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Resolución 

Proyecto de Ley N° 01965

Resolución Ministerial 
N°328-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°347-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°350-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°355-2022/MINSA

Resolución Ministerial 
N°356-2022/MINSA

Título

Proyecto de Ley que garantiza los medios de 
información para la prevención del suicidio 
(Propuesto por AVANZA PAÍS).

Aprobación de "Norma Técnica de Salud de la 
Atención Pre-Hospitalaria y Transporte Asistido de 
Pacientes con Diagnóstico o Sospecha de COVID-19".

Designan Ejecutiva Adjunta II del Despacho
Ministerial

Aprueban “Disposiciones para el pago de la entrega 
económica por prestaciones adicionales para la 
vacunación contra la COVID-19”

Disponen la publicación del proyecto de Reglamento 
que regula el uso medicinal y terapéutico del 
cannabis y sus derivados, el proyecto de Decreto 
Supremo que lo aprueba y el proyecto de su 
exposición de motivos

Disponen que los Sistemas de Información de 
Historias Clínicas Electrónicas cuya titularidad sea 
ejercida por el Ministerio de Salud, se denomine 
Sistemas de Información de Historias Clínicas 
Electrónicas - SIHCE del MINSA

Link

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/e
xpediente/2021/1965 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2986244-346-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal

es/2986494-347-2022-minsa

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2986497-350-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2991538-355-2022-minsa

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2996180-356-2022-minsa

Sumilla

Lineamientos para prevenir el suicidio mediante el uso de medios 
de comunicación. 

"Se actualizó disposiciones recepción, organización y distribución 
de los traslados de pacientes confirmados o sospechosos 
sintomáticos de covid-19".

Se desgina a ROSANNA LUCÍA MIRANDA BARREDA, en el cargo de 
Ejecutiva Adjunta II (CAP – P Nº 008), Nivel F-5, del Despacho
MINSA. (Experiencia en ESSALUD). 

Se precisa que el "pago de la entrega económica se realiza por 
hora laborada adicional a la jornada laboral del personal de la 
salud y personal administrativo, independientemente de su 
régimen laboral" (Andina, 2022).

Se publica para recibir "sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y de la 
ciudadanía en general, a través del correo electrónico: 
webmaster@minsa.gob.pe durante el plazo de noventa (90) días 
calendario a partir de su publicación". (2022)

Se denomina a las historias clínicas electrónicas como Sistemas de 
Información de Historias Clínicas Electrónicas - SIHCE 
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ASUNTO PÚBLICO Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

SANTO REMEDIO
Javier Llamoza, especialista en acceso a medicamentos, pone en 
debate temas destacados sobre tecnologías en salud y su acceso.

Luis Villarroel Villalon, ex Ministro Tribunal de Propiedad Intelectual de Chile y ex Negociador de 
propiedad intelectual TLC Chile-EEUU, analiza el el debate trascendental que se lleva a cabo 
en la Organización Mundial de Comercio sobre la suspensión de las patentes de las vacunas y 
tratamientos para COVID-19 y que dichas tecnologías sean producidas a escala mundial.

Ver el programa

Katherine Castillo, Directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del MIMP 
anunció que en las próximas semanas será publicado el documento de implementación 
de la Política Nacional Multisectorial para Personas Adultas Mayores al 2030, un 
mecanismo que regirá la intervención del Estado frente a esta población vulnerable.

Ver el programa

AGUAITANDO Amiré Ortíz pone sobre la mesa las conversaciones más 
relevantes sobre derechos de la mujer, violencia familiar y otros.

Enrique Vega-Dávila, teólogo, pastor luterano y profesor universitario reflexiona sobre sobre 
la importancia de la laicidad en la aplicación de políticas públicas.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

https://youtu.be/mTmnqnIi4QM
https://youtu.be/6dX8Vijzw5g
https://youtu.be/rzBgZKUXf0c
https://enconsulta.pe/
https://enconsulta.pe/
https://gobierna.com.pe/
https://www.facebook.com/EnConsultaOficial
https://twitter.com/EnConsultaPeru
https://www.instagram.com/enconsulta.pe/
https://www.youtube.com/channel/UC_u49Ext2q3m_mfbQrZc2wQ
https://www.linkedin.com/company/enconsulta-peru/



