
Presentación de Libro: “Salud Pública en el Perú. Aproximaciones y Nuevos Horizontes”

Desde el 8 de febrero el Dr Pedro Brito Quintana, egresado de la UPCH y docente de salud pública,
se reincorpora a la FASPA. El profesor Brito regresa a la FASPA después de 27 años de trabajo en la
OPS/OMS en los campos de desarrollo de personal de salud y políticas y sistemas de salud, áreas
de las que fue jefe, tanto en Argentina como en la sede regional de la OPS durante los últimos
quince años.

Del 16 al 21 de marzo el Dr. Pedro Brito dictará el Curso Políticas de Personal de Salud. Este Curso
tiene como propósito analizar, debatir y comprender las bases políticas, económicas, sociales y
organizacionales de las políticas de desarrollo de personal de salud. Es de suma importancia
comprender la naturaleza y la racionalidad del poder, de los actores sociales e institucionales y los
procesos políticos que configuran las posibilidades y limitaciones de las políticas de personal.

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

Visita del Dr. Pedro Brito
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Seminarios internos de promoción de la investigación en políticas y sistemas de salud

Entre febrero y marzo del presente año el profesor Brito coordinará la realización de seminarios internos para profesores
de la FASPA. El objetivo es generar interés por los problemas principales del campo de políticas públicas y de los sistemas de
salud para desarrollar estudios ad hoc en la perspectiva de contribuir al conocimiento y debate de las reformas del sistema
y la formulación de políticas de salud.
Oportunamente se cursarán las invitaciones para la participación de nuestros docentes e investigadores en estos
seminarios, que continuarán en el segundo semestre de este año.

De izquierda a derecha: Dr. Artidoro Cáceres Velásquez; Dr. Patrick Wagner Grau,
Presidente de la Academia Nacional de Medicina; Dra. Patricia García; Dr. Ernesto
Bustamante Donayre, Jefe del INS; Dr. Alfonso Zavaleta, Subjefe del INS

El Instituto Nacional de Salud realizó la
presentación del libro editado en esta institución
cuyo título es Salud Pública en el Perú:
aproximaciones y nuevos horizontes de la
compiladora, Dra. Patricia García Funegra, esta
ceremonia contó con el apoyo de la Academia
Nacional de Medicina.

La presentación estuvo a cargo Dr. Diego Gonzáles
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para
el caso del libro sobre Salud Pública que resaltó la
calidad del contenido de la publicación editada y la
gran contribución que hacen con ellas los autores a
la Salud Pública y al conocimiento en el Perú.

En su discurso, el Jefe del Instituto Nacional de
Salud; el Dr Ernesto Bustamante señaló que: “el
libro de es una colección de nueve artículos de 17
autores, entre ellos del Dr. Alfonso Zavaleta,
Subjefe del INS, que ha sido compilado de tal forma

que significa más que la suma de las partes; enfoca la salud pública como dignidad humana, justicia y lealtad. Tiene una visión 
holística”, precisó el Dr. Bustamante. Al finalizar la presentación, los autores de los libros firmaron autógrafos para los 
asistentes.

Simposio: “Tecnologías de Información y Salud Móvil: Lecciones aprendidas y desafíos”

Close UP: Una mirada a los docentes de FASPA

Dra. Ruth Iguiñiz, Directora de la Licenciatura en Salud Pública y Salud Global

Del 23 al 28 de marzo, el Dr. Brito también participará en el Curso de Análisis Comparado de Sistemas de Salud. Este curso
se propone contribuir a desarrollar competencias para la caracterización y la comparación en perspectiva histórica e
integral de los sistemas de salud, con la finalidad de contribuir a una mejor participación en la construcción de sistemas de
salud universales y equitativos. Las reformas contemporáneas de los sistemas de salud.

Cargo: Profesora Auxiliar, Directora de la Carrera de Salud Pública y Salud Global

Reseña: Desde que estudió antropología le interesó la salud de las mujeres y constatar que está
muy relacionada con el contexto cultural, social, económico y político en el que vive.

Mensaje: “Los esperamos para mejorar la salud de nuestro país trabajando juntos”

Temas de investigación: políticas de salud y políticas de salud reproductiva, mortalidad
materna con enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.

Hobby: hacer pan


