




















Taller de Capacitación sobre Ébola para Comunicadores

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Busta-
mante, participó en el Taller de Capacitación sobre el virus 
del Ébola para comunicadores del Sector Salud, organiza-
do por la O�cina General de Comunicaciones del Ministe-
rio de Salud. En su presentación, explicó acerca de las 
características del virus del Ébola, el método de diagnósti-
co que está aplicando el INS de alta sensibilidad y especi�-
cidad, validado por la Organización Mundial de la Salud, 
así como el uso de los trajes de protección especial para el 
personal y los protocolos que se han establecido ante un 
posible caso.

Seminario de Alimentación y Nutrición
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Dr. Ernesto Bustamante, Jefe del Instituto Nacional de Salud en Taller de 
Capacitación sobre Ébola para comunicadores

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante Donayre, clausuró el Seminario en Alimentación y Nutrición mostrando 
su satisfacción y agradecimiento a la numerosa audiencia que participó de forma activa durante dos días.

El Seminario en Alimentación y Nutrición contó con la participación de reconocidos expositores internacionales como los representantes 
de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y  la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El Dr. Bustamante felicitó a la Blga. Virginia Castillo, Directora General del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, y a su equipo de trabajo que organizó 
la actividad académica en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación. 



Campeones del Mundialito Institucional fueron premiados en ceremonia de Aniversario

El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Busta-
mante Donayre, presidió la ceremonia protocolar por el 
Día de la Medicina Peruana donde participaron los profe-
sionales médicos de los Centros Nacionales y O�cinas 
Generales, así como los Directores Ejecutivos y Generales, 
integrantes del Cuerpo Médico del INS, así como miem-
bros del Colegio Médico del Perú.

El Dr. Bustamante destacó que la profesión de la medicina 
es un acto de bondad que representa cuidar y atender las 
necesidades de salud de otro ser humano. “La medicina 
tomó de la ciencia la capacidad de entender el cuerpo 
humano y su entorno, también es un acto de humanidad 
y solidaridad al brindar unas palabras de aliento a los 
pacientes” a�rmó.

Día de la Medicina Peruana

III Jornada de Calidad en Salud y el II Encuentro con Sector Salud

Con la presencia de alrededor de 300 personas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima se clausuró la III Jornada de Calidad en 
Salud y el II Encuentro con Sector Salud organizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) cuyo tema de este año fue “Calidad en los 
Establecimientos de Salud”.  

Compartieron la mesa de honor el Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios; la Gerente General de la 
Sociedad Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad, Sra. Ana María Wiese; el Coordinador del Comité de Gestión de 
la Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias, Sr. Luis Tenorio Puentes; y el Past Presidente de Comité de Productos para la Salud y 
Ciencia A�nes (COMSALUD), Arq. Yulian Lockett. 

La Jornada de la Calidad en Salud fue organizada por la O�cina Ejecutiva de Gestión de la Calidad de la O�cina General de Asesoría 
Técnica del INS, el Comité de Productos para la Salud y Ciencia A�nes (COMSALUD) de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad 
Nacional de Organismos Acreditados en Sistemas de Calidad. 
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Jefe del INS, Dr. Ernesto Bustamante; Sub Jefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta; Dra. Maruja 
Yupari, representante del Colegio Médico del Perú; Dr. Wilfredo Salinas, Presidente del 

Cuerpo Médico INS y sus miembros.

Autoridades en la ceremonia de clausura 



Curso Internacional de Buenas Prácticas Clínicas

Participaron como ponentes la Dra. Deybis Orta, del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 
de Cuba; así como por la Dra. María Acelia Marrero, del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos de Cuba, además de especia-
listas del Instituto Nacional de Salud.

Reunión Técnica con el Centro de Control de Calidad y Laboratorios
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El Instituto Nacional de Salud organizó, de forma conjunta con la Organiza-
ción Panamericana de Salud y la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, la reunión técnica con el Centro de Control de Calidad y 
Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios O�ciales.  

