
Miércoles de Salud Pública: “Salud Global en el Siglo XXI – Dr. Paul Farmer”

Lima, 4 de Marzo de 2015.- Se realizó la exposición Cáncer
Ginecológico en el Perú: causas y posibles soluciones, en el que
participaron especialistas nacionales e internacionales, y como
moderadora la Dra. Magaly Blas, docente de la FASPA, UPCH.

El Dr. Diego Venegas, asesor del despacho viceministerial del
Ministerio de Salud, expuso sobre el perfil epidemiológico de los
cánceres ginecológicos en el Perú. Mostró los avances que se han
logrado en el aumento de la cobertura en lo que respecta el
tamizaje para la identificación temprana de cánceres
ginecológicos, que ha mostrado ser una estrategia costo-efectiva.

La Dra. Deepa Rao, docente e investigadora del Departamento
Académico de Salud Global de la Universidad de Washington
(Seattle en EE.UU.), trató el tema del estigma como barrera para
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Simposio: “Las Tecnologías de Información y Comunicación y la salud móvil: Lecciones 

aprendidas y desafíos para América Latina y el mundo”

Miércoles de Salud Pública: “Aprendiendo a mirar la salud desde las desigualdades”

Lima, 25 de Marzo de 2015.- El Miércoles de Salud
Pública tuvo como ponentes al Dr. Luis Fuentes Tafur y
al Dr. Joan Benach.

El Mg. Luis Fuentes Tafur, ex-director de la Dirección
de Salud Lima Este (DISA IV) presentó las estrategias
desarrolladas con los Alcaldes Municipales de La
Victoria y El Agustino en Lima. En el año 2009 en La
Victoria, en la jurisdicción del Centro de Salud de San
Cosme, se propusieron contribuir a la disminución de
la incidencia de tuberculosis en un 30%, en un
periodo de 5 años, con un enfoque de ciudadanía. La
estrategia se desarrolló en cuatro líneas de acción: a)
Con la Familia: Identificación de casos TB sensibles

De izquierda a derecha: Alejandra Bussalleu , Laura Luque, Dr. Germán Alvarado, Docente FASPA-UPCH, Dr. Leonid Lecca, Director General de Socios en 
Salud; Dra. Inés Bustamante, Jefa del Departamento de Salud Pública, Administración y CCSS, FASPA-UPCH; Dra. Patricia García, Decana de FASPA-
UPCH; Dr. Paul Farmer, Universidad de Harvard y co-fundador de Socios en Salud; médicos jóvenes.

Lima, 18 de Marzo de 2015.- El Miércoles de Salud Pública organizado por la Facultad de Salud Pública y Administración y Socios
en Salud contó con la participación del Dr. Paul Farmer, reconocido médico y antropólogo de la Universidad de Harvard y
fundador de la organización Partners in Health.

En su presentación titulada Salud Global en el siglo XXI, el Dr. Farmer resaltó el vínculo que existe entre la salud pública, la
equidad y la justicia social. Así como el rol fundamental de los agentes comunitarios para reducir las inequidades en salud y para
hacer frente a las epidemias. En su análisis de la reciente epidemia de Ebola, enfatizó que las estrategias desarrolladas en su
trabajo en Perú, han contribuido significativamente en la respuesta a esta y a otras necesidades de salud en el mundo.

El evento contó con la participación de investigadores y alumnos interesados en la salud global, cirugía global, y agentes
comunitarios de salud.

Lima, 20 y 21 de Marzo de 2015.-, Destacados profesionales
relacionados a la Informática Biomédica provenientes de
América Latina, Asia, África y Norteamérica tuvieron la
oportunidad de reunirse en un simposio de dos días para
discutir los desafíos, lecciones aprendidas, experiencias exitosas
y proponer soluciones para mejorar el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) y su aplicación en salud.
El Simposio sobre las TIC y la salud móvil: Lecciones aprendidas
y desafíos para América Latina y el mundo se realizó en Lima,
Perú y fue organizado por el Centro Andino de Investigación y
Entrenamiento en Informática para la Salud Global (QUIPU) con
el apoyo del Fogarty International Center (FIC)/National
Institutes of Health (NIH) y la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (UPCH).

