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Curso de Titulación para egresados de Administración en Salud

Beca KUSKAYA para Entrenamiento y Proyectos de Innovación para la Salud Global

Cursos de Educación Continua

Jueves de Cau Cau

“KUSKAYA: Programa de Formación Interdisciplinaria en Innovaciones para la Salud

Global” es organizado por FASPA en colaboración con la Universidad de Washington (Seattle,

EEUU) y es financiado por el Fogarty International Center de los Institutos Nacionales de

Salud de los Estados Unidos. KUSKAYA busca establecer un programa de entrenamiento y un

Centro de Innovación para la Salud Global.

KUSKAYA ofrece 3 becas para peruanos, las BECAS KUSKAYA a egresados de diversas

disciplinas, o estudiantes o egresados de programas de postgrado (maestrías y doctorado),

interesados en el programa de entrenamiento y la experiencia de trabajo interdisciplinario en el

desarrollo de productos, procesos y políticas innovadoras para mejorar la salud pública y la

salud global en equipos de investigación. El financiamiento cubre el entrenamiento, un

estipendio y dinero para un proyecto. Los equipos incluirán un estudiante peruano y uno de

los EE.UU., y trabajarán en el Perú durante un año (Julio 2015 a Junio 2016).

Para más información sobre el programa o el proceso de aplicación para la beca, puede

consultar la página web www.kuskaya.org o contactarse con Michelle Chan a través

de info@saludglobalperu.org.

La fecha límite es el 13 de Febrero del 2015, Viernes, a las 11:59 pm.

Proyecto “Mamás del Río” será financiado por GRAND CHALLENGES CANADÁ

El proyecto Mamás del Río es un

proyecto innovador de UPCH que

recibió un fondo semilla de $112,000

del Gobierno Canadiense y es uno

de los veintidós proyectos sobre

salud materno-infantil seleccionados

en una convocatoria mundial de

Grand Challenges Canadá.

Mamás del Río capacitará parteras

de comunidades ribereñas de la

cuenca del Marañón en Loreto en el

Nuestra Facultad ofrece cursos que contribuyen con el perfeccionamiento de todos los

profesionales relacionados con empresas u organizaciones de salud del ámbito privado y

estatal a nivel nacional.

Los cursos serán dictados exclusivamente por docentes de nuestros Diplomados y Maestrías

del más alto nivel con amplia experiencia en docencia e investigación en salud, en horarios

adecuados para personas que trabajan, con el apoyo virtual de la plataforma por internet

para complementar las clases presenciales. Además, al finalizar se pueden convalidar los

cursos en programas de diplomado y maestría.

A continuación se detallan los cursos disponibles para este año, las fechas de inicio y horario

de clases. Los interesados deberán hacer el pago en la cuenta general de UPCH: BCP-191-

0657346057 y presentar el boucher original del depósito en las oficinas de FASPA, del

Campus Miraflores o Campus SMP junto con una copia de su DNI. Para consultas e

inscripciones deberá escribir un correo electrónico a: claudia.escudero.m@upch.pe

uso de un teléfono inteligente (smartphone) para colectar y enviar información de salud

sobre las gestantes de su comunidad a dos barcos médicos que atienden a estas

comunidades.

Además, las parteras enviarán información al barco apenas identifiquen gestantes en riesgo

y enviarán información a RENIEC cuando se produzca el nacimiento de un niño, para que

así pueda tener su DNI y acceda a programas sociales del gobierno. También enviarán

información cuando ocurra la muerte de un niño o una madre, en cuyo caso el equipo del

proyecto hará una autopsia verbal y social para reconstruir las causas de la muerte y los

factores que conllevaron a la misma.

Mamás del Río es un proyecto liderado por la Dra. Magaly Blas y el Dr. Isaac Alva de

nuestra Facultad. El financiamiento recibido para el proyecto es parte del compromiso

asumido en mayo del 2014 por el Primer Ministro canadiense Stephen Harper durante la

cumbre “Salvando cada mujer y cada niño”. El anuncio de este financiamiento se realizó en

la víspera de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se abordó el tema

de la salud materno-infantil en el mundo.

El Curso de Titulación para la Obtención del Título Profesional está orientado a alumnos que

han culminado sus estudios y no han podido hasta la fecha obtener el Título en cualquiera

de las modalidades vigentes Tesis, Proyecto Profesional o Examen de Suficiencia.

Frente a esta situación, consideramos conveniente ofrecer la oportunidad para que estos

alumnos puedan actualizar y consolidar sus aprendizajes a través de un proceso de

interacción directa encaminada a facilitar el desarrollo de las competencias fundamentales

para el ejercicio de la administración en salud.

El curso se desarrollará en una modalidad presencial, con una duración total de 90 horas.

