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Simposio Internacional de Inmunología y Biotecnología que organiza el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Insti-
tuto Nacional de Salud (INS) se realizará del 17 al 21 de febrero de 2020

Cientí�cos internacionales y académicos se darán cita en Lima con el propósito de exponer sobre los últimos 
descubrimientos en el campo de la Inmunología, que nos ayudan a combatir enfermedades infecciones y no 
infecciosas a través de tratamientos médicos innovadores que contribuyen a estimular las defensas naturales del 
cuerpo en enfermedades tales como el cáncer.

Los inmunólogos de prestigio internacional, autores de numerosas publicaciones en ciencia y biociencia, 
desarrollarán del 17 al 21 de febrero de 2020, una serie de ponencias sobre los avances realizados hasta este 
momento en inmunología, una disciplina de las ciencias biológicas que estudian el conjunto de órganos, tejidos, 
células y moléculas que tienen como función principal reconocer elementos extraños o ajenos a nuestro cuerpo y 
defenderlo de infecciones y neoplasias.

Durante la actividad organizada por el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), los 
expertos profundizarán sobre la complejidad y evolución del sistema inmunitario, avances en vacunas y 
tratamientos aplicados a enfermedades infecciosas. Asimismo, sobre la inmunidad de nuestro organismo a 
bacterias, virus, hongos, parásitos, agentes antivirales y antibacterianos, entre otras temáticas.
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Últimos avances en Inmunología se abordarán en Simposio Internacional 
del INS-Institut Pasteur de Francia
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Desde el 2019, Perú, a través de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional 
de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), trabaja estrechamente con el Programa Regional de Bioética para 
elaborar un marco normativo que cumpla con los indicadores de la OPS y garantice que todas las investigaciones en 
salud con seres humanos realizada en el país se lleve a cabo siempre de manera ética.

Después de diversas presentaciones y consulta públicas, el resultado �nal fue el Documento Técnico: Consideracio-
nes éticas para la investigación en salud con seres humanos que, actualmente se encuentra en proceso de aproba-
ción ante el Minsa. 

Su aprobación nos convertirá en uno de los países de América Latina y El Caribe en cumplir con los indicadores del 
Programa Regional de Bioética de la OMS/OPS en materia de ética de la investigación.

Esto último ha sido reconocido en el artículo “Advancing research ethics systems in Latin América and the Caribbean: 
a path for other LMICs?”, de Marcie Neil y Carla Sáenz, publicado en The Lancet, a inicios de este año. La publicación, 
resalta que Perú es el país de la región que mejor ilustra una respuesta rápida a los indicadores en ética de la 
investigación del Programa Regional de Bioética de la OMS/OPS.

Perú avanza en el cumplimiento de los indicadores de la ética en la investigación



MINSA pone a disposición información cientí�ca sobre el Coronavirus
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A través de la página web del Instituto Nacional de Salud se comparten investigaciones y reportes nacionales e 
internacionales

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud (INS), pone a disposición información cientí�ca 
actual sobre el Coronavirus a nivel nacional e internacional en el enlace  https://dsi.ins.gob.pe/coronavirus/

De esta manera se comparte los artículos cientí�cos de acceso libre a texto completo dirigido al personal de 
salud, investigadores, docentes, estudiantes y personas que deseen saber más del avance del virus.

Por otro lado, también se encuentran artículos en inglés, la vigilancia y documentos técnicos, y los enlaces a la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC de Atlanta y a la vigilancia 
de los casos globales de Johns Hopkins. 

Finalmente, el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, invitó a visitar la página web 
donde se puede acceder al conocimiento cientí�co para la investigación y la toma de decisiones en salud 
pública.

Asimismo, el INS pone a disposición los correos electrónicos oeidoc@ins.gob.pe,  pgcins@gmail.com, y el 
teléfono 7480000 anexo 2194 de la Unidad Funcional de Promoción de la Gestión del Conocimiento del INS a 
quienes necesiten información cientí�ca adicional de acceso gratuito.
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Centro Nacional de Salud Intercultural conmemoró su 18° aniversario de creación

Censi cuenta con el servicio de visitas guiadas gratuitas 
a través del Jardín Botánico de plantas medicinales y 
un herbario.

El Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del 
Instituto Nacional de Salud (INS), conmemoró su 18° 
aniversario de creación el 29 de enero pasado, en 
reunión realizada su sede del distrito de Chorrillos.

Participaron de la actividad, el Subjefe del INS, Dr. Sixto 
Sánchez; el Director General del CENSI, Dr. Omar Trujillo 
Villarroel; junto a sus directoras ejecutivas, Dra. Blanca 
Luque y Q.F. Rocío Santivañez; así como los directores 
generales y generales de los Centros Nacionales del 
INS.

Metodología molecular a utilizarse es rápida. Los resulta-
dos se conocen en tiempo real una vez ampli�cado el 
material genético del virus.

Ante la propagación del virus coronavirus de Wuhan en 
Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, el Minis-
terio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS), se encuentra preparado para implementar el 
uso de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 
en tiempo real (RT – PCR), utilizada en la detección de 
virus de la in�uenza y la tipi�cación de subtipos de virus 
respiratorios, y en el desarrollo de pruebas rápidas para el 
diagnóstico de este nuevo virus.

La especialista en Infectología del INS, doctora Lely Solari, manifestó que “estamos esperando recibir prontamente los 
insumos para el diagnóstico de este nuevo virus, a través del apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), que es la representación americana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de otras vías”.

 “Ya hemos realizado las coordinaciones para recibir las pruebas de diagnóstico en nuestro Laboratorio de Referencia 
Nacional para Virus Respiratorios. Contamos con personal especializado, equipamiento necesario, reactivos para 
hacer estas pruebas en nuestro laboratorio que tiene Nivel III de bioseguridad”, añadió.

MINSA a través del INS está preparado para implementar diagnóstico del nuevo coronavirus
que se propaga en China

De este modo, en su discurso el Subjefe Institucional compartió el saludo del Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez, al 
personal y a los directivos del CENSI y destacó la labor transcendental que el Centro desarrolla en los campos de la 
medicina tradicional, alternativa y complementaria con la medicina académica.  

Mientras las autoridades del gobierno chino intensi�can las labores de vigilancia y medidas de seguimiento ante este 
nuevo brote epidémico, el INS-Perú pondrá a disposición su más avanzada tecnología, con la �nalidad de ampliar los 
estudios que aporten conocimientos sobre la genética del microorganismo y sus características microbiológicas de 
llegar a nuestro país.



Educación y Salud uniformizan alimentación de los estudiantes de los Colegios 
de Alto Rendimiento del país
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Los sectores de Educación y Salud uniformizaran las 
cantidades y porciones de la alimentación de los estu-
diantes del total de 25 Colegios de Alto Rendimiento del 
país, informó el Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud.

Para tal �n, instalaron una mesa de trabajo donde se 
velará por la nutrición de 7 mil 300 alumnos, de 13 a 17 
años de edad, que reciben cinco raciones de alimentos 
al día. Integran la mesa, los representantes del Ministe-
rio de Educación y el INS, a través del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición.

Participaron de la instalación, el Jefe del INS, Dr. Hans Vásquez Soplopuco, la Q.F.  Rosa Nalvarte Estrada, y Lic. Patricia 
Velarde Delgado, ambas directoras ejecutivas del CENAN, junto a su equipo técnico.

También la Dra. Magaly Leo Guzmán, Asesora legal de la Dirección de Educación Especializada de estudiantes con 
desempeño sobresaliente y alto rendimiento, además de Flor María Inoñan y José Quevedo Bravo, nutricionistas del 
sector Educación.

Asimismo los nutricionistas del INS brindarán asistencia técnica en el programa de alimentación para los jóvenes que 
requieren una alimentación variada, balanceada y saludable, porque ellos cumplen con actividades académicas curri-
culares, artísticas y deportivas durante una jornada de 9 horas y medias al día.

Merino señaló que estos laboratorios permitirán a las regiones realizar hasta 120 pruebas diarias y que los resultados 
solo demoran entre cinco y seis horas. Agregó que esto ayudará a diferenciar si se trata de dengue, zika o chikungunya 
para intervenir oportunamente sin tener que enviar las pruebas a Lima y esperar cinco días para obtener los 
resultados.

