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La presentación de inauguración estuvo a cargo del Dr. Ronnie Gavilán, Director de la O�cina Ejecutiva de Enferme-
dades Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, quien brindó importantes 
alcances sobre el PCR Multiplex en tiempo real, para la detección de patógenos asociados al Síndrome Diarreico 
Agudo.

Participaron también el Dr. Orson Mestanza Millones, quien expuso sobre la Resistencia antimicrobiana de aislados 
clínicos de Escherichia coli diarreagènicas en Perú, cuyos estudios arrojaron que, en algunos casos, hubo niveles de 
resistencia a los antimicrobianos altos, frente a los antibióticos usados frecuentemente en humanos.

Por su parte, el Dr. Willy Quino Sifuentes expuso el tema: Epidemiología molecular en el caso ocurrido en el Callao en 
el año 2018 de un brote de Salmonella Enteritidis y las condiciones de higiene y hábitos alimenticios, que se 
reportaron en aquel entonces y que conllevaron a dicho brote.

Cabe destacar que esta primera edición de los Viernes Cientí�cos INS 2020, contó con dos modalidades de 
presentación, la modalidad presencial donde asistieron más de 140 personas en el Auditorio de la OGITT INS sede 
Chorrillos, y la modalidad virtual a través del canal Facebook del INS, transmitiéndose el evento a más de 200 
asistentes virtuales tales como: DIRESAS: Amazonas, Apurímac, Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, Red TACNA: C.S. 
Leoncio Prado, C.S. La Esperanza, DIRIS LIMA-ESTE, Centro Parroquial Belén en Cusco, Hospital Hipólito Unanue de 
Tacna, Universidades: UN José Faustino Sánchez Carrión – Huacho; Universidad Peruana Unión – Ñaña; Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Amazonas, INNPARES Lima, SOCIMED Sociedad de Estudiantes de Medicina 
(Sedes Norte, Centro y Sur).
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Instituto Nacional de Salud inauguró primera jornada de los  de viernes cientí�cos 2020
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Como cada 27 de febrero y en el marco del Día del Tecnólogo Médico, el Instituto Nacional de Salud (INS), brindó un 
emotivo homenaje, en reconocimiento a la labor que dichos especialistas cumplen, en sus diferentes especialidades. 
Cabe indicar que la jornada de este año, estuvo orientada a destacar el rol del Tecnólogo Médico en el INS y su aporte 
a la salud pública de nuestro país.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. Henry Ramírez Guerra, Subjefe del Instituto Nacional de Salud, quien destacó 
y felicitó la labor desarrollada por los especialistas de la institución, pese a las di�cultades que a veces atraviesan, 
logrando un trabajo de equipo que enorgullece y fortalece la institución.

Contó también con la presencia del decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, Lic. T.M. Carlos Sánchez 
Flores, quien saludó a todos sus colegas por su día y resaltó la labor que realizan en el campo de la salud pública los 
profesionales del INS, al tiempo de brindar todo el apoyo del Colegio profesional con miras a fortalecer dicha carrera.

Asistieron también el Lic. T.M. Gabriel Cabrejos Chilge, Presidente de la Asociación de Tecnólogos Médicos del INS 
quien brindó las palabras de bienvenida, así como, el Lic. T.M. Luis Marín Reyes, Asesor de la Jefatura, quien se aunó 
al saludo institucional.

Instituto Nacional de Salud realizó la XIII Jornada Cientí�ca conmemorando
el día del Tecnólogo Médico



XXX Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud
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El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Omar Trujillo Villarroel, participó de la XXX Reunión Ordinaria de 
la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGCS), que lidera la ministra de Salud, Dra. Elizabeth Hinostroza 
Pereyra. 

Temas como los Lineamientos de Gestión en Salud para el año 2020, estuvieron a cargo de la Titular de Salud; así 
como la Evaluación de Indicadores 2019 y presentación de Indicadores en Salud Pública 2020, por la Viceministra 
de Salud Pública, Dra. Nancy Zerpa Tawara.

También se presentaron las acciones de vigilancia, prevención y control contra el dengue y el coronavirus; los 
lineamientos de gestión hospitalaria en operaciones en Salud; el desarrollo de los sistemas de información y TICS 
central de citas médicas electrónicas, Telesalud, y la historia clínica. 

La implementación del intercambio prestacional en salud y acciones a desarrollar; el sistema de inversiones y el 
Programa Multianual de Inversiones para el cierre de brechas; la ejecución de la inversión pública en el sector 
Salud y la gestión del plan de equipamiento de las mejoras, fueron parte de la agenda.

Hoy, martes 25 de febrero, se expondrán temas sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción en salud; 
los medicamentos genéricos; el abastecimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios a través del CENARES; la implementación y funcionamiento de los servicios de Salud Mental 
Comunitarios en las regiones. La reunión �nalizará con la lectura y �rma del acta de compromisos con los 
funcionarios presentes.
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Personal de salud de Lima y Callao se capacitó en la toma de muestras y transporte 
para el diagnóstico de coronavirus

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de 
Salud (INS), capacitó al personal de salud de los 
laboratorios de los hospitales de Lima y Callao para 
realizar la toma correcta de las muestras de coronavirus 
o COVID -19 y su posterior transporte a los laboratorios 
de Referencia Nacional del Centro Nacional de Salud 
Pública (CNSP) del INS. De esta manera, se entrenó al 
personal de los hospitales de Ministerio de Salud, 
EsSalud, Sanidad de Fuerzas Armadas y Policiales. 

El taller incluyó la práctica de los procedimientos ante un caso probable de coronavirus, la toma de muestra, el uso 
correcto de los equipos de protección personal, el manejo de las muestras biológicas, su óptima conservación así 
como el transporte, según lo establecido en la NTS Nº 153-MINSA/2019/INS: “Norma Técnica de Salud sobre 
Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de Sustancias”.

