
Año: V /N° 47/2019
Mayo
Comunicaciones - INS

Ministerio de Salud impulsará articulación entre el Gobierno Nacional, Regional y Local
para fortalecer la salud del país

La ministra de Salud, Zulema Tomás Gonzáles, presidió la XXVIII Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamen-
tal de Salud (CIGS) que se desarrolló en Lima con la �nalidad de promover acuerdos para implementar políticas de 
salud entre el Gobierno Nacional, Gobiernos Regional y Local.

En este espacio de coordinación sectorial, la titular de Salud informó a las autoridades sanitarias regionales. 

Agregó que el Ministerio de Salud (Minsa) ha trazado tres principales objetivos con proyección al 2021 que son: 
humanización de la salud, protección de la primera infancia (lucha contra la anemia y vacunación) y atención integral 
del adulto mayor.

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

GUÍAS ALIMENTARIAS
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Reunión Técnica: “Laboratorios de Salud Pública de las Redes Integradas de Salud
de Lima Metropolitana”
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El Instituto Nacional de Salud (INS) organizó la Reunión Técnica con los Laboratorios de Salud Pública de las 
Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Centro, Este, Sur y Norte a �n de fortalecer sus capaci-
dades en la vigilancia de las enfermedades en los laboratorios de Salud Pública de  Lima Metropolitana.

El evento fue inaugurado por la directora de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud 
(MINSA), Dra. Julia Ríos Vidal, en representación del Dr. Gustavo Rosell de Almeyda y el jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, se contó con la participación del director de DIRIS Norte, Dr. Claudio Ramírez Atencio; y el 
director de Monitoreo del DIRIS Norte, Dr. Pedro Cruzado, la directora de Monitoreo de DIRIS Este, Dra. Antonieta 
Valentina; y la jefa de o�cina de gestión de laboratorio de DIRIS Sur, Dra. Uliana Tenorio.

Tras trasmitir el saludo a los asistentes, de parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública del Ministerio de Salud, la Dra. Ríos destacó la importancia del evento que propiciará las acciones 
articuladas entre las diversas DIRIS a favor de la Salud Pública. 
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El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, inauguró el “II Encuentro de Comi-
tés Institucionales de Ética en Investigación (CIEIs)”, 
Supervisión de los CIEI a los ensayos clínicos autorizados 
por el INS, organizado por la O�cina Ejecutiva de Transfe-
rencia Tecnológica y Capacitación (OGITT) del INS y reali-
zado el viernes 3 de mayo, en la sede de Jesús María.

Tras agradecer la asistencia de los participantes, el jefe 
del INS destacó la importancia del evento para compartir 
experiencias y aprendizajes sobre esta temática. Lo 
acompañó la directora general de la OGITT, Dra. Nora 
Espíritu Salazar; así como la directora ejecutiva de la 
O�cina Ejecutiva de Investigación de la OGITT, Dra. 
Catherine Hernández Sotomayor.

II Encuentro de Comités Institucionales de Ética en Investigación

Expertos se reúnen para promover investigaciones sobre la prevención y atención 
de la tuberculosis en el país

Expertos de diversas instituciones públicas y privadas se 
reunieron para impulsar e implementar un plan que 
promueva diversas investigaciones así como innovacio-
nes en mejora de la prevención y la atención de la tuber-
culosis en el país.

El �n de la reunión fue generar un espacio de comunicación, coordinación, colaboración y articulación interinstitucio-
nal de iniciativas, esfuerzos y recursos para fomentar el desarrollo de la investigación e innovación para la prevención 
y control de la tuberculosis en el país. 

La Dirección de Prevención y Control de la Tuberculosis 
(DPCTB) del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional 
de Salud organizaron la Reunión Técnica de la Red 
Nacional de Investigación en Tuberculosis en el Perú. 
Asistieron los representantes de las universidades 
(públicas y privadas), de las sociedades cientí�cas (neumología, enfermedades infecciosas, pediatría, otros), de los 
institutos especializados, los hospitales, ONGs, Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología y de la Organización 
Panamericana de la Salud, entre otras organizaciones que desarrollan o promueven la investigación en salud y en 
tuberculosis.