Laboratorios regionales realizarán pruebas moleculares para intervención
oportuna en casos de dengue, zika y chikungunya

El Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud 
(Minsa), trans�rió a laboratorios de cinco regiones la 
tecnología de pruebas moleculares que permitirán la 
detección más rápida y la oportuna atención a los casos 
de dengue, zika y chikungunya, enfermedades que se 
incrementan en la temporada de lluvias.

Así lo informó la integrante del equipo técnico del INS Susy 
Merino, precisando también que, inicialmente, se ha trans-
ferido esta tecnología a los laboratorios de Loreto, San 
Martín, Tumbes, Piura y La Libertad, por ser prioridad en la 
ubicación de casos. "Jaén se encuentra en proceso y, próxi-
mamente, también se transferirán a Ica y Ucayali. Además, 
se espera instalarlos en otras regiones sensibles del país", 
puntualizó.



VEN CON TUS AMIGOS a conocer las plantas curativas por excelencia que albergan
los jardines botánicos del INS

Alguna vez te has preguntado ¿En qué lugares puedes encontrar a personal cali�cado que comparta contigo toda su 
sabiduría y bagaje cultural sobre las plantas medicinales que son una de las mejores herencias de nuestras 
comunidades?

Esos profesionales están muy cerca de ti, es por ello que el Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional 
de Salud (INS), invita a los ciudadanos a visitar sus jardines botánicos, que albergan cerca de 500 especies medicinales, 
gran parte de ellas originarias del Perú, con usos tradicionales en salud y algunas con acción terapéutica comprobada.

El director General del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del INS, Dr. Omar Trujillo Villaroel, destacó que 
vivir esta grata experiencia nos hará protagonistas del cambio, para mantener la biodiversidad del planeta.”, comentó.

Las visitas son guiadas y gratuitas, y para acceder a ellas, solo se requiere reservar una cita a través del llenado de un 
formulario en nuestra página web https://web.ins.gob.pe/es/salud-intercultural/servicios/jardin-botanico o 
llamando al teléfono 748 1111 anexo 1203. El recorrido es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
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Bellos recintos naturales se ubican en el Ministerio de Salud (Av. Salaverry cuadra 8 Jesús María) y en el Instituto Nacio-
nal de Salud (INS) (Av. Defensores del Morro 2268 Chorrillos.



¡VACACIONES! INS invita a estudiantes a vivir una experiencia inolvidable 
en el Museo Serpentario “Oswaldo Meneses”

Visitar esta muestra es una BUENA ALTERNATIVA para que escolares y universitarios se diviertan; y a la vez adquieran 
nuevos conocimientos para su desarrollo educativo.

VAMOS AL SERPENTARIO! Como parte de las visitas educativas al Museo Serpentario ¨Oswaldo Meneses¨, que ofrece el 
Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), esta entidad, invita a escolares y universitarios 
en período vacacional a conocer los diversos tipos de serpientes con las que cuenta nuestro país.

Cerca de 90 víboras venenosas y no venenosas, además de arañas y animales reales de gran escala como los zancudos 
causantes del dengue, malaria y la chikungunya, y otros como la pulga, el piojo o la chirimacha, que transmiten males 
como la peste, el tifus o el mal de Chagas, forman parte de este espacio educativo, ubicado en el INS sede Chorrillos.

En período vacacional, conocer esta muestra del reino animal es una muy buena opción para los estudiantes, y también 
para sus padres o tutores. Además de divertirse, recibirán valiosa información sobre los antídotos que se fabrican para 
neutralizar el veneno de las serpientes, y de qué manera actuar con una persona afectada por una mordedura grave.
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INS realizó talleres de expresión oral para mejorar las técnicas de comunicación en el personal del INS

La Subjefatura, a través de la O�cina de Comunicaciones, organizó los talleres de expresión oral, dirigidos al personal 
de los Centros Nacionales y O�cinas Generales del Instituto Nacional de Salud.

Los entrenamientos se realizaron en las sedes de Jesús María, Chorrillos y del Centro Nacional de Salud Ocupacional 
y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), y buscaron optimizar las habilidades de dicción, entonación y 
vocalización para mejorar el nivel de comunicación.