El objetivo de esta reunión fue evaluar la capacidad instalada y operativa de 
los servicios de control de calidad de los laboratorios pertenecientes a la red 
de laboratorios o�ciales del país, como soporte a las acciones de control y 
vigilancia a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios.  

En la foto, el Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, el Director General de la O�cina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, 
Dr. Hans Vásquez Soplopuco, el Director Ejecutivo de la O�cina Ejecutiva de Investigación, Dr. Manuel Martín Catacora Villasante, junto con las ponentes 

internacionales doctoras Deybis Orta y Maria Acelia Marrero.

Con el objetivo de fomentar la realización de Ensayos Clínicos con mayores estándares cientí�cos, éticos y legales, el Instituto Nacional 
de Salud organizó el Curso Internacional de Buenas Prácticas Clínicas. El Jefe del Instituto Nacional de Salud, Dr. Ernesto Bustamante, 
inauguró el Curso indicando que los ensayos clínicos son una forma de contribuir en la productividad cientí�ca del país.

“Tenemos que lograr que se realicen investigaciones que puedan ser reconocidas internacionalmente y que contribuyan en la innova-
ción en biológicos, productos oncológicos, dispositivos médicos, medicamentos, vacunas; es decir sirvan de insumo para el desarrollo 
del país y bienestar de la población”, precisó el Dr. Bustamante.

La reunión técnica se inauguró con la presencia del Jefe del Instituto Nacional de 
Salud, Dr. Ernesto Bustamante, el Subjefe institucional, Dr. Alfonso Zavaleta,  y el 

Director General de Control de Calidad, Q.F. Rubén  Tabuchi.



Transferencia Tecnológica de Productos Antimaláricos

Integraron la delegación de expertos de FIOCRUZ, Rawlinson Dias Rodríguez, Coordinador Sustituto de Cooperación Internacional; 
Shirley Trajano, Coordinadora de Gestión de Calidad; y Janaina De Pina, encargada de Farmacovigilancia; Soraya Mileti Da Costa, 
División de Asuntos Regulatorios, respectivamente.

Lanzamiento del VAN CAN 2014
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El Instituto Nacional de Salud participó en el lanzamiento de 
la campaña VAN CAN 2014. La O�cina Ejecutiva de Comercia-
lización de la O�cina General de Administración coordinó la 
participación del INS, donde gracias al apoyo del personal del 
Centro Nacional de Productos Biológicos y del Centro Nacio-
nal de Salud Pública se brindó información respecto a la 
importancia de las vacunas antirrábicas y la prevención de la 
rabia para combatir esta mortal enfermedad.

Participaron de la feria informativa que se realizó en el 
parque Pedro Ruiz Gallo de Lince, las Direcciones de Salud de 
Lima Sur y Lima Este; la Direcciones Regionales de Salud de 
Lima y Callao; las municipalidades de Lima, Callao, Comas y 
Lince, así como el Centro Antirrábico de Lima. 

El Jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Ernesto Bustamante Donayre,  se reunió con la delegación de la Fundación Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, junto al Sub Jefe del INS, Dr. Alfonso Zavaleta Martínez Vargas y los Directores Generales de los Centros Nacio-
nales de Control de Calidad, Q.F. Rubén Tabuchi Matsumoto, y de Productos Biológicos, Q.F. Alberto Valle Vera, a �n de tratar temas 
referidos a la transferencia tecnológica de los productos antimaláricos.

Jefe institucional, funcionarios del INS y representantes de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil

En el lanzamiento de la campaña Van Can participó personal del Centro Nacional de Salud 
Pública, del Centro Nacional de Productos Biológicos y la O�cina Ejecutiva de Comercialización.



“El INS es parte de mi historia, donde  guardo los mejores 
recuerdos, de épocas de trabajo y hallazgos interesantes”.

Bióloga, Coordinadora del Laboratorio de Referencia Nacional de Enteropató-
genos del Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
(INS). Cuenta con experiencia en Parasitología y Bacteriología de los patóge-
nos entéricos.Tiene estudios culminados de Maestría en Salud . Experiencia 
en Bioseguridad – Curso Posgrado en Bioseguridad en Salud. Miembro del 
Comité de Bioseguridad INS, desde el año  2004. Experiencia en Ética en 
Investigación - Miembro del Comité de Ética en investigación INS 
(2004-2006).