INS realiza I Reunión de la Comisión Multisectorial para enfrentar la Resistencia 
a los Antimicrobianos en el Perú

Taller: Avances y Logros de la Parasitología en la Salud Pública CNSP- INS
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Conmemorando las Bodas de Jaspe, por los 42 años del 
Laboratorio de Parasitología, del Instituto Nacional de 
Salud (INS), a través de su  Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP), realizó el “Taller: Avances y Logros de la 
Parasitología en la Salud Pública CNSP-INS”, este jueves 2 
de mayo, en el auditorio de la sede central del INS en 
Jesús María..

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, quien tras saludar a los 
asistentes, destacó la importante labor que realiza el personal del CNSP, quienes gracias a su experiencia y profesiona-
lismo, logran llevar a cabo diversas acciones de Parasitología para poder solucionar los problemas de Salud Pública.

El jefe del INS también hizo entrega de reconocimientos institucionales, toritos de Pucará con diseños distintivos de la 
cultura peruana, a los responsables de los Laboratorios de Parasitología del INS, Blgo. María Beltrán Fabián, Blgo. Dra. 
Elizabeth Sánchez Romaní, Blgo. Mg. Gloria Minaya Gomez, Blgo. Silvia Vega Chirinos, y al Blgo, Carlos Arturo Bartra  
More.

El Instituto Nacional de Salud (INS) organizó la I Reunión de la Comisión Multisectorial para enfrentar la resistencia a 
los antimicrobianos en el Perú, hoy en el auditorio de la sede del INS, ubicado en Chorrillos.

El evento fue inaugurado por el representante del Ministerio de Salud (MINSA), Dr. Guillermo Eduardo Frias 
Martinello, quien trasmitió el saludo de la ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás Gonzáles, y el viceministro de Salud 
Pública, Dr. Neptalí Santillán Ruiz, a los miembros del citado Comité.

El programa abarcó una breve presentación del Plan Multisectorial para enfrentar la Resistencia a los Antimicrobianos 
2019-2021- que fuera aprobada mediante Decreto Supremo N° 010-2019-SA, el pasado 18 de mayo- brindada por el 
Dr. Martín Yagui Moscoso, del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del INS.



Piura: INS capacitó en la prevención de accidentes por mordedura de serpientes venenosas

Personal del Museo Serpentario “Oswaldo Meneses” 
del Área de Animales Venenosos del Centro Nacional 
de Productos Biológicos (CNPB) del Instituto Nacional 
de Salud (INS), llevó a cabo una capacitación sobre 
identi�cación de animales ponzoñosos, a los poblado-
res y personal de Salud, de la localidad de “Las Lomas”, 
distrito de “La Arena”,  del departamento de Piura.

Esta actividad estuvo a cargo del M.V. Gualberto 
Marcas Cáceres, coordinador del Área de Animales 
Venenosos del CNPB del INS, quien advirtió que en los 

El Museo Serpentario “Oswaldo Meneses” del Instituto 
Nacional de Salud (INS) y su personal del  Área de 
Animales Venenosos del Centro Nacional de Productos 
Biológicos (CNPB), recibieron la visita de representantes 
de la Unidad Técnica de Vigilancia de Zoonosis y 
Enfermedades Transmitidas por Alimentos del Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades, del Ministerio de Salud (MINSA), 
liderados por el M.V. Iván Vargas Meneses

La participación de la población al evento fue activa, resolviendo sus inquietudes sobre el tema, referidas al hábitat, 
forma de alimentación, acciones de prevención de accidentes por mordeduras de serpientes y el tratamiento 
especí�co. 

INS colabora con el MINSA para promover adecuada identi�cación de animales venenosos
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Los representantes del MINSA visitaron las instalaciones del Serpentario del INS con la �nalidad de obtener un regis-
tro fotográ�co que contribuya a la adecuada identi�cación de los animales ponzoñosos. Con la ayuda del personal del 
CNPB del INS, lograron recabar tomas fotográ�cas de las serpientes venenosas más comunes que existen en el país, 
tales como la Bothrops atrox, conocida como “Jergón de selva”; la Bothrops pictus, conocida como “Jergón de costa”; 
la Crotalus durissus, cuyo nombre común es “Cascabel”, entre otras. desérticas, existe una alta población de la serpien-
te venenosa, conocida comúnmente como la “Macanche” o “Sancarranca”.

alrededores de la mencionada localidad, ocupada por bosque seco y zonas desérticas, existe una alta población de la 
serpiente venenosa, conocida comúnmente como la “Macanche” o “Sancarranca”.