Participaron como expositores, profesionales del CNSP/INS, el Dr. Manuel Espinoza; el Blgo. José Casquero; el Lic.T.M. 
Wilmer  Durand y el Lic. T.M. Luis Marín. 

Cabe destacar que la toma de muestra correcta y el 
traslado de la misma, cumpliendo las normas de 

El Instituto Nacional de Salud (INS) entrenó a los Coman-
dos Especiales de la Policía Nacional (DINOES) y del Ejérci-
to Peruano (Escuela de Comandos), en la identi�cación 
de animales venenosos, y la prevención ante accidentes 
por mordedura.

Ellos visitaron el Serpentario del INS donde recibieron la 
instrucción realizada por el M.V. Gualberto Marcas Cáce-
res, Coordinador del Área de Animales Venenosos y 
responsable del Serpentario.

Se les capacitó para reconocer las diferencias entre las 
serpientes y arañas venenosas y no venenosas; y las espe-
cies de serpientes que ocasionan más accidentes en el 
Perú, como la víbora Bothrops atrox, conocida como 
“Jergón”.

Por otra parte, el especialista remarcó la importancia de la atención médica inmediata luego de un accidente por 
mordedura de especies peligrosas.

INS entrena a personal de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Policía
en la identi�cación de animales venenosos

bioseguridad establecidas, es fundamental para proteger la salud del personal y preservar la viabilidad e integridad 
del virus, lo cual permitirá obtener un buen diagnóstico y entregar un resultado óptimo. 



Instituto Nacional de Salud clausuró Simposio Internacional de Inmunología y Biotecnología
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Tras cinco días de intensas jornadas de exposiciones en 
temas de interés sobre diversos tratamientos e investi-
gaciones relacionadas a las últimas novedades en el 
campo de la inmunología, así como las aplicaciones de 
la investigación traslacional en la salud pública, se 
clausuró con gran éxito, el Simposio Internacional de 
Inmunología y Biotecnología que organizó el Instituto 
Nacional de Salud en conjunto con el Instituto Pasteur 
de Paris, Francia.

Dicho evento, concertó la participación de casi un 
centenar de estudiantes y profesionales de la salud, así 
como de miles de personas a través de las redes socia-
les, quienes pudieron seguir atentamente las ponencias 

La ceremonia de clausura, estuvo presidida por el jefe institucional del INS, Dr. Omar Trujillo Villarroel, quien resaltó la 
labor del comité organizador y los colaboradores estratégicos como el Instituto Pasteur de Francia, por la realización 
de este Simposio y destacó la necesidad de continuar promoviendo este tipo de iniciativas en el futuro.

Equipo del Minsa llega a Madre de Dios para ayudar en la lucha contra el dengue

Ante la presencia de una nueva variante del dengue tipo 
2 que ya reporta el aumento de afectaciones y de muer-
tes en esta región, un equipo multidisciplinario del Minis-
terio de Salud viajó a Madre de Dios para ayudar en la 
lucha esta infección vírica transmitida por la picadura de 
mosquitos.

La directora de la Dirección de Prevención de Enfermeda-
des Metaxénicas y Zoonóticas del Minsa, Karim Pardo, 
informó que Madre de Dios tiene la particularidad de 
presentar la mayor tasa de migración en el país y recibe 
visitantes, principalmente de Brasil, y Venezuela, que 
tienen actualmente una cifra importante de casos. A esto 
se suma que los pobladores de las regiones como Puno y 
Cusco, quienes nunca han visto el dengue, acuden muy 
tarde a los establecimientos de salud.

También explicó que existen cuatro tipos de dengues con sus variantes o genotipos. Cada región normalmente presen-
ta un tipo de dengue y cuando una persona ya presentó esta enfermedad y de ese serotipo, queda inmune de volver a 
contraerlo; sin embargo, si el serotipo o genotipo varia, se vuelve peligroso para quien lo contraiga porque podría 
ocasionarle, incluso, la muerte.

brindadas por los 20 expositores internacionales, procedentes de países como Francia, EE. UU, Colombia, Chile, Brasil, 
México, que tomaron parte del evento.



INS aconseja qué alimentos llevar a la piscina o a la playa

Por ello, la especialista Rosa Salvatierra, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, dijo que a la hora 
de preparar la comida no debemos descuidar nuestra hidratación y optar por recetas fáciles de preparar a base de 
alimentos no perecibles. La experta brindó los siguientes consejos:

Llevar abundante agua hervida fresca o refrigerada. También podemos preparar refrescos a base de frutas naturales 
sin o con muy poca cantidad de azúcar -no más de una cucharadita por vaso - bien cerrados y con hielo o refrigerados. 
Las recomendaciones para estar bien hidratados es el consumo de agua de 6 a 8 vasos al día

Con respecto a las frutas podemos llevar kiwi, manzana, pera, mandarina, uvas, etc.; bien lavadas y desinfectadas. Si 
considera llevar frutas picadas, se les deben echar unas gotas de limón o lima para que se conserven. 

Los sándwiches también son una buena alternativa porque son fáciles de preparar y se le puede agregar diversos 
vegetales. Deben evitarse las cremas o salsas 

Las frutas secas como pasas, almendras, nueces y otros pueden reemplazar a los snacks, pero deben consumirse con 
moderación por su alto contenido energético y de preferencia elegir aquellos que no tengan un agregado de sal 
extra.
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Con la llegada del verano, muchas personas visitan las playas para broncearse o las piscinas para disfrutar con la fami-
lia y amigos. Sin embargo, se desconoce qué alimentos saludables se pueden llevar a estos lugares durante el verano, 
temporada en que las enfermedades gastrointestinales son más frecuentes.