Fue rápida y e�caz la presencia del INS.  Nuestro Instituto formó parte de la 
Comisión Ejecutiva para el control del cólera.  El Laboratorio de Referencia de 
Enteropatógenos cumplió una labor destacada, porque se atendió la deman-
da de la con�rmación bacteriológica de los casos clínicos del cólera.  Actual-
mente continuamos con la capacitación, investigación  y siempre estamos 
vigilando por el riesgo de reintroducción del cólera en el Perú.

¿Cuántos años tiene en el INS y cuál es su re�exión del tiempo 
transcurrido en la institución?

¿Se trataba de una “enfermedad desconocida”?

¿Contaban con insumos y medicamentos?

¿Fue un trabajo complicado?

¿Cómo describiría al INS en su vida?

¿Qué consejos daría a los jóvenes profesionales de la medicina?

Esta enfermedad no se había presentado anteriormente. Luego de una 
ausencia de casi un siglo el cólera volvió a América del Sur y con fuerza.  Fue 
una gran epidemia que se extendió en todo el país. 

Si se contaban con insumos de laboratorio, porque en 1985 el INS y la 
Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA)  capacitó  en Lima  a  
varios Laboratorios  y esto sirvió para investigar que la bacteria causante de 
la epidemia de 1991 fue  Vibrio cholerae serogrupo O1 biovar El Tor   serovar 
Inaba. 

Gracias a la colaboración de la JICA  el INS  obtuvo la donación de medios de 
cultivo y antisueros de Vibrio cholerae que se distribuyó a la Red de Emergen-
cia de  Laboratorios del cólera.  Se creó el Laboratorio de Microbiología 
Ambiental que aplicó nuevas tecnologías de diagnóstico estandarizando dos 
métodos Inmuno�uorescencia (IF) y ELISA  para trabajar en muestras de agua 
y productos hidrobiológicos.  Asimismo se capacitó al personal para la 
producción de antisueros para Vibrio cholerae que hasta la fecha el CNPB 
–INS realiza.

He trabajado en el Laboratorio de Enteropatógenos  desde 1994,  pienso que 
en el año 1991  hubo una gran demanda de parte de todos los Establecimien-
tos del país para la con�rmación de los aislamientos de Vibrio cholerae, pero 
el equipo del Laboratorio  se organizó para cumplir con el trabajo.

Es parte de mi historia, donde  guardo los mejores recuerdos, de épocas de 
trabajo y hallazgos interesantes.  El trabajo me permite desarrollar  mis 
habilidades profesionales  y eso me  hace feliz. 

La salud pública es uno de los pilares en la formación de todo  profesional de 
la salud, por lo que debemos ser  mejores cientí�cos observando mejor 
nuestra realidad. 

En la costa  hubo mayor atención oportuna de enfermos, la letalidad fue 
menor del 1%,  en la región andina fue mayor entre 5-20%, porque el acceso 
al tratamiento fue más difícil.

En el INS voy a cumplir  25 años de servicio, pero en el estado  anteriormente 
trabaje tres años en la O�cina Nacional de Evaluación de Recursos naturales 
(ONERN). Los años que he venido trabajando en los Laboratorios de Salud 
Pública son de aprendizajes adquiridos y todos los días siempre se encuentra 
un reto a seguir.  Al INS le agradezco haber acogido las  iniciativas de investi-
gar  para contribuir con algunos aportes cientí�cos y también en los progra-
mas de vigilancia de la resistencia bacteriana, un aspecto importante en la 
salud pública.

Durante sus años de experiencia, vivió en el año 1991 la a aparición de El 
Cólera en nuestro país. ¿Cómo  fue la actuación de los profesionales del INS?

Blga. Maria  Luz Zamudio Rojas - Biologa del  Centro Nacional de Salud Pública. 

