina tradicional. 

En las próximas secuencias, los representantes del CENSI, desarrollarán información sobre las plantas medicinales de 
tipo digestivo (Muña, Anís serrano, Anisillo, Culén, Panisara, Torojil), los del tipo repelentes (Molle,  Hierbaluisa, 
Albaquilla, Sharamasho) así como los antigripales (Mullaca, Asmachilca, Eucalipto, Lavado de heridas, Matico, Llantén, 
Malva, Manzanilla). 


