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Sector Salud informó los avances de la forti�cación del arroz en el país

El Gobierno del Perú incorporó la forti�cación del arroz como una estrategia para prevenir y enfrentar la anemia en 
el país, cuya fórmula fue elaborada por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de 
Salud (INS).

Por ello, las autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Lima, del Programa Mundial de Alimentos 
(PAMA), y el Instituto Nacional de Salud (INS) presentaron los avances en la política de forti�cación del arroz.

Participaron de la presentación el Alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells; el Viceministro de Salud Pública del Ministerio 
de Salud, Dr. Gustavo Rossel De Almeida; la representante Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones 
Unidas, Tania Goossens; la Directora General del CENAN del INS, Dra. Nelly Zavaleta Pimentel; y el Jefe del Instituto 
Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco.

Las autoridades realizaron un balance de la estrategia de forti�cación, el cual ha motivado mucho al sector arrocero, 
siendo que a la fecha cerca de 120 empresas, han obtenido el registro sanitario para poder comercializarlo y 
ofertarlo. Destacaron además el importante rol del Instituto Nacional de Salud en la validación de la fórmula de la 
forti�cación.
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INS realizó ceremonia de reconocimiento a los aliados del Programa de Entrenamiento
en Salud Pública 2019
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Con la participación de los representantes de las diversas direcciones de Salud de Lima y Callao, así como el 
director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Antenor Orrego Espinoza entre otros invitados, 
se realizó la ceremonia de reconocimiento a las instituciones aliadas participantes del Programa de 
Entrenamiento en Salud Pública 2019.

Al respecto, el Dr. Franco Romaní Romaní, Director Ejecutivo de la O�cina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica 
y Capacitación del INS resaltó los esfuerzos realizados por cada una de las instituciones que formaron parte del 
programa, que ha permitido el enriquecimiento de su experiencia a lo largo de todo el proceso, conociendo las 
diversas circunstancias de riesgo en caso de siniestros y desastres que pueden presentarse en el país.

A su turno, el Dr. Hans Vásquez Soplopuco, Jefe del Instituto Nacional de Salud indicó que esta iniciativa ha 
signi�cado una oportunidad sui géneris para el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, y que está 
experiencia debe repetirse e ir trascendiendo en el tiempo para que cada vez sean más jóvenes, quienes estén 
preparados y sepan como actuar de la mano con las poblaciones más vulnerables.
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Viernes Cientí�co INS 2019: Resistencia Vectorial

Como cada viernes de cada �n de mes y en el 
compromiso de promover, desarrollar y difundir la 
investigación cientí�ca y tecnológica del país se 
desarrolló el pasado 29 de noviembre el décimo 
Viernes Cientí�cos que promueve el Instituto Nacional 
de Salud, que tuvo como tema central: Resistencia 
Vectorial.

El evento congregó la presencia de universitarios, 
profesionales del sector salud y público en general, 
donde se brindaron alcances sobre la situación de la 
resistencia de insecticidas en las Américas a cargo del 
Consultor Nacional en Enfermedades Transmisibles de 
la o�cina de la OPS/OMS en Perú al Dr. Edgardo Nepo 

Según las estadísticas del Centro Nacional de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud, más de 1 850 casos de 
mordeduras por serpientes venenosas se han producido 
a nivel nacional en lo que va del presente año 2019. Es 
por ello que el Instituto Nacional de Salud fabrica antive-
nenos desde �nales de la década de los 70 para su uso en 
este tipo de accidentes.

En conclusión, la crianza de o�dios en cautiverio se desarrolla con los más altos estándares éticos en animales de 
experimentación y con los requerimientos de las autoridades regulatorias SERFOR y DIGEMID, donde se reconocen las 
especies que son consideradas de importancia en Salud Publica y que ingresan al serpentario, mediante procedimien-
tos e instructivos aprobados por el Sistema de Gestión de la Calidad que garantiza la e�cacia del producto terminado 
en los Centros de Atención del Ministerio de Salud.

Actualmente, por encargo del MINSA, se fabrican tres 
tipos de sueros antiofídicos (suero antibotrópico poliva-
lente, suero antilachésico monovalente y suero anticro-
tálico monovalente), cuya manufactura se encuentra a 
cargo del Centro Nacional de Productos Biológicos del 
Instituto Nacional de Salud. Estos sueros contienen 

La calidad del veneno de serpientes en la producción de antídotos del INS

Con este evento se ha �nalizado el programa anual de los Viernes Cientí�cos INS 2019, donde se ha difundido investi-
gación importante y relevante realizado por el INS, a más de 4,000 bene�ciarios, a nivel nacional.