Inadecuado consumo de alimentos durante el embarazo incrementa el riesgo 
de bajo peso y anemia en el bebe

La maternidad no sólo constituye un motivo de alegría sino también demanda compromiso y responsabilidad de parte 
de la futura madre y la familia para procurar hábitos alimenticios saludables para  promover la salud del bebé. En ese 
marco, nutricionistas del Instituto Nacional de Salud  (INS) del Ministerio de Salud (MINSA) advirtieron que un inapropia-
do estado nutricional antes, durante y después del embarazo impacta de forma negativa sobre la salud de la madre y el 
niño, generando riesgos como inadecuada ganancia de peso gestacional y anemia en la madre; y en el caso del niño, 
incrementa el riesgo de padecer bajo peso al nacer, prematuridad, la anemia, así como riesgos nutricionales durante los 
primeros meses de vida.

Además, el sobrepeso y la obesidad (exceso de peso) durante la gestación puede predisponer a que el recién nacido 
padezca a futuro de diabetes y otras enfermedades; así lo indicó, la nutricionista del INS, Carmen Valladares, tras referir 
que este peligro de que los bebés padezcan enfermedades reduce su esperanza de vida con el paso de los años.

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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Difusuón de las “Guías Alimentarias para la Población Peruana” en Canal del Congreso

CENSI participa en el programa “Junta Médica”

La directora general del CENAN del Instituto Nacional 
de Salud (INS), Dra. Nelly Mercedes Zavaleta Pimentel, 
brindó una entrevista  sobre las “Guías Alimentarias 
para la Población Peruana” del INS, al periodista Guiller-
mo Gonzales, conductor del noticiero “Agenda Parla-
mentaria” del Canal del Congreso, el miércoles 8 de 
abril.

Del mismo modo brindó consejos preventivos sobre la problemática del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en 
niños y adultos, para evitar el riesgo de padecer enfermedades no trasmisibles, como la diabetes, las enfermedades 
coronaria, entre otras.  El Canal del Congreso se trasmite por el Canal 56.

Durante la entrevista la representante del CENAN del 
INS, explicó a qué se le llama una alimentación saluda-
ble, del mismo modo habló sobre los principios y men-

El miércoles 8 de abril, el Centro Nacional de Salud 
Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
participó por segunda vez en una secuencia de diez 
minutos del programa “Junta Médica”, que se trasmite 
por el Canal 7.2 (TV Perú), esta vez para explicar sobre las 
propiedades de la planta medicinal conocida como 
“eucalipto”.

Tras brindar el saludo de parte del jefe del INS, Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, el experto del CENSI, Blgo. Jorge 
Cabrera, dialogó con los conductores de Junta Médica, la 

Cabe agregar que gracias a una gestión de parte de la O�cina de Comunicaciones del INS, se ha logrado que 
expertos del CENSI del INS participen como voceros los días miércoles en el referido programa Junta Médica.
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sajes que trasmite las referidas “Guías Alimentarias”, considerando la tradición culinaria del Perú.Evaluación de las 
Tecnologías Sanitarias”, donde destacó la importancia de la investigación clínica y la evaluación de tecnologías sanita-
rias, como elementos importantes para mejorar la salud de las personas. 

periodista Paola Moreno y el médico Leislie Soto, explicando los bene�cios del eucalipto y los métodos que se 
utilizan de vaporización con esta hierba y cuándo es recomendable su uso.



XIX Congreso Mundial de HTLV

Expertos investigadores del Instituto Nacional de Salud 
(INS) así como de todo el mundo, participaron de la 
“XIX Conferencia Internacional sobre Retrovirología 
Humana: HTLV (virus linfotrópico humano de células 
T)”, organizado por el Instituto de Medicina Tropical 
“Alexander Von Humbolt” de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), realizada del 24 al 26 de 
abril, en San Isidro. 

En el marco de la conmemoración del Día del Químico 
Farmacéutico Peruano, el pasado 13 de mayo, la  Asocia-
ción de Químicos Farmacéuticos del  Instituto Nacional 
de Salud (INS) realizó XVI Jornada Cientí�ca Farmacéuti-
ca: “Bioequivalencia de Medicamentos Por Espectrome-
tría De Masas”, en la sede institucional de Chorrillos,  
ubicado en la Av. Defensores del Morro N° 2268. 