Representantes del estado, de instituciones académicas, centros de investigación y de la industria provenientes de 11 países, se
reunieron para discutir temas de interés sobre las experiencias exitosas en salud móvil, los sistemas de información en salud,
innovaciones tecnológicas a nivel materno-infantil, los programas de entrenamiento en informática para la salud global,
interoperabilidad, aplicaciones de las TIC en diversos campos de la salud y la informática en enfermería. El siguiente enlace da
acceso a la agenda de la reunión, la lista de ponentes, las publicaciones en Twitter y acceso a las grabaciones de las
presentaciones: www.mhealthsymp.andeanquipu.org

casa por casa, calle por calle; b) Con la Comunidad: Instalación de una “Casa de alivio” donde se revisaban casos con sensibilidad
a BK; c) vinculación para atención en Servicios de Salud y d) Atención en un Centro Especializado. La atención la realizaban
médicos de familia. La tasa de incidencia disminuyó de un total de 1,018 casos en el año 2008 a 687 en el año 2012.

En su exposición el Dr. Joan Benach señaló los principales conceptos de salud pública que están relacionados con el análisis del 
impacto de la precariedad en el empleo:  Subcontratación, Externalización, Cambio de empleo frecuente, Reducción de 
planillas, Trabajo informal / economía sumergida, Inseguridad laboral (atribuida / percibida), Contratos temporales / atípicos / a 
tiempo parcial. 
Así mismo, a través de las tesis doctorales de Amable1, Porthé2 y Vives3 de la Universidad Pompeu Fabre, nos introdujo a una 
definición de precariedad a partir de un constructo  definido según seis dimensiones: 
1. La temporalidad del contrato (inestabilidad / inseguridad)                                                                
2. El poder de decidir sobre las condiciones de trabajo 
3. La vulnerabilidad (indefensión) al abuso o maltrato  
4. El nivel de los salarios (bajos o insuficientes)
5. Los derechos legales (ausencia o insuficiencia) de asalariados.     
6. La incapacidad de los trabajadores para ejercer derechos legales
Finalmente esbozó un nuevo instrumento  EPRES4 el cual  permite valorar el impacto de la  precariedad laboral sobre la salud. 
Es un esfuerzo que surge frente  a la dificultad para medir la precariedad  con las medidas epidemiológicas disponibles.     

1Amable M. Precariedad en el empleo y su impacto en la salud. Un estudio de trabajadores asalariados en España. Tesis doctoral. UPF 2006.                                                                                                                     
2Porthé V. La precariedad laboral en inmigrantes en España y su relación con la salud: una aproximación cualitativa: Tesis doctoral. UPF 2008. 
3Vives A. A multidimensional approach to precarious employment: Measurement, association with poor mental health and prevalence in   the 
Spanish workforce. Tesis doctoral, UPF, 2010                                                                                                          
4Vives A, Amable M, Ferrer M, Moncada S, Llorens C, Muntaner C, Benavides FG, Benach J. The Employment Precariousness scale (EPRES),  
psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers. OEM 2010;67:548-555

La 2da Conferencia sobre Salud Global se
celebrará en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona el 25 y 26 de Junio y
es una oportunidad para los estudiantes de
Salud Global y profesionales de todos los
niveles y campos con el objetivo de reunirse y
afrontar los grandes desafíos a los que nos
enfrentamos en el ámbito de la Salud Global.

La temática de la conferencia de este año gira
en torno a “Ensuring the voice of the next
generation in the Global Health Sphere”.

el tamizaje de cáncer de mama, mostrando resultados de investigaciones realizadas en diversos países, como Uganda,
evidenciando que las mujeres piensan que el cáncer no se puede curar, por lo que prefieren no saber si tienen o no esta
enfermedad.

La Dra. Patricia García, Decana de FASPA-UPCH, presentó el proyecto HOPE, el cual cuenta con financiamiento del Grand
Challenges-Canadá y de Concytec-Perú. El proyecto busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de una
estrategia innovadora para el tamizaje del virus de papiloma humano (VPH).

2da. Conferencia de Salud Global en la Universidad de Barcelona 
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