Linares; El uso racional de insecticidas para el control de vectores con la Blga. Marlene Flores Ching de la Dirección de 
Control y Vigilancia de la DIGESA y la Situación de la Resistencia a los insecticidas en Aedes Aegypti Investigadora del 
Centro Nacional de Salud Pública del INS, Blga. Pamela Yáñez Vallejo.

anticuerpos que contrarrestan efectivamente los efectos de los venenos de los principales géneros de especies que 
ocasionan accidentes en el Perú (Bothrops, Crotalus y Lachesis).



Taller vivencial "Actividad Física - Recreativa dirigido a los Pensionistas del INS”
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El Instituto Nacional de Salud (INS) a través de la O�cina 
Ejecutiva de Personal de la O�cina General de Adminis-
tración (OGA) organizó el Taller “Actividad física recreati-
va en el adulto mayor”, en el marco de las actividades de 
bienestar del personal cesante de la institución.

Inauguró la reunión, el Subjefe del INS, Dr. Sixto 
Sánchez, quien resaltó la labor que desarrollaron los ex 
trabajadores del INS y destacó sus aportes realizados en 
el tiempo "ustedes son parte de nuestra familia" 

El Subjefe del INS estuvo acompañado por el director 
ejecutivo (e) de la O�cina Ejecutiva de Personal, José 
Cumpa, junto al equipo de asistentas sociales organiza-
doras del taller.

Por otro lado, el Jefe Institucional, Dr. Hans Vásquez; el Subjefe del INS, Dr. Sixto Sánchez; la Asesora de la Jefatura, 
Abog. Magaly Villafuerte; y los directores Ejecutivos y Generales de los Centros Nacionales y O�cinas Generales se 
unieron para realizar la entrega de 313 regalos para todos los trabajadores, CAS y nombrados, de la institución.

Se realizó taller "La Importancia del diálogo entre padres e hijos”

Con éxito se realizó el taller "La Importancia del diálogo 
entre padres e hijos”, organizado por el Área de Bienestar 
de la O�cina Ejecutiva de Personal del Instituto Nacional 
de Salud.

Desde tempranas horas, los trabajadores del INS con sus 
hijos e hijas de 0 a 10 años de edad participaron de la 
actividad donde se compartieron bailes, canciones y 
sorpresas además dinámicas, caritas pintadas y lindos 
recuerdos al lado de diversos personajes de fantasía.

Además de los juegos especialmente instalados para la 
ocasión que fueron el deleite de todos los pequeños. 
Luego se realizó el sorteo de grandes premios con todos 
los presentes. Posteriormente, se realizó un compartir 
familiar.



INS premió a los ganadores del Concurso de Nacimientos 2019

Las autoridades institucionales revaloraron la experiencia de trabajo en equipo de los participantes que signi�có 
elaborar, diseñar y presentar la representación del tradicional nacimiento.

El concurso fue organizado por la Subjefatura a través de la O�cina de Comunicaciones del Instituto Nacional de 
Salud. 
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Con gran alegría y entusiasmo de los Centros Nacionales y O�cinas Generales que participaron del Concurso de Naci-
mientos del Instituto Nacional de Salud (INS), se realizó la ceremonia de premiación de los tres primeros lugares y 
merecieron una mención honrosa dos nacimientos.



Con grandes demostraciones de originalidad y creatividad se realizó el Concurso 
de Nacimientos 2019

El Instituto Nacional de Salud (INS), como cada año, organizó el Concurso de Nacimientos con el objetivo de generar un 
espacio de confraternidad y elegir el mejor nacimiento, representativo y original, producto de la colaboración de los 
trabajadores de cada Centro Nacional y de las O�cinas Generales.

El jurado evaluó la creatividad y originalidad de los nacimientos los cuales debían incluir la labor del Centro Nacional y 
de la O�cina General.

Participaron los Centros Nacionales de Salud Pública, de Alimentación y Nutrición, de Salud Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud, de Control de Calidad, y Productos Biológicos; así como Biomedicina, la O�cina General de 
Información y Sistemas (Publicaciones), la O�cina General de Asesoría Técnica (OGAT) y la O�cina General de 
Administración (OGA). 

El jurado cali�cador visitó a todos los nacimientos inscritos y, según el cronograma, el veredicto de los ganadores del 
primer, segundo y tercer puesto; será anunciado el viernes 20 de diciembre, al �nalizar la Misa de Navidad en el auditorio 
de OGITT, en la sede de Chorrillos. 