Esta jornada tuvo objetivo a�anzar en los participantes 
aspectos cientí�cos sobre bioequivalencia de medica-
mentos y la aplicación de métodos por espectrometría 
de masas.  La inauguración fue presidida por la directora 
general del Centro Nacional de Control de Calidad 
(CNCC) del INS, la Q.F. Vicky Flores Valenzuela. 

La representante del Comité Organizador y Presidenta de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del INS; Q.F. Rosa 
Nalvarte Estrada, señaló que esta actividad académica es una forma de reconocer la profesión farmacéutica  peruana, 
considerando que la bioequivalencia se basa en garantizar que los medicamentos genéricos generan una curva de 
niveles plasmáticos en función del tiempo idéntica a la del innovador. 

La Ministra de Salud, Dra. Zulema Tomás, inauguró el 
evento; acompañada del Dr. Robert Gallo, descubridor 

Los investigadores del INS que acudieron al evento, fueron el MSc. Eduardo Miranda, Blga. Soledad Romero, Blga. 
Fany Cárdenas y el Bach. Ronal Briceño. 

Jornada Cientí�ca Farmacéutica: “Bioequivalencia de medicamentos por espectrometría de masas”
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del HTLV-1 y del Virus de la Inmunode�ciencia Humana (VIH); Dr. Raúl González, representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS); agregándose el rector de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Dr. Luis Varela.  



INS realizó “Taller de elaboración de pregunta PICO sobre trastornos mentales y riesgos psicosociales
en el trabajo”

Con la �nalidad de desarrollar un documento técnico 
para abordar el trastorno mental y riesgos psicosociales 
en el trabajo, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) del 
Instituto Nacional de Salud (INS), realizó el taller para 
iniciar la Revisión Sistemática basada en evidencias 
sobre “Trastornos mentales y riesgos psicosociales en el 
trabajo”, el pasado lunes 13 de mayo, en el auditorio de 
la sede central institucional ubicado en Jesús María.

Las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, que incluyen los factores psicosociales, van a ser determinantes para 
la salud mental de los trabajadores pudiendo convertirse en factores protectores o de riesgo; como jornadas prolon-
gadas de trabajo, sobrecarga, bajo autonomía o control, que pueden desencadenar estrés laboral que tiene impacto 
en los trastornos mentales como depresión o ataques de pánico, entre otros; aseveraron los organizadores. 

INS integra Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para enfrentar la Resistencia 
a los Antimicrobianos 2019 - 2021

El “Plan Multisectorial para enfrentar la Resistencia a 
los Antimicrobianos 2019 – 2021 y la creación de una 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente”, 
fue aprobada mediante D.S. 010-2019-SA del MINSA.

La ministra de Salud, Elizabeth Zulema Tomás 
Gonzáles, refrendó el “Plan Multisectorial para 
enfrentar la Resistencia a los Antimicrobianos 2019 – 
2021 y la creación de una Comisión Multisectorial de 
Naturaleza Permanente”, la que ha sido aprobada hoy 
18 de mayo mediante D.S. 010-2019-SA y publicada en 
las Normas Legales del Diario El Peruano.

El referido Plan advierte el elevado nivel de resistencia a los antimicrobianos registrado en la actualidad. El Instituto 
Nacional de Salud (INS) integra este grupo de altos representantes titulares y alternos de la Comisión Multisectorial. 
Lo acompañarán representantes del Viceministerio de Salud Pública, quien ejerce la Presidencia; de la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
(DIGEMID) y del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
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Se inició el XV Congreso de Técnicos y Auxiliares del INS “Enfoque en las Investigaciones 
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La Directora General del Centro Nacional de Control de 
Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud (INS), Q. 
F. Vicky Flores Valenzuela, en representación del Jefe 
del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, presidió la cere-
monia de clausura del XV Congreso de Técnicos y Auxi-
liares del INS “Enfoque en las Investigaciones Cientí�-
cas y Avances Tecnológicos en el Ámbito de la Salud 
Pública e Intercultural", realizado el 21 de mayo. 

La Directora General del CNCC, trasmitió el saludo del 
Jefe del Institucional a los asistentes, y agradeció al 
Comité Organizador del evento destacando la 
participación activa de todos los técnicos y auxiliares, 
no sólo de la capital, sino de las regiones más alejadas 
del país.

“Todos somos importantes para generar garantizar y mejorar y recuperar la salud de nuestra población. Destaco el 
trabajo de los técnicos y auxiliares, labor con�able y cercana con cada persona en cada establecimiento de salud, nos 
vamos con más ganas para hacer más investigación y en conjunto”, expresó.