De manera amena e interactiva, el personal desarrolló diversas dinámicas de grupo donde ejercitaron con gran 
empeño técnicas de respiración, trabalenguas, lectura veloz, la técnica del lápiz, interpretación de textos, entre otros.

A todos los asistentes a los talleres se les hizo entrega de material didáctico para que puedan continuar 
enriqueciendo su práctica y fortaleciendo su nivel de comunicación en aras de mejorar la manera de expresarse en 
cualquier escenario.
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¿Cómo evitar el golpe de calor? INS recuerda que el consumo constante 
de agua segura contribuye a evitar este trastorno
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Especialistas del INS, indican que el AGUA es por exce-
lencia el mejor vehículo para hidratarnos todos los días 
del año.

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS), exhortó a la población reforzar 
su hidratación durante los meses de verano, bebiendo, 
un promedio de 6 a 8 vasos de agua al día, de los cuales 
al menos 4 deben ser de agua pura, es decir agua sola, y 
los demás pueden ser infusiones, refrescos o jugos 
naturales sin azúcar.

Este tipo de episodios que suelen desencadenar cuando una persona sufre importantes pérdidas de agua, debido al 
incremento de su temperatura corporal mayor a 40°C, se pueden prevenir, entre otras acciones, consumiendo con 
mayor frecuencia agua, líquido hidratante por excelencia.

El nutricionista del INS, Lic. Luis Aguilar Esenarro, agregó que durante todo el año y en especial en la estación de 
verano, las personas deben beber constantemente agua, y de preferencia agua sola, para evitar deshidratarse y com-
pensar así la pérdida de agua que se da principalmente a través de la orina y la transpiración. Asimismo, indicó no 
esperar a tener sed para tomar agua, y recomendó beber agua segura (hervida o clorada).

Esto con el �n de evitar desafortunados sucesos, como son los golpes de calor, trastorno que se caracteriza por el 
aumento excesivo de la temperatura del cuerpo, debido a la exposición prolongada al sol y por el esfuerzo físico 
intenso desarrollado en ambientes cálidos o con poca ventilación.

En tal sentido, la Q.F Flores Valenzuela, formuló un llamado a la ciudadanía en general y especial a  los más jóvenes a 
no dejarse engañar con las falsas bondades de esta pastilla, que se viene ofreciendo al público a S/190 (1 caja de 30 
pastillas).

La Químico Farmacéutica (Q.F) del Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC) del INS, Vicky Flores 
Valenzuela,  explicó que “se trata de un medicamento 
anoréxico e inhibidor de la sensación de hambre.

INS advierte que inescrupulosos ofrecen por redes sociales pastilla 
prohibida para bajar de peso

Con la llegada del verano muchos peruanos desean bajar 
de peso en tiempo récord y lograr el cuerpo perfecto para 
lucirse en la playa y en otros escenarios concurridos en 
esta época del año. Ante ello, el Ministerio de Salud 
(Minsa) a través del Instituto Nacional de Salud (INS), 
alerta a la población que inescrupulosos vienen ofrecien-
do por redes sociales la pastilla ¨Sibutramina¨, un peligro-
so medicamento que ha sido retirado del mercado mun-
dial por producir paros cardíacos, derrames cerebrales en 
sus consumidores.



INS desarrolló curso de inducción al personal contratado del régimen laboral
del Decreto Legislativo 276

En la inauguración, el Subjefe del INS, Dr. Sixto Sánchez, destacó la necesidad de compromiso por parte de cada uno 
de los nuevos integrantes, dando lo mejor de su profesionalismo y dedicación, en aras de fortalecer la labor del INS.

Los especialistas que conforman los nuevos integrantes de la familia del INS son: Martha Costilla Arias (Químico), Lidia 
Quispe Caracela (Nutricionista), Evans Girón Torrealva (Nutricionista), Patricia Huamán Vásquez (Médico), Carmen 
Cuadros Tito (Médico), Cesar Cama Zamudio (Biólogo), Edgar Florentini Carranza ( Biólogo) , Wilmer Cervantes 
Sánchez (Biólogo) y Yolanda Ángulo Bazán, quienes recibieron sus respectivas credenciales de manos del Director 
General de la O�cina General de Administración (OGA) del INS.
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A �n de cubrir la necesidad de personal para dar conti-
nuidad a los servicios que brinda el Instituto Nacional 
de Salud (INS) y como resultado del concurso público 
en el año 2019, se realizó el Curso de Inducción al 
nuevo personal contratado bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo 276.