Es necesario resaltar que todos los nacimientos destacaron por su creatividad, mensaje y originalidad, así como la 
puesta en escena de los villancicos, donde los participantes hicieron gala de su talento y espíritu navideño.
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Excesos en la alimentación por �estas navideñas provocaría aumento de peso

Ministra de Salud presentó moderno hospital móvil para casos de emergencias y desastres

La cena navideña puede superar las 2 700 calorías lo 
que representa 700 más de lo recomendado diariamen-
te. Por ello, Minsa a través del INS brinda alternativas 
para una comida nutritiva, económica y saludable

La enorme ingesta de dulces, pasteles, salsas, panetón, 
chocolate, entre otros, durante la cena navideña, provo-
caría excesivo aumento de peso en las personas, dijo 
Antonio Castillo, nutricionista del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

El especialista informó que los alimentos mencionados sobrepasan las 2 700 calorías, cuando el consumo promedio 
diario para una persona adulta no debería exceder de las 2 000 calorías.

“Esto se incrementa aún más, cuando se bebe alcohol (vino, pisco, whisky, champán, cerveza, etc.) porque solo una 
copa de vino equivale entre 150 y 200 calorías”, destacó.

El Estado cuenta con tres hospitales móviles para 
atender emergencias en todo el país. La presentación se 
realizó en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Salud en el distrito de Chorrillos.

Desde tempranas horas, hoy la Ministra de Salud, Dra. 
Elizabeth Hinostroza Pereyra, presentó a la comunidad 
las modernas estructuras móviles que posee el sector 
Salud para enfrentar los daños que pudieran presentarse 
por eventos naturales como la actual temporada de 
lluvias.

La presentación se dio en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud (INS) de Chorrillos, donde se mostró a los 
presentes de qué manera las modernas estructuras fueron adaptadas como salas quirúrgicas y salas de 
hospitalización masiva.

La caminata que partió desde el Parque Bollar, altura de la cuadra 28 de la Av. Arequipa, estuvo presidida por el 
Viceministro de Salud Pública, Dr. Gustavo Rosell, y lo acompañaron autoridades del MINSA, INS, de las Fuerzas 
Armadas y de las instituciones que integran la Comisión Multisectorial para enfrentar la Resistencia a los 
Antimicrobianos.
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Agregó que durante el mes de diciembre, la población incrementa la ingesta de calorías con alimentos ricos en 
azúcar, grasa saturada, entre otros, por lo que se recomienda evitar el consumo exagerado de comidas abundantes 
y/o mezclas poco saludables de algunas preparaciones ya que podrían generar problemas digestivos.



Las mordeduras de arañas y serpientes venenosas pueden ocasionar la muerte

Especialistas del INS enseñan cómo evitar accidentes 
por mordeduras en campamentos y paseos por Año 
Nuevo. Subjefatura a través de la O�cina de Comunica-
ciones del INS organizó la presentación e invitó a diver-
sos medios de prensa, entre ellos Agencia Andina, 
diario Ojo, Willax Televisión, Radio Programas del Perú, 
TV Perú, radio y televisión Exitosa.

Se vienen las actividades en el campo por el Año Nuevo 
2020. Muchos realizarán viajes y campamentos en 
zonas campestres y playas alejadas de la capital, expo-
niéndose a las mordeduras de diversos animales como 
arañas, serpientes y murciélagos, las que pueden 
ocasionar desde ardor, hinchazón, intoxicación y hasta 
la muerte, así lo advirtió el Ministerio de Salud (MINSA).

La ingesta de brebajes y pócimas, pueden desencadenar 
alergias, quemaduras e intoxicaciones sino se toman los 
cuidados necesarios

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de 
Salud (Minsa), advierte a la población sobre los riesgos 
para la salud de algunas prácticas que incluyen el 
consumo o baño con brebajes, uso de plantas, �ores e 
incluso animales como parte de los rituales populares de 
Año Nuevo.

Por otro lado, explicó que no se deben de tomar 
brebajes ni otras preparaciones de dudosa procedencia. 

El especialista agregó que se ha detectado que la mayor parte de productos bebibles que se utilizan en los baños de 
�orecimiento contienen soluciones alcohólicas tóxicas mezcladas con kerosene y aguardientes que pueden generar 
la combustión y posterior quemadura del cuerpo.

INS: Baños de �orecimiento pueden provocar riesgos a la salud
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Gualberto Marcas, médico veterinario del Instituto Nacional de Salud (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 usualmente pueden esconderse o�dios y arañas.

“Todo tipo de bebida apta para el consumo humano debe de tener autorización sanitaria de la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA)”, sostuvo.