Cabe señalar para el segundo día del XV Congreso participaron ponentes del INS, así como de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, y del Hospital Nacional Dos de Mayo.

A �n de mejorar las capacidades, habilidades y destre-
zas en conocimientos cientí�cos de los técnicos y 
auxiliares de laboratorio del sector Salud, el Instituto 
Nacional de Salud (INS) inició el pasado lunes 20 de 
mayo, el XV Congreso de Técnicos y Auxiliares del INS 
denominado “Enfoque en las Investigaciones Cientí�-
cas y Avances Tecnológicos en el Ámbito de la Salud 
Pública e Intercultural".

En el auditorio del Centro de Formación en Salud "San 
Camilo", ubicado en el centro de Lima, alrededor de 
quinientos profesionales técnicos y auxiliares, de 
diversos centros, laboratorios y hospitales de la capital y 

El Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, presidió la inauguración, destacando que el Congreso es uno de los even-
tos más importantes y claves del año, al tratarse de un evento cientí�co para contribuir a la labor de los técnicos y 
auxiliares que aportan de manera multidisciplinaria en la Salud Pública.  El Jefe del INS estuvo acompañado de la 
Directora General del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del INS, Q.F. Vicky Flores Valenzuela; y de la presi-
denta del Comité Técnico Organizador del Congreso, Tec. Lab. Miriam Sánchez. 

a nivel nacional, expresaron su gran entusiasmo de formar parte de este evento. 

Con éxito se clausuró el XV Congreso de Técnicos y Auxiliares del Instituto Nacional de Salud



Conozca gratis más de 400 famosas plantas medicinales del Perú en jardines botánicos del INS
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Con la �nalidad de promover el cuidado del medio 
ambiente y difundir los conocimientos ancestrales que 
ostentan las plantas medicinales que existen en nuestro 
país, el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (MINSA) ofrece al público en general las visitas 
gratuitas a sus dos jardines botánicos.

Estos espacios de conservación de nuestras plantas 
medicinales nativas están ubicados en la Av. Salaverry 
cuadra 8 (Jesús María) y en Chorrillos (Av. Defensores del 
Morro 2268) y congrega a más de 400 especies originarias 
del Perú.

“El Perú cuenta con una gran diversidad de plantas medicinales nativas, las cuales tienen uso tradicional en salud, 
algunas de ellas con acción terapéutica comprobada. El INS considera importante promover no sólo el cuidado de 
nuestra biodiversidad sino también difundir estas conocimientos ancestrales de propiedades medicinales”, recalcó 
el director general del Centro Nacional de Salud Intercultural del INS, Dr. Omar Trujillo.

Se ofrecen recorridos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m, dijo Trujillo, tras explicar que las personas 
interesadas sólo se deben comunicar previamente al teléfono 748 11 11 y anexo 1203.

Charlas de Sensibilización sobre Seguridad de la Información

Con el �n de continuar con las acciones de seguri-
dad frente al desarrollo e implementación de las 
nuevas tecnologías cibernéticas para el tratamiento 
de la información institucional, la O�cina General de 
Información y Sistemas (OGIS) del Instituto Nacional 
de Salud (INS) realizó en sus dos sedes, en Jesús 
María y en Chorrillos, las “Charlas de Sensibilización 
sobre Seguridad de la Información”, el pasado 
viernes 26 de abril y viernes 03 de mayo. 

Las capacitaciones, que estuvieron dirigidas al 
personal del INS, estuvieron a cargo del Ing. Franco 
Gamboni Koifman de la empresa “Argos Consulting 
Group”, experto en Seguridad de la Información; 

quien viene implementando la ISO (International Organization Standardization) 27001:2013 organizado por la 
O�cina General de Información y Sistemas (OGIS). 
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El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, se reunió, el martes 30 de abril, con 
el director Dirección Regional de Salud (DIRESA) de 
Madre de Dios, Dr. Ricardo Tello Acosta, para coordinar 
acciones de colaboración para solucionar los proble-
mas prioritarios de salud de Madre de Dios. 

Posteriormente, los funcionarios de la O�cina General 
de Asesoría Técnica vieron los detalles del apoyo técni-
co las acciones enfocadas en la creación de un Labora-
torio de Referencia Regional. 