Los especialistas del Centro Nacional de Salud Pública 
del Instituto Nacional de Salud realizaron la réplica de sus 
pasantías de diversas investigaciones relacionadas a las 
enfermedades, en el marco de la difusión de las réplicas 
de pasantías internacionales.

El Blgo. Jesús Pinto Caballero, presentó el reforzamiento 
de la Vigilancia de la Resistencia a los Insecticidas en 
Aedes aegypti vector del dengue, zika y chikungunya en 
el Perú, el cual se realizó en la Fundación Oswaldo Cruz 
de Brasil.

El especialista compartió la experiencia dando a conocer los aspectos de la vigilancia entomológica y las acciones de 
prevención y control del Aedes Aegypti, los cuales permitirán conocer las metodologías de vigilancia para un mejor 
control vectorial.

Por otro lado, el Blgo. Fredy Condori Yujra, expuso los aspectos del entrenamiento en bioinformática y fortalecimien-
to en pruebas de Laboratorio del Virus de Sarampión y Rubéola desarrollada en la Fundación Oswaldo Cruz.

Finalmente, la Blga. Jenny Ancca Juárez, expuso sobre las técnicas y los programas estadísticos que se utilizan para la 
vigilancia epidemiológica. “Curso de Modelos Matemáticos para el Control de Enfermedades Infecciosas”, así se tituló 
la conferencia que desarrolló en la Universidad de Pensilvania - EEUU.

Especialistas del INS, indican que el AGUA es por exce-
lencia el mejor vehículo para hidratarnos todos los 
días del año.

Se realizaron las réplicas de pasantías internacionales de los profesionales 
del INS



INS recibió nueva acreditación internacional para el desarrollo de calibraciones 
y métodos de ensayo
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Por presentar resultados altamente con�ables en 
calibraciones y ensayos de control de calidad de medi-
camentos y dispositivos médicos, el Centro Nacional de 
Control de Calidad (CNCC), del Instituto Nacional de 
Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa), recibió una 
nueva acreditación internacional.

Esta vez, la ANSI-ASQ Nacional Accreditation Board 
(ANAB), entidad reconocida mundialmente como una 
de las más importantes en el campo de la acreditación, 
con�rió dicha acreditación al CNCC, laboratorio o�cial 

Para ello, la ANAB realizó previamente una auditoría de seguimiento a las labores que desarrolla el CNCC los días 21 y 
22 noviembre del 2019. Tras los resultados obtenidos, se logró ampliar el alcance 12 a 16 los métodos de ensayo y de 
3 a 4 los métodos de calibración a cargo del laboratorio del INS.

Explicó, que los golpes de calor no solo afectan a los seres humanos sino también a las mascotas, como los perritos 
que muchas veces son dejados por las largas horas en los techos, patios y terrazas de las viviendas e incluso en la 
misma calle mientras sus propietarios se ausentan del hogar por estudios o trabajo.

El Ministerio de Salud (Minsa) a través del Instituto 
Nacional de Salud (INS), invocó a los dueños de animales 
de compañía como canes, gatos y conejos, extremar sus 
cuidados para evitar que tengan contacto prolongado 
con los rayos solares, porque ello podría desencadenar 
en golpes de calor, un trastorno muy frecuente por la 
exposición extendida a altas temperaturas.

INS recomienda a dueños de animales de compañía proporcionarles agua fresca
y ubicarlos en lugares ventilados

El contacto directo con super�cies calientes como pistas 
y veredas, puede ocasionar que sufran quemaduras en 
sus patas y desencadene en una infección letal.

Por tal razón, el Médico Veterinario del INS, Gualberto Marcas Cáceres, exhortó a los propietarios de mascotas brindarles 
agua fresca permanentemente y ubicarlos en lugares ventilados, bajo la sombra, estas acciones contribuirán a que se 
mantengan frescos y saludables en los meses de verano.

de control de calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios del INS del Minsa.


