
SALUD EN CONSULTA
Semana del 10 - 16 de septiembre de 2022

www.enconsulta.pe

SEC Nro. 28

Fecha de 
publicación

10/09/2022

11/09/2022

11/09/2022

11/09/2022

13/09/2022

13/09/2022

14/09/2022

15/09/2022

16/09/2022

Resolución 

Resolución Ministerial N° 
704-2022/MINSA 

Decreto Supremo 
N°017-2022-SA

Resolución Ministerial N° 
708-2022/MINSA 

Resolución Ministerial N° 
710-2022/MINSA 

Resolución Jefatural 
N°296-2022-J/INEN

Resolución de 
Superintendencia N° 
071-2022-SUSALUD/S
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general Nº  
144-2022-PRONIS-CG

Resolución Ministerial N° 
711-2022/MINSA 

Resolución Jefatural N° 
000178-2022-SIS/J

Título

Modifican el Documento Técnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19
Se incluye  en el padrón de inoculación contra la covid-19 a menores desde los 6 meses. 

Aprueba modificación del Reglamento de la Ley N° 26454, Ley que declara de orden público e interés nacional la 
obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 03-95-SA y modificado con Decreto Supremo N° 004- 2018-SA

Aprueban la Directiva Administrativa que establece disposiciones en la edición de publicaciones normativas y técnicas: 
Estandarización para la edición de documentos normativos/técnicos del MINSA.

Designan Directora Ejecutiva de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Gestión en Salud de la Dirección General 
de Operaciones en Salud. Se designa a ANA CARMELA VÁSQUEZ QUISPE GONZALES.

Designan Sub Jefa Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
Se acepta la renunca del MC. Gustavo Javier Sarria Bardales y se designa a MC. Adela Heredia
Zelaya de Mitsumasu

Disponen publicación de proyecto de norma que aprueba el “Reglamento para la presentación de Información 
Económica Financiera para Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS”

Designan jefe de la Sub Unidad de Verificación Técnica de la Unidad de Estudios Definitivos del Programa Nacional de 
Inversiones en Salud:
Designar a Víctor Hugo Ponce Carhuamaca.

Aprueban las “Prioridades Nacionales de Investigación en COVID-19 (SARS-CoV-2) y otros virus respiratorios con 
potencial pandémico: Preparándonos para la siguiente pandemia, 2022-2026”.
Establece 6 prioridades: mejorar las comunicaciones en la salud pública, mejorar la vigilancia epidemiológica, 
preparación para una pandemia, mejorar la gobernanza, identificación de los determinantes sociales y mejorar las 
tecnologías para prevenir otra pandemia por virus respiratorios. 

Designan Director Ejecutivo de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración de Recursos del 
Seguro Integral de Salud. Se concluye la designación de David Valdivieso Aguirre y se designa a Jorge Heraclio García 
Paz 
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ASUNTO PÚBLICO
Importantes autoridades y expertos visitan este espacio para 
reflexionar con Hans Landolt sobre la coyuntura nacional.

Conversamos con Sonia Zevallos, médica psiquiatra y coautora del libro "Estado 
situacional de la depresión en el Perú", una publicación de Gobierna Consultores.

Ver el programa

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

LAYQAKUNA Maritza Ortiz aborda la salud de la mujer desde una mirada 
especializada y de igualdad de acceso a una atención de 
calidad en salud pública.

Nos visita Anita Bercera, médica psiquiatra para conversar sobre los mitos, tratamientos y 
estado del suicidio en el Perú.

Ver el programa

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

Peter Maybarduk, Director de Acceso a Medicamentos de Public Citizen (EE.UU.) conversa 
sobre el desarrollo de la vacuna de Moderna y la protección otorgada por el gobierno 
estadounidense.

Ver el programa

https://youtu.be/tC8uHmuAFEM
https://youtu.be/nTzLEYCp85Q
https://youtu.be/3ucpjNo5CxE