Está organizado en cinco módulos:

1. Análisis de la Situación de Salud

2. Administración de servicios de salud y aseguramiento universal

3. Gestión y control de la calidad aplicada a la salud

4. Economía y administración financiera

5. Asesoramiento administrativo en sistemas políticas de salud

Las clases inician el 2 de febrero 2015, los interesados por favor deberán comunicarse al

teléfono 319 0000 anexo 2263 o al correo electrónico: faspa.pregrado@oficinas-upch.pe

Pasantías internacionales con nuestros aliados estratégicos

La Universidad de Antioquia en pro del

desarrollo integral de los estudiantes de

Administración en Salud estableció un vinculo

con nuestra Facultad por medio de un

convenio especifico de cooperación con el

objetivo de compartir centros de practica en

instituciones del sector público y privado,

donde se fomenten las capacidades

individuales de los estudiantes y se propicie la

adquisición de las destrezas necesarias para

afrontar adecuadamente los retos que implica

el abordaje de problemáticas sociales al

momento de asumir el rol profesional.

Lima, Nov. 20 de 2014.- Se llevó a cabo el 5to Jueves de Cau Cau, organizado por la Brigada

Voluntaria de Administración en Salud (BVAS).

Los Jueves de Administración en Salud (JAS), coloquialmente llamados Jueves de Cau Cau,

son un espacio de desarrollo de habilidades y competencias dirigido a jóvenes estudiantes de

administración en salud.

En el último Jueves de Cau Cau, se trató el tema del emprendimiento desde la universidad y

CURSO
HORAS 

CRÉ

INICIO 
DE 

CLASES
HORARIO

COORDINADOR 
DE CURSO

Quechua: Diálogos en 
Salud

2
5 DE 

ENERO
Lunes y jueves De 18:00 a 20:00 hrs. Del 5 de enero 

2015 al 2 de marzo 2015
Iván Acuña

Taller de Redacción y 
Ortografía

2
5 DE 

ENERO
Sábados De 9:00 a 13:00 hrs. Del 5 de enero 2015 al 7 

de marzo 2015
Julio Nuñez

Historia y Realidad 
Peruana en el Campo de la 
Salud y el Desarrollo

4
6 DE 

ENERO
Martes y jueves De 17:00 a 19:00 hrs. Del 6 de enero 

2015 al 10 de marzo 2015
Julio Nuñez

Taller de Investigación 1 8
6 DE 

ENERO

Martes 06-
01 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 08-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 13-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 15-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jesús Chirinos

Martes 20-
01 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 22-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 27-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 29-
01-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 03-
02 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 05-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 10-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 12-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 17-
02 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 19-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 24-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 26-
02-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 03-
03 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 05-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 10-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 12-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 17-
03 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 19-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 24-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 26-
03-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 07-
04 -15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 09-
04-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Martes 14-
04-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Jueves 16-
04-15 18:00 
a 22:00 hrs.

Gestión de riesgos y 
seguridad del paciente

2
8 DE 

ENERO

Jueves 08-
01-15 18:30 
a 21:30 hrs.

Viernes 09-
01-15  18:30 
a 21:30 hrs.

Sábado 10-
01-15    

09:00 a 
21:30 hrs.

Domingo 11-
01-15 09:00 
a 14:00 hrs. Odeli Mendoza

del 12/01/2015 al 28/01/2015 (no presencial)

Auditoria médica en salud
ocupacional

6
8 DE 

ENERO

08/01/2015 09/01/2015 10/01/2015 11/01/2015
José Garay

del 12/01/2015 al 31/01/2015 (no presencial)

Gestión operativa de la 
auditoria médica II: 
auditoria gubernamental y 
auditoria ISO

4
29 DE 

ENERO

Jueves 29-
01-15 18:30 
a 21:30 hrs.

Viernes 30-
01-15  18:30 
a 21:30 hrs.

Sábado 31-
01-15    

09:00 a 
21:30 hrs.

Domingo 01-
02-15 09:00 
a 14:00 hrs. Luz Diaz

del 02/02/15 al 25/02/15 (no presencial)

se destacó que el éxito de un

emprendimiento se basa en construir un

sólido triángulo conformado por las

relaciones públicas (personas), los recursos

(presupuesto) y nuestra pasión que es el

motor que nos impulsa a lograr nuestros

objetivos.

Luis Padilla, nuestro ex alumno y ganador

del Concurso Para Quitarse el Sombrero

edición 2013, organizado por la Fundación

Romero, nos explicó en qué consistió su

proyecto y qué aspectos debemos tener en

cuenta para hacer un plan de negocio.

Camilo Garcia Castaño, alumno de Administración en Salud de la Universidad de Antioquia,

vino desde Colombia para hacer sus prácticas pre profesionales en la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) y en la Clínica Ricardo Palma, con el objetivo de ampliar

sus conocimientos en el área de la promoción de la salud, y su articulación con los procesos

de reforma del sector salud y de búsqueda de cobertura universal de salud, así como el papel

que desempeñan los administradores en salud en el país.

FASPA les desea una
Feliz Navidad y

un Próspero año nuevo 2015
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