
El abordaje temático, el pasado 21 de octubre, se planteó
que la discapacidad auditiva es un fenómeno que no cuenta
con datos epidemiológicos, la problemática se invisibiliza.
Los ponentes invitados,
Lic. Clara Alva (Especialista del Centro Nacional de
Recursos), Lic. Audra Renyi (Directora Ejecutiva de
Fundación World Wide Hearing), Mg. Margarita Alayo
(Directora del Centro Cultural y Científico UPCH) y la Lic.
Milagros Rojas (Coordinadora de la Carrera de Terapia de
Audición, Voz y Lenguaje de UPCH) recomendaron que se
tenga un trabajo articulado con el MINSA para promover
intervenciones tempranas como por ejemplo la importancia
de realizar el tamizaje neonatal, así mismo, el apoyo
psicopedagógico a los estudiantes con esta discapacidad
para potenciar sus habilidades. Finalmente algunos
participantes indicaron como problema la falta de acceso a
los servicios de salud de las personas con Discapacidad

Auditiva.
.

La Universidad Peruana Cayetano Heredia fue destacada en el boletín del Consorcio
de Universidades para la Salud Global (CUGH), como líder en investigación
biomédica en el Perú, además de ser la única institución académica en nuestro país
que posee una Facultad de Salud Pública y Administración (FASPA) y la única en
Latinoamérica con una carrera en Salud Pública y Salud Global.

Cabe resaltar que, la Dra. Patricia García, Decana de la FASPA, es la primera
representante de Latinoamérica en la Mesa Directiva de la CUGH.

Acerca de CUGH

Es una organización establecida en el 2008 con el objetivo principal de construir
colaboraciones interdisciplinarias y facilitar el intercambio de conocimientos para
resolver los desafíos de la salud global. Actualmente reúne a más de 130
instituciones académicas y otras organizaciones de todo el mundo.
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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 Paola
Pflucker al email: cristina.pflucker.o@upch.pe

I Jornada de Salud Mental
La Dirección General de Salud de las Personas, a través de la Dirección de
Salud Mental del MINSA en coordinación con la Facultad de Salud Pública
y Administración de la UPCH y el Centro de Adicciones y Salud Mental de
Ontario, Canadá, en el marco del desarrollo del Proyecto “Previniendo el
Estigma y la Discriminación relacionada a problemas de salud mental y
consumo de drogas y promoviendo prácticas orientadas a la
recuperación en la atención primaria en salud” financiado por Grand
Challenges Canadá, organizaron la “I Jornada de Salud Mental: Brechas
de acceso, recursos y competencias en los servicios de salud mental”.
Esta se llevó a cabo el último 28 de octubre en el horario de 8:30 – 13:30
horas en el Paraninfo del Ministerio de Salud.
El objetivo de esta jornada fue abrir un espacio para la reflexión y
establecer propuestas y estrategias que permitan mejorar el acceso y la
utilización de servicios de salud mental en nuestro país, para lo cual se
contó con la participación del Dr. Duncan Pedersen, Director del
Programa de Salud Mental Global de la Universidad McGill, como
ponente.
Se congregó a un gran número de asistentes, entre ellos autoridades del Instituto de Gestión de los Servicios de Salud (IGSS), equipos de los Centros
de salud mental comunitarios, Jefes y personal de redes de salud, de establecimientos de salud, hospitales, Municipalidades, Universidades, Essalud,
Sociedades científicas, ONG y sociedad civil.

PROYECTO MAMÁS DEL RÍO
En la segunda edición de los Martes de Investigación la Dra.
Magaly Blas presentó su proyecto Mamás del Río; el cual es un
proyecto innovador dirigido por la UPCH en colaboración con la
Dirección Regional de Salud de Loreto, la Municipalidad de
Parinari, el Ministerio de Salud y el Barco Amazon Hope. Este
proyecto es financiado por Grand Challenges Canadá y Ciencia
activa de Concytec.
El Proyecto Mamás del Río está capacitando agentes comunitarios
de salud como parteras, movilizadoras comunitarias y promotores
de salud de 13 comunidades del distrito de Parinari en el uso de un
teléfono inteligente (smartphone) para colectar y enviar
información de salud sobre las gestantes de su comunidad al barco
médico Amazon Hope. De esta manera el barco sabrá la
localización exacta de las gestantes y priorizará su atención.
Además, las parteras, movilizadoras comunitarias y promotores de
salud enviarán información a través de su celular apenas
identifiquen gestantes en riesgo y enviarán información acerca del
nacimiento de un niño para que éste pueda tener su DNI y acceda
a los programas sociales del gobierno.