Durante la cita, la DIRESA Madre de Dios señaló que a la fecha se encuentra mejoras al actual Laboratorio de Salud 
Pública, pero no es su�ciente para atender a las necesidades de la región. Agregó que el Gobierno Regional de 
Madre de Dios cuenta con un terreno de 10,000 m2, el mismo que cuenta con el saneamiento físico legal respectivo.

INS brinda asesoría para implementación de Laboratorio Regional en Madre de Dios

Difunsión de  las  “Guías Alimentarias para la Población Peruana” 

Nutricionistas del Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición� (CENAN) del Instituto Nacional de Salud (INS) 
entregaron material educativo de difusión sobre las 
“Guías Alimentarias para la Población Peruana” al 
público asistente al evento del lanzamiento de la 
Política Alimentaria Urbana de Lima Metropolitana 
durante la Feria Agroecológica “Allin Pallay- Canasta del 
Campo”, organizada por el Ministerio de Agricultura y 
Riego, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el pasado viernes 26 
y sábado 27 de abril.  

Asimismo; durante el desarrollo de la feria, el día sábado 27, se realizó una exposición referida a los doce mensajes 
para promover una alimentación y estilos de vida saludable, provenientes de las “Guías alimentaria para la población 
peruana”, la cual estuvo a cargo de los expertos del INS/CENAN.



MINSA aprobó “Norma Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y Documentación 
para el Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas”

INS participa de reunión de simulación de sismo de gran magnitud seguido de Tsunami 
en Lima Metropolitana

El 27 de mayo se aprobó la NTS Nº 153-MIN-
SA/2019/INS, “Norma Técnica de Salud sobre Prepara-
ción, Embalaje y Documentación para el Transporte 
Seguro de Sustancias Infecciosas”, a través de la Resolu-
ción Ministerial Nº 463-2019/MINSA, �rmado por la 
Ministra de Salud,  Elizabeth Zulema Tomás Gonzáles.

En esta disposición se encarga al Instituto Nacional de 
Salud (INS), en el marco de sus funciones, la difusión, 
monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento 
de la presente Norma Técnica de Salud.

El Instituto Nacional de Salud elaboró la mencionada norma sobre la Preparación, Embalaje y Documentación para el 
Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas, a �n de fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en lo relacionado al 
transporte seguro de sustancias infecciosas, por vía aérea, terrestre y �uvial.

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Hans 
Vásquez Soplopuco, participó de la reunión de simula-
ción de sismo de gran magnitud seguido de Tsunami en 
Lima Metropolitana, organizado por la Dirección General 
de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de 
Salud.

Brindó las palabras de bienvenida, el Viceministro de 
Salud Pública, Dr. Neptalí Santillán; e inauguró el Vicemi-
nistro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Óscar 
Alfredo Broggi Ángulo. Acudieron a la reunión los direc-
tores generales, jefes y funcionarios de las instituciones 
del sector Salud. 

El objetivo de la sesión fué realizar el ejercicio de ejecución del Plan de Continuidad Operativa del Ministerio de Salud, 
tomando como escenario un incidente de gran magnitud que afecte Lima Metropolitana, especialmente enfatizando 
en la organización del ejercicio de simulación.

REDUCE EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS PROCESADOS 
PARA PROTEGER TU SALUD.

GUÍAS ALIMENTARIAS
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INS realiza Curso Taller: “Evaluación de Técnicas analíticas para control de calidad 
de productos farmacéuticos”

Desde el 24 al 28 de mayo, el Instituto Nacional de Salud (INS) llevó a cabo el Curso Taller: “Evaluación de Técnicas 
analíticas para control de calidad de productos farmacéuticos”, en la Cámara de Comercio de Lima, ubicada en la Av. 
Giuseppe Garibaldi 396, en Jesús María.

La capacitación que fue gratuita estuvo dirigido a químicos-farmacéuticos, directores y técnicos y/o responsables de 
Asuntos Regulatorios de Droguerías y Laboratorios Farmacéuticos, entidades del Estado (CENARES, DIRIS, ESSALUD, 
PERU COMPRAS entre otros), así como estudiantes de universidades nacionales y particulares e institutos superiores.

La inauguración del taller fue presidida por la Q.F. Vicky Flores Valenzuela directora general del Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC), quien estuvo acompañada de la Q.F. Zara Florian Florian, Directora Ejecutiva de 
Certi�cación del CNCC.
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