
Lima, Enero 28 de 2015.

Con la participación de la Dra. Flor de María

Philips (Superintendente SUSALUD), el Dr.

Jorge Rubiños del Pozo (Vicedecano del

Colegio Médico del Perú); Víctor Carrasco,

docente de la Facultad de Salud Pública y

Administración de la Universidad Peruana

Cayetano Heredia; Mario Ríos (Profesor

FASPA y Asociación Civil Justicia y Salud) y

Julio César Cruz (Red de Pacientes) - y con

la asistencia de un importante número de

profesionales, expertos y pacientes - el 28

de enero 2015, se desarrolló el Miércoles de

Salud Pública, que abordó dos importantes

temas: la propuesta de Reglamento de los

Derechos de los Usuarios de los Servicios

de Salud y el Reglamento de Infracción y

Ceremonia de egresados de pregrado de la carrera de Administración en Salud 

Lima, Enero 24 de 2015

Se llevó a cabo la ceremonia de egresados de la Licenciatura de Administración en Salud en el Auditorio Hugo

Lumbreras de la Casa Honorio. En la foto se puede apreciar de izquierda a derecha: Dr. Alfonso Nino, Director

de carrera de Administración en Salud; Kelly Tello; Olga Palacios; Miriam Cortéz; Gricel Santos; Katherine Luza;

Ana Carbajal; Dra. Patricia García, Decana de FASPA-UPCH; Mg. Luz Díaz, madrina de la promoción; Gisel

López; Leidy Arias; Teresa Quiñonez; Romina Cuba; Jisett Cano; Victor Vitancio; Luis Padilla; Dr. Rubén

Espinoza, secretario académico de FASPA.

Lima, Enero 21 de 2015

El pasado miércoles 21 de enero se llevó a cabo

la charla “Promoviendo el Acceso a los

servicios de Salud Mental y Adicciones: Retos y

oportunidades”, organizado por la Facultad de

Salud Pública y Administración de la

Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la

Casa Honorio Delgado (Av. Armendáriz 445 -

Miraflores).

El evento contó con la presencia de la Dra. Inés

Bustamante, profesora de la FASPA; el Dr.

Akwatu Khenti, de la Oficina de Salud Global –

Centro de Adicciones y Salud Mental (Ontario,

Canadá); y el Dr. Manuel Escalante, de la

Dirección de Salud Mental- Ministerio de Salud.

Se contó con la presencia del Dr. Alfonso

Gushiken, docente de FASPA, como moderador

del evento.

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

Los ponentes comentaron los servicios de salud mental y la relación que debe existir con los derechos humanos,

desde una perspectiva global: “Las personas con características distintas, pueden recibir la misma ayuda. El nivel

de salud estándar, debe ser igual para todos”, precisó el Dr. Khenti.

Desde un enfoque nacional, el Dr. Escalante mencionó que existe una brecha entre especialistas y pacientes,

esto se debe a que solo se cuenta con 600 psiquiatras, donde la mayoría se encuentran en Lima. Y hay una

región del país que no cuenta con ningún especialista.

Para la Dra. Bustamante, existen muchos prejuicios y estigma hacia los pacientes con problemas de salud mental

que limitan su acceso a los servicios de salud. Por lo que es importante realizar intervenciones con los

trabajadores y profesionales de salud para promover el acceso y la calidad de atención de las personas que

presentan problemas de salud mental o adicciones.

Panelistas de izquierda a derecha: Dra. Flor de María Philips, Superintendente

SUSALUD; Dr. Jorge Rubiños del Pozo, Vice-decano del Colegio Médico del Perú;

Dr. Victor Carrasco, docente de FASPA-UPCH; Dr. Mario Ríos, representante de la

Asociación Civil Justicia y Salud y Julio Cesar Cruz, representante de la Red de

Pacientes.

Miércoles de Salud Pública – Reglamento de los derechos de los pacientes y la sanción por 

su vulneración a las instituciones prestadoras y financiadoras de servicios de salud

Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

Los expositores abordaron ambos temas desde diversas perspectivas político-ideológicas, sociales, jurídicas y

técnicas, relacionadas con la salud como derecho humano fundamental y las responsabilidades del Estado como

garante del mismo. Destacaron, sin embargo, las coincidencias para iniciar la aplicación inmediata de ambos

dispositivos, poniendo en el centro de la atención a las personas, promoviendo los cambios financieros,

organizativos, administrativos y operativos para que los servicios de salud instalen una cultura de respeto a los

derechos de los usuarios, así como prevenir efectos adversos, delimitando las responsabilidades institucionales e

individuales en caso de violación de estos derechos. También hubo coincidencias en tipificar mejor algunas de las

infracciones identificadas, así como incorporar los aspectos de resarcimiento y justicia para los usuarios afectados.

Finalmente, merece mención especial la participación de representantes de los pacientes, cuyos testimonios,

mostraron el vivo ejemplo de la vulneración de derechos - que si bien proporcionalmente mínimos en relación a la

enorme cantidad de intervenciones de salud que salvan vidas, recuperan a las personas de las enfermedades o

limitan sus discapacidades – lamentablemente existen y reclaman justicia.

Promoviendo el acceso a los servicios de salud mental y adicciones: retos y oportunidades

Solicitud de Facturas

Se informa a todos nuestros alumnos que a partir de este año se ha dispuesto que el estudiante que requiera

factura debe solicitarlo al momento de matricularse y formalizarlo con un convenio entre la empresa, la

Universidad y el alumno. La factura se extiende por el costo semestral de la pensión, y debe ser pagada por la

empresa, ya sea en su totalidad o al crédito en cuotas.

Maestrías y Doctorado en Convocatoria

Nos encontramos en el proceso de Admisión hasta el 6 de marzo 2015 a

nuestros programas de postgrado en las siguientes maestrías y doctorado:

Maestrías:

• Gerencia en Salud

• Salud Pública y Salud Global

• Gerencia de Proyectos y Programas Sociales

• Informática Biomédica en Salud Global

Doctorado:

• Salud Pública

Los interesados en recibir información respecto al programa académico de su

interés por favor comunicarse al 319 -00 00 anexo 2228 o al correo

electrónico: claudia.escudero.m@upch.pe

Nos complace informarles que recibiremos la visita del Dr. Roger Glass,

Director del Centro Internacional Fogarty y Director Asociado para

Investigación Internacional, de los Institutos Nacionales de Salud de los

EE.UU. (NIH), el día miércoles 18 de febrero del año en curso.

El Dr. Glass hará una presentación “Global Health in the 21st Century: A

Perspective from the Fogarty International Center” de 4:00 a 5:00 pm, en el

2do. piso de la Facultad de Salud Pública y Administración (Centro KUSKA),

como parte de los Seminarios: Innovaciones en la Salud Global que venimos

desarrollando.

Esta será una oportunidad para poder escuchar sobre el financiamiento que

ofrece el NIH y las actividades que vienen realizando, además de poder

conversar directamente con el Dr. Glass.

La Salud Global en el Siglo XXI . Una perspectiva del Centro Internacional Fogarty
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