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Título

Designan Vocales del Tribunal de SUSALUD

Designan Vocal del Tribunal de SUSALUD

Documento técnico: Plan Anual de evaluación y 
fiscalización ambiental del MINSA-PLANEFA 2022

Medidas excepcionales y temporales para garantizar 
la atención integral de salud en respuesta a la 
emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19.

Directiva Administrativa que establece disposiciones 
para el retorno del personal de salud y administrativo 
a la presencialidad. 

Aprobación para la presentación de solicitudes de 

certificación en Buenas Practicas de 

Farmacovigilancia por parte de los establecimientos 

de salud. 

Designan Viceministro de Salud Pública

Modificación de la ley 26790 para establecer la 
cobertura a la mujer gestante afiliada a ESSALUD

Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Salud - INS
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90-5/ 

Sumilla

Se designa en el cargo de vocales a: 
-Hebert Eduardo Tassano Velaochaga (Abogado, docente, 
experiencia en el sector público).
-Noé Vizcarra Villegas (Abogado con doctorado en Bioderecho).

Se designa al abogado Darwin Emilio Hidalgo Salas (Abogado con 
experiencia en el sector público).

En el marco de la normativa actual, la DIGESA del MINSA publica 
documento técnico que planifica y ejecuta las acciones de 
fiscalización ambiental.

El presente documento se enfoca de manera específica en 

mejorar el manejo de los residuos sólidos generados por los 
cementerios, EESS, crematorios, servicios médicos de apoyo y 
centros de investigación.

Mediante el DU se garantiza el presupuesto (469 millones 544,557 
soles) para la continuidad de la contratación CAS COVID hasta el 
30 de junio de 2022. Además, se brindará por los meses de mayo y 
junio un bono por prestaciones adicionales en la vacunación.

Establece criterios para el retorno al trabajo mixto o presencial, 
según corresponda cada caso y función que desempeña.

Programa para solicitar BP. Farmacovigilancia. (Adjuntado en el 
anexo)

Se designa al médico cirujano Joel Candia Briceño en el cargo de 
Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. El MC fue 
investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Junín por 
sobrevaloración de compras de ambulancia (La República).

Se agrega en el artículo 10 lo siguiente: "En caso la afiliada o la 
derechohabiente se encuentre en estado de gestación, el derecho 
a la cobertura se otorgará de forma inmediata desde la afiliación".

Se aprueba la primera sección del ROF del INS (Consta de tres (3) 
Títulos y cincuenta y dos (52) artículos).
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CAMINANTE LUNAR Lizardo Huamán pone sobre el tapete la realidad y 
necesidades de los trabajadores de la salud pública y 
privada.

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

Entrevista a Martín Benavides, ex Ministro de Educación y ex Superintendente de la 
SUNEDU, para abordar la problemática actual de la educación en el país y los 
mecanismos para mejorar su calidad.

Ver el programa

Janete Lima de Castro, doctora en Educación reflexiona con Lizardo Huamán, 
sobre el papel de la educación como estrategia de transformación social.

Ver el programa

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

La Dra. Erika Dueñas Loayza, responsable de Propiedad Intelectual Departamento de 
Medicamentos y productos (OMS); y Luis Gil Abinader, investigador Senior de la ONG  
Knowledge Ecology international (KEI), explican qué es el Paxlovid, un medicamento 
recomendado por la OMS contra la COVID-19 y las brechas de acceso a nivel global.

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 la polémica ley que debeilitaría a la SUNEDU y 
frenaría la reforma educativa universitaria.

Ver el programa
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