INSPILIP
INFORMA
Dirección de Comunicación Social

1

Boletín Mensual FEBRERO 2017 / Año 2/ Nº 24

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI-LIP RECIBIÓ AL VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA
SALUD
El día jueves 03 de febrero de 2017 la Dra. Tania Mori Lucero,
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública – INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez mantuvo una
reunión con el Dr. Fernando Cornejo León, Viceministerio de
Gobernanza y Vigilancia de la Salud.
En dicha reunión participaron autoridades del de Salud Pública
como la Dra. María Belén Moran, Subsecteraria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Ing. Jacqueline Lozano, Directora Nacional
de Cambio de Cultura Organizacional, Dra. Ana Lucia Ruano, Dr.
Gregorio Montalvo, Asesor de la Comisión Permanente para
temas de Salud del Consejo de Educación Superior.

Además se contó con la presencia de autoridades del INSPI
como el Dr. Iván Torres, Coordinador General Técnico, Dra.
Doménica de Mora, Directora Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional, Dr. Alberto Orlando,
Director Técnico de Investigación, Desarrollo e Innovación.
El objetivo de la reunión fue revisar los objetivos estratégicos, indicadores y metas de la planificación INSPI 2017.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI-LIP PARTICIPÓ EN INICIO DE JORNADA DE CONTROL
VECTORIAL

El día lunes 06 de febrero de 2017 la Dra. Tania Mori Lucero,
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública – INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, estuvo
presente en el evento de apertura de Jornada de Control
Vectorial y Promoción de la Salud casa a casa en el cantón
Durán, cuya área de cobertura le pertenece al Distrito 09D24
de la Coordinación Zonal 8 Salud.
La actividad de sensibilización y socialización se llevó a cabo
en la cuarta etapa de la cooperativa Héctor Cobos, junto a la
escuela Bucco Buzzolo, se contó una importante participación
comunitaria, la misma que fue informada sobre cómo prevenir
enfermedades vectoriales en sus hogares con acciones sencillas,
como tapar los tanques donde almacenan agua limpia y deshaciéndose
de recipientes que pudieran servir de criaderos del vector
Aedes Aegypti principal transmisor del Zika, Dengue y Chikungunya,
enfermedades presentes en la mayoría de los países de la
región.
Durante esta jornada, la Ministra de Salud, Dra. Verónica Espinosa, acompañó a un equipo de fumigación a realizar las
visitas domiciliarias de control.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI-LIP PRESENTE EN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
“PUERTA A PUERTA”
La vacunación es un derecho universal de la población y
una responsabilidad del Estado, por ello la Estrategia
Nacional de Inmunizaciones constituye una de las prioridades
del Ministerio de Salud Pública.
Por esta razón, se propuso vacunar a partir del año 2006 a
grupos de riesgo contra esta enfermedad, con el objetivo
de disminuir el riesgo de complicaciones y muertes debidas
a la influenza.
En este contexto, la Coordinación Zonal 8 de Salud, para el
fortalecimiento de la prevención de la influenza, hizo extensiva la invitación a la Dra. Tania Mori, Directora Ejecutiva del
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública –
INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, al evento de Vacunación “Puerta a Puerta”, actividad que se realizó el día lunes
30 de enero de 2017, en los exteriores del Hospital General
Guasmo Sur ubicado en Av. Cacique Tomalá y callejón Eloy
Alfaro, a las 09h30.

El evento en mención tuvo gran importancia para el sector de la salud, por ello contó con la presencia de la Dra. Verónica Espinoza,
Ministra de Salud Pública, Dr. Julio López, Coordinador Zonal 8 de Salud y demás autoridades nacionales y locales de diferentes Ministerios y entidades.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI - LIP REALIZÓ CURSO DE ÉTICA: PRINCIPIOS
BÁSICOS, BIOÉTICA

