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El 18 de Setiembre del 2015, se celebró una
emotiva Ceremonia por el XVII Aniversario
de la Facultad de Salud Pública y
Administración, donde contamos con la
presencia de autoridades de la Universidad,
de la Facultad, ex alumnos, alumnos,
personal administrativo e invitados de
diversas instituciones. Este evento se inició
con palabras de la Dra. Patricia García,
decana de la FASPA, quien hizo una reflexión
sobre cuál es la visión actual de la Salud
Pública en nuestro país y cómo la FASPA ha
intervenido en esta realidad. Para finalizar,
nuestra Rectora, Dra. Fabiola León-Velarde,
dio palabras de felicitación a los estudiantes,
y egresados de la FASPA: “En la UPCH nos
sentimos orgullosos de los profesionales de
la FASPA pues ustedes desarrollan
permanentemente lo que queremos siempre
desarrollar en Cayetano: Innovación,
Creatividad, con gran diversidad, calidad y
trabajo en equipo. Cabe entonces felicitarlos
por esos logros obtenidos en el desarrollo de
su profesión”.

XX Aniversario de la II Promoción de la Maestría en Salud Pública 1995 - 2015

En el marco de la Celebración del XVII
Aniversario de la FASPA se hizo un
reconocimiento a los egresados de la II
promoción de la Maestría en Salud Pública
1995 – 2015 con motivo de su 20°
Aniversario por su eficiente labor y
contribución a la Salud Pública en el país.

Dentro del marco de la celebración , se
convocó a un concurso de Ensayo “Los
Jóvenes y la Salud Pública: Retos y
Oportunidades” entre los alumnos de
las carreras de Administración en Salud
y Salud Pública y Salud Global; quienes
enviaron sus ensayos y fueron evaluados
por un jurado que eligió como ganador
el ensayo titulado: “Salud en las zonas
rurales del Perú”, escrito por la alumna
Nayda Magaly Torres Salazar, quien
cursa el III ciclo de la carrera
Administración en Salud.

¡ FELICITACIONES!

I CONCURSO DE ENSAYO: “LOS JÓVENES Y LA SALUD PÚBLICA: RETOS Y 
OPORTUNIDADES”

XVII ANIVERSARIO FASPA 

Si desea enviar alguna sugerencia o comentario o tal vez quiera compartir una nota con la comunidad FASPA (alumnos, docentes y

personal administrativo) algún tema de interés, noticia, evento, publicación de algún libro, congreso o seminario relacionado con la

Salud Pública y Administración por favor comuníquese con Paola Pflucker al email: cristina.pflucker.o@upch.pe

Desde el año 2013 la FASPA viene premiando el
desempeño de Docentes, alumnos, ex alumnos
y trabajadores de la FASPA. En esta
oportunidad se entregó el premio al Ex alumno
destacado, Dr. Percy Luis Minaya León, quien
ocupa el cargo de Vice Ministro de Salud
Pública en el Ministerio de Salud .