Nos cuenta sobre su experiencia.

Blga. Maria Luz Zamudio con el personal del Laboratorio Nacional de Referencia de Enteropatógenos.
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“En el país hay muchas necesidades y para satisfacerlas 
es necesario inventar”

Es Ingeniero de Sistemas del Instituto Nacional de Salud, tiene 
casi 25 años en la institución y asegura sentirse realizado 
porque trabaja en lo que más le gusta. Ahora está participan-
do de un concurso de patentes organizado por Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) con uno de sus inventos.

Todo partió  a raíz  que  encontré  un juguete, porque nunca 
tuve uno a temprana edad, y comencé a desarmarlo 
totalmente para ver que tenía, claro que después no pude 
armarlo pero al �nal me quede con la satisfacción de ver que 
había dentro de ese carrito, así fue el inicio de mis inquietudes 
hacia la electrónica  y la electricidad, soy ingeniero de 
sistemas pegado más a la electrónica o sea  hardware.

Luego empecé a desarmar radios, y ver que contenían y cómo 
funcionaban, sobretodo características, desarmaba también 
los televisores chiquitos que estaban en desuso,  claro no los 
que estaban en casa, y así fui indagando en libros de secunda-
ria y ahora con internet hay más información.

Fue cuando ya estaba trabajando para el estado, una copia de 
R2D2 (Arturito) el robotito de la guerra de las galaxias, en 80 
centímetros de altura, todo de cosas recicladas, motores, 
cabecita de un foco redondo cubierto en plástico, el cuerpo 
de un bidón de aceite de camión invertido todo blanco y los 
brazos de triplay. Era alámbrico, lo movía con un control a 
través de un cable de diez metros. Yo lo consideraba invento, 
lo lleve a patentar a Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), me lo rechazaron porque de los tres requisitos 
solo cumplía uno, que se podía fabricar en el país, pero no era 
inventivo porque era una copia, y debía resolver un problema 
de la sociedad lo cual no cumplía.

Luis, ¿Cómo descubriste tu pasión por los inventos?

¿Cuál fue tu primer invento?
¿Qué pasó luego?

¿Piensas presentarlo a algún concurso?

Un mensaje para los jóvenes

Esta última versión de los lentes precisamente está partici-
pando del concurso de patentes de Indecopi para este año, 
empezó en abril  la primera etapa, ahora  está en la segunda 
etapa de evaluación, parece que ya lo pasé, espero llegar  al 
�nal, son casi como 400 participantes. Mi objetivo es lograr  
quedar entre los tres primeros puestos, y lograr sacar prove-
cho a  este invento porque  serviría  a la sociedad.

Les diría que sigan para adelante desarrollando esa 
capacidad de ver cómo funcionan  las cosas para mejorarlas y 
desarrollarlas, ya que es fácil ser inventor, porque  en el país 
hay necesidades, y para satisfacer estas es necesario inventar.

Luego lo mejore, puse un codito articulado que permita 
levantar la parte del lente, le aumente el foquito led para ver 
de cerca y un hands free, todo esto me ayuda al trabajo, sobre 
todo por la necesidad de tener manos libres para desarrollar 
reparaciones o muestreos o veri�car inventarios que son 
códigos más pequeños.

Ing. Luis Hernán Iquira Vásquez  - Ingeniero de la O�cina Ejecutiva de Estadística e Informática

Después ingrese a la universidad. Al culminar me dedique a 
trabajar en hardware e informática y como tengo problemas 
con el astigmatismo usaba un par de lentes que cada vez que 
me agachaba o quería hacer algo al moverme se me caía, 
rompí uno, entonces rescate uno de los lentes y tuve que 
idearme como sacar provecho, entonces le puse dentro de 
una vincha que va en mí cabeza, lo adapte, para poder ver 
mientras trabajo y con este diseño es como ver a través de 
una lupa.

Ing. Luis Hernan Iquira Vasquez  - Ingeniero de la O�cina Ejecutiva de 
Estadística e Informática

“ Lente Flotante III”.
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