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Curso de Titulación para egresados de Administración en Salud

Equipo de la Brigada Voluntaria de Administración en Salud ganó premio Nacional al 

Voluntariado 2014, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

Cursos de Educación Continua

Se llevó a cabo Curso Internacional “Conceptos Básicos sobre Investigación y Bienestar de 
Animales”

Lima, Diciembre 04 de 2014.

El Premio se otorga anualmente a

quienes han destacado

significativamente por su compromiso en

la construcción, fomento y apoyo al

servicio de voluntariado en el ámbito

nacional. Este fue creado en el año

2010.

La Brigada Voluntaria de Administración

en Salud-BVAS, formada por estudiantes

y egresados voluntarios de la carrera de

Administración en Salud fueron

reconocidos por su compromiso

destacado en el fomento del voluntariado

universitario a nivel nacional.

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 son dictados dentro de nuestros Diplomados y Maestrías por docentes del más alto nivel con amplia

experiencia en investigación en salud, en horarios adecuados para personas que trabajan. Los créditos de los

cursos pueden ser reconocidos una vez que el alumno se matricule en programas de diplomado y maestría sólo

por una vez (Artículo 63 y 67, Reglamento de la Actividad Académica de la Escuela de Posgrado-UPCH).

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 Recaudadora en el Banco BCP, brindar el código 514399 + el

número de su DNI y presentar el voucher 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

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

estudios y 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.

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

Lima, Noviembre 19 de 2014.

El Curso Internacional “Conceptos

Básicos sobre Investigación y Bienestar

de Animales” se llevó a cabo del 17 al 19

de noviembre de 2014, en el Auditorio

“Caballero Carmelo” del Parque de las

Leyendas, San Miguel, Lima.

Este evento fue organizado por el

NAMRU-6, el Patronato Parque de las

Leyendas, la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos y la Facultad de

Salud Pública y Administración de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia,

el patrocinio del Instituto Nacional de

Salud, el Consorcio de Entrenamiento en

Investigación Epidemiológica de Enfermedades Infecciosas en Perú y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna

Silvestre.

El curso estuvo dirigido a profesionales docentes e investigadores peruanos que trabajan con animales en el ámbito

científico, educativo y de investigación, tanto en el laboratorio como animales silvestres con la finalidad de

incrementar el rigor científico en la investigación con animales, estandarizar las prácticas y establecer redes en el

uso e investigación con animales en el Perú. Contó con la participación de más de 20 expositores de muy alto nivel

provenientes de España, Estados Unidos, Brasil y Perú, quienes compartieron su conocimiento y experiencia con

nuestros asistentes.

Se realizó con éxito “Cumbre sobre Cambio Climático y Salud” en el marco de la COP 20

Lima, Diciembre 6 de 2014.

Se llevó a cabo “La Cumbre sobre Cambio

Climático y Salud” en el marco de la Vigésima

Conferencia de las Partes Cambio Climático -

COP20, organizada por la Global Climate &

Health Alliance conjuntamente con la Facultad

de Salud Pública y Administración de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia

(UPCH), en colaboración con la Organización

Panamericana de la Salud (OPS), la

Organización Mundial de la Salud (OMS), y The

Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ). Contó con el

financiamiento del Ministerio Federal de

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

La mesa de honor fue presidida por el Dr. Aníbal

Velásquez Valdivia, Ministro de Salud; la Dra.

Fabiola León-Velarde, Rectora de la UPCH;

Rachel Kyle, Vicepresidenta del Banco Mundial; Nick Watts, Director de Global Climate & Health Alliance; Dr.

Luis Augusto Galvão, Manager Sustainable Development and Environmental Health de la OPS, entre otros

distinguidos invitados.

En “La Cumbre sobre Cambio Climático y Salud” se colocaron en agenda diversos temas referentes a los

efectos del cambio climático y su impacto y necesidad de prevención integral en la salud de las personas.

El Dr. Aníbal Velásquez, titular del Ministerio de Salud – MINSA, sostuvo que el impacto del cambio climático

afecta vidas humanas, por eso, debería estar en todas las mesas de negociación, y no solo ser un marco de

referencia. Afirma que tiene que ser la motivación de estos acuerdos.

Dra. Stella Hartinger, Coordinadora de la Unidad de Investigación

UPCH-FASPA; Dr. Aníbal Velásquez, Ministro de Salud y la Dra.

Fabiola León-Velarde, Rectora UPCH.

Lima, Diciembre 17 de 2014.

En la reunión de confraternidad de la FASPA

de fin de año, se reconoció a la Mg. Iris Pecho

Manyari por su larga y significativa trayectoria

en la UPCH en el campo de la Salud Pública

Comunitaria y por su aporte al desarrollo

institucional de la Facultad y de la Universidad.

Iris tuvo una labor sobresaliente en los cursos

de programas de salud, promoción de la salud,

y educación en salud dirigidos a estudiantes de

pregrado y postgrado de nuestra universidad.

Asimismo, fundó la Unidad de Investigación –

Acción de Nutrición, habiendo ejecutado varios

proyectos en Lima Norte en especial en

Independencia con financiamiento nacional e

internacional.

Mg. Iris Pecho recibió reconocimiento por su aporte a la Salud Pública Comunitaria

A manera de ejemplo, junto a Emma Rubín de Celis desarrolló una experiencia de Investigación sobre el

desarrollo del niño menor de 5 años con una perspectiva comunitaria, financiada por la Unión Europea, que fue

publicada conjuntamente con pares franceses y belgas en el libro: “Miradas cruzadas en el niño: un enfoque

interdisciplinario para la salud, el crecimiento y el desarrollo del niño en Bolivia y Perú”.

Asimismo, participó en la Mesa de Lucha contra la Pobreza en Lima Norte como integrante del Comité

Multisectorial de Salud, el que fue reconocido por Ordenanza Municipal como Mesa de Salud y Medio Ambiente

del Distrito.

Su compromiso, lealtad, constancia y tesón fueron características que resaltaron en las intervenciones

comunitarias en Atención Primaria que desarrolló con organizaciones sociales de base, que se reflejan en el

testimonio de una líder comunitaria del distrito de Independencia, quién dijo: “Si bien Iris no vive en

Independencia, Iris vive Independencia”

Dr. Mario Chuy entregando reconocimiento a Mg. Iris Pecho

El premio refleja el compromiso que la UPCH infunde a través de las oportunidades brindadas por la Dirección

Universitaria de Responsabilidad Social, la Dirección Universitaria de Bienestar Universitario y el Centro de

Innovación Científica Ecológica Académica.

CURSO HORAS CRÉ
INICIO DE 

CLASES
INVERSIÓN HORARIO CAMPUS DE CLASE COORDINADOR DE CURSO

PROGRAMA AL QUE 

PERTENECE

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

4 29 DE ENERO S/.         1,540.00 

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.

La Molina Luz Diaz
Diplomado en Auditoría 

Médica

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

Auditoria de procesos en salud ocupacional 6 12 DE FEBRERO S/.         2,140.00 

12/02/2015 13/02/2015 14/02/2015 15/02/2015

La Molina Jaime Flores
Diplomado en Auditoría 

Médica en Salud Ocupacional
del 16/02/2015 al 28/02/2015 (no presencial)

Gestión operativa de la auditoria médica 
III: auditoria en sistemas de aseguramiento 

4 26 DE FEBRERO S/.         1,540.00 

Jueves 26-02-15 18:30 a 
21:30 hrs.

Viernes 27-02-15  18:30 a 
21:30 hrs.

Sábado 28-02-15    09:00 
a 21:30 hrs.

Domingo 01-03-15 09:00 
a 14:00 hrs.

La Molina José Garay
Diplomadp en Auditoría 

Médica

del 02/03/15 al 25/03/15 (no presencial)

Gerenciamiento de sistemas y unidades de 
auditoría médica

4 26 DE MARZO S/.         1,540.00 

Jueves 26-03-15 18:30 a 
21:30 hrs.

Viernes 27-03-15  18:30 a 
21:30 hrs.

Sábado 28-03-15    09:00 
a 21:30 hrs.

Domingo 29-03-15 09:00 
a 14:00 hrs.

La Molina José Garay
Diplomadp en Auditoría 

Médica

del 30/03/15 al 22/04/15 (no presencial)

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 

por favor comuníquese con Claudia Escudero al email: claudia.escudero.m@upch.pe


