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Resolución 

Resolución Ministerial 
N°302-2022/MINSA

Resolución Viceministerial 
N°017-2022-SA/DVMPAS

Resolución Directorial 
N°000081-2022-DG-INSNSB

Resolución Directorial 
N°000082-2022-DG-INSNS
B

Resolución Viceministerial 
N°017-2022-SA/DVMPAS

Resolución Ministerial 
N°312-2022/MINSA

Resolución Suprema
Nº 006-2022-TR

Resolución Jefatural Nº 
093-2022/SIS

Resolución Ministerial 
N°316-2022/MINSA

Título

Aprueban el Documento Técnico: Plan de
Implementación de Inmunizaciones en la
Semana de Vacunación en las Américas.

Designan Director Adjunto de la Dirección General 
del Hospital Nacional Cayetano Heredia

Designan Jefa de Equipo de la Unidad de 
Administración del Instituto Nacional de Salud del 
Niño - San Borja

Designan Directora Ejecutiva de la Unidad de 
Soporte al Diagnóstico y Tratamiento del Instituto 
Nacional de Salud del Niño - San Borja

Designan Director Adjunto de la Dirección Ejecutiva 
del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

Otorgan la Acreditación al Instituto Nacional de 
Oftalmología - INO, con Categoría III-2a

Designan miembro del Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL, en representación del Seguro Social de 
Salud - ESSALUD

Designan Asesora de la Jefatura del Seguro Integral 
de Salud

Aprueban el Documento Técnico: Perfil de 
competencias esenciales que orientan la formación 
de los profesionales de la salud. Segunda fase: 
Químico (a) Farmacéutico (a), Psicólogo (a), 
Nutricionista y Cirujano (a) Dentista peruano(a) 

Link

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2929388-302-2022-minsa 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2929394-017-2022-sa-dvmpas

https://www.insnsb.gob.pe/docs-trans/resoluciones/
archivopdf.php?pdf=2022/RD%20N%C2%B0%200000
81-2022-DG-INSNSB.pdf 

https://www.insnsb.gob.pe/docs-trans/resoluciones/
archivopdf.php?pdf=2022/RD%20N%C2%B0%200000
82-2022-DG-INSNSB.pdf 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2929394-017-2022-sa-dvmpas

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2935447-312-2022-minsa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desi
gnan-miembro-del-consejo-directivo-de-la-superint
endenci-resolucion-suprema-n-006-2022-tr-206215
6-4/ 

https://www.gob.pe/institucion/sis/normas-legales/
2935787-093-2022-sis

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legal
es/2940114-316-2022-minsa

Sumilla

Documento técnico para optimizar las inmunizaciones a nivel 
nacional, en el contexto de la semana de vacunación de las 
Américas. 

Designar al señor JOSÉ ANTONIO PROAÑO BERNAOLA, en el cargo 
de Director Adjunto (CAP - P Nº 002) de la Dirección General del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud.

DESIGNAR a la Licenciada en Administración María Azucena Farge 
Macedo de Yturry, en el cargo de Jefe(a) de Equipo de la Unidad 
de Administración del Instituto Nacional de Salud del Niño - San 
Borja, Nivel F-3 (CAP-0069); bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios
(CAS), regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057.

DESIGNAR a la Médico Cirujano Normy Wieslawa De Pawlikowski 
Amiel, en el cargo de Directora Ejecutiva de la Unidad de Soporte 
al Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Salud del 
Niño - San Borja, Nivel F-4 (CAP-0775); bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 1057.

Designar al señor FREDDY HERNÁN PAREDES ALPACA, en el cargo 
de Director Adjunto (CAP – P Nº 002) de la Dirección Ejecutiva del 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Ministerio de Salud.

Otorgar la ACREDITACIÓN al Instituto
Nacional de Oftalmología - INO, con Categoría III-2,
que tendrá una vigencia de 3 años. 

Aceptar la renuncia formulada por el señor RENZO KENNETH 

ZÁRATE MIRANDA y Designar al señor RAÚL LUIS FELIPE 

NOBLECILLA PASCUAL, como miembro del Consejo Directivo de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, en 

representación del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

Designar a la abogada Mariela Rivera Godos en el cargo de confi 
anza de Asesora de la Jefatura del Seguro Integral de Salud

Objetivo: "Establecer en una segunda fase el perfil de 
competencias esenciales que oriente la formacibn superior 
universitaria del/de la Quimico{a) Farmacbutico(a), Psicblogo (a), 
Nutricionista y Cirujano (a) Dentista Peruano (a) de acuerdo a las 
necesidades de salud de la poblacibn, del sistema nacional de 
salud y el avance cientifico".
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SALÓN VERDE 
EDICIÓN ESPECIAL

Víctor Zamora conversa con destacados expertos y líderes de 
opinión sobre los aprendizajes a dos años de la pandemia.

ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Eduardo Dargent visita el espacio de Hans Landolt para analizar la convulsa 
realidad política de nuestro país y las posibles salidas a la crisis que vivimos.

Ver el programa

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

Alexander Moreno Calderón, PhD y experto en evaluaciones de tecnologías en salud, 
analiza el abordaje multicriterio en la aprobación de nuevos medicamentos en Colombia, y 
qué aprendizajes podemos obtener de esa experiencia.

Ver el programa

DE LO QUE POCO 
SE HABLA

Susana Chávez, Directora Ejecutiva de PROMSEX nos brinda 
reflexiones trascendentes sobre género, sexualidad y derechos.

Susana Chávez, directora de PROMSEX, analiza qué es el discurso de odio y cuáles son sus 
terribles consecuencias a nivel de género, humanidad y sociedad.

Ver el programa

CAMINANTE LUNAR Lizardo Huamán pone sobre el tapete la realidad y 
necesidades de los trabajadores de la salud pública y privada.

El Dr. Manuel Núñez Vergara, médico, especialista en Gestión de Políticas de Recursos 
Humanos por la Escuela Nacional de Salud Pública de la FIOCRUZ, analiza y reflexiona 
sobre los retos de la educación médica en el país.

Ver el programa

TIEMPO DE ANÁLISIS Vlado Castañeda, experto en gestión pública, analiza la realidad 
nacional y las acciones que necesitan tomar nuestras autoridades 
para una gestión más eficiente.

Vlado Castañeda, el profe Vlado, analiza qué puede ocurrir con el gobierno y el Congreso de 
la República en lo que queda del 2022 y sus posibles consecuencias para el país.

Ver el programa

Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de 
Ministros, analiza el abordaje de la pandemia los 
aprendizajes que este dejó.

Ver el programa

Marcos Cueto, historiador y profesor universitario en 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), comparte una 
mirada sobre el impacto histórico de la pandemia en 
el Perú.

Ver el programa
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