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI – Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez a través de la Dirección Técnica de Aseguramiento de Calidad de Resultados y en coordinación con las Direcciones de
Investigación Desarrollo e Innovación y Fomento y Transferencia de
Conocimiento, impartieron al personal técnico de los Centros de Referencia Nacional de la Institución, que están en proceso de investigación, el
Curso “Ética: Principios Básicos y Bioética, importantes para cumplir con
los requisitos que exige la norma ISO 15189.
El curso en mención fue dictado por el MSc. Yasel Santiesteban Díaz,
Investigador del INSPI y se llevó a cabo en el Auditorio del Centro de
Referencia Nacional de Micobacterias ubicado en las calles Julián Coronel 905 y Esmeraldas, los días martes 21 y miércoles 22 de febrero de
2017.
El objetivo es profundizar en los principios básicos de la ética, los conflictos de carácter ético y diferentes métodos para la toma de decisiones en el ámbito de la Bioética.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI - LIP SE PREOCUPA POR LA SALUD DE LA
COMUNIDAD IMPARTIENDO CHARLA PARA MANTENER UNA DIETA EQUILIBRADA
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI – Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez, a través de su Dirección de Fomento y
Transferencia de Conocimiento, efectuó el día miércoles 22 de
febrero de 2017, la charla “Hablemos de Ciencia” con el tema “Dieta
Equilibrada”, en el Auditorio Atilio Macchiavello, ubicado en la oficina
matriz de la institución en la ciudad de Guayaquil.
En esta charla participaron como expositoras la Dra. Myriam Reyes
Galarza, Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
de Especialidades Espíritu Santo – UEES y la Dra. María de Lourdes
Berrezueta, Investigadora del INSPI- LIP.
El objetivo principal de esta charla, fue el de enseñar a la comunidad
acerca de los alimentos que aportan una cantidad adecuada de
nutrientes como elementos necesarios para mejorar nuestros
hábitos alimenticios y así tener una salud óptima

6

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI – DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ LANZARÁ EN
JUNIO LA PRIMERA EDICIÓN DE SU REVISTA CIENTÍFICA INSPI-LIP.

El día miércoles 01 de febrero de 2017, en el auditorio
Atilio Macchiavello se realizó la presentación de la
nueva Revista Científica del Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública, que está a cargo de la
Dirección de Fomento y Transferencia y cuyo dominio
será www.inspilip.com
El Lic. Patricio Vega Luzuriaga, editor de la revista
INSPILIP informó, que esta nueva revista se publicará
en formato digital y que tiene como objetivo dar a
conocer los trabajos generados por investigadores en
las diferentes áreas de la salud, especialmente las que
lidera el INSPI, tales como enfermedades infecciosas,
endocrinas, neoplasias, cardiocirculatorias, sistema
digestivo, salud mental y neurociencias, saberes
ancestrales y sus aplicaciones, así como también otras
causas de morbilidad y mortalidad.
INSPILIP, fundada en el 2017, es una revista científica
que tendrá una circulación semestral y que publicará
escritos originales; para ello se ha establecido un sistema
de arbitraje que trabajará en la aceptación de los artículos, que son sometidos a rigurosos procesos de evaluación y
juicios de calidad.
Por cada número se utiliza el sistema doble ciego que consiste en que los trabajos que presenten los investigadores
internos serán revisados por dos miembros del comité externo y los foráneos pasaran a revisión de dos expertos del
consejo editorial interno, adoptando de esta manera los criterios internacionales aplicados a los órganos de difusión
concernientes a la ciencia, tecnología y salud pública.
La revista dedica la mayor parte de sus artículos a la investigación, sin embargo, se colocará un apartado a la biblioteca,
donde podrán ubicar los números digitalizados de todas las ediciones de la Revista Ecuatoriana de Higiene y Medicina
Tropical publicadas en formato impreso desde 1944 hasta 2007.
Actualmente se encuentran en la etapa de socialización de esta revista científica ,por lo que han visitado diferentes
unidades de salud, tales como, Hospital Naval, Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Hospital Militar, Hospital del
Guasmo, Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña y el Hospital Luis Vernaza.
Es importante destacar que las publicaciones son totalmente gratuitas y cