
Este año FASPA lanza el nuevo Doctorado en Ciencias en

Investigación Epidemiológica dirigido a profesionales con

experiencia en investigación en salud y ciencias de la vida que

posean su grado de magíster.

CONCYTEC-CIENCIATIVA financia hasta 10 becas integrales para

estudiar este Doctorado. Cada beca incluye la cobertura completa

de pensión y matrícula, subvención mensual y seguro médico.

Inicio de clases: 14 de marzo

Inscripciones: hasta el 04 de Marzo con la Srta. Giuliana Oyola

Lozada, doctorado.epidemiologia@oficinas-upch.pe ,

Celular: 986 609706 para absolver dudas.

BOLETÍN VIRTUAL / EDICIÓN MENSUAL: FEBRERO 2016

Nuevo Doctorado en Ciencias en Investigación Epidemiológica

Qué es Salud Pública y Salud Global? – Reflexiones de una alumna de 
1er año de la carrera de Salud Pública y Salud Global

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 

CONCYTEC-CIENCIATIVA financia 15 becas para estudiar 
Maestría en Informática Biomédica

FASPA en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación (Concytec), ofrece 15 becas integrales para la

Maestría en Informática Biomédica en Salud Global.

Dirigida a: Profesionales de todas las universidades del país. Brinda

oportunidades a los profesionales de las áreas de salud e ingenierías

que deseen ampliar su formación académica en el desarrollo,

implementación y evaluación de nuevas iniciativas tecnológicas en

salud, incluye temas como Informática Clínica (historias clínicas

electrónicas), Interoperabilidad, Informática en Salud Pública, Manejo de

proyectos, Salud Móvil, Telemedicina, etc.

La beca comprende el financiamiento total de la maestría: costos de

matrículas y pensiones, fondo para realizar la tesis, seguro médico, así

como la manutención durante el período que dura el programa (20

meses).

Inscripciones: hasta el 4 de marzo - Inicio de clase: 4 de abril.

Para mayor información ingresar al portal oficial de la Escuela de

Posgrado de la UPCH además puede comunicarse a través de los

correos: miguel.egoavil@upch.pe/cristina.pflucker.o@upch.pe o llamar a

los teléfonos: 319-0000 Anexo 2264 / 481-8283

¿Qué es Salud Pública y Salud Global? Era la pregunta con la que,

casi todas las primeras clases, se iniciaba el curso con el mismo

nombre. Al comienzo, todos lo relacionábamos con términos

generales como “salud para todos” o “acciones que involucren

participación de las personas”, pero poco a poco fui aprendiendo

que estas disciplinas a pesar que tienen ciertas diferencias, están

enfocadas en un solo objetivo que es la EQUIDAD DE LA SALUD.

Tanto en Salud Pública como en Salud Global lo primordial es

realizar un trabajo en conjunto, que involucre diferentes entidades,

sectores o grupos sociales para poder cumplir con éxito nuestro

objetivo; ya que la salud no solo es significado de ausencia de

enfermedad sino un bienestar integral biopsicosocial (OMS).

Esto lo fui aprendiendo en las aulas, cuando nos enseñaron las

funciones esenciales en la salud pública, en donde cada día un

profesor, especializado en su área, nos empezaba a hablar y

explicar sobre lo que enmarcaba cada una de ellas.

El trabajo en conjunto y con buena base en la investigación nos permitirá formar mejores programas en la salud o poder mejorar y

consolidar aquellos que se encuentran en ejecución. Y yo lo sigo aprendiendo a diario en la universidad o en las calles al observar las

necesidades que podemos tener. Al estudiar esta carrera me doy cuenta que la salud es esencial en la vida de las personas y que

tenemos tantas cosas por mejorar para poder protegerla. Un trabajo duro pero no imposible es lo que hacemos en nuestro día a día.

Pierina Tacanga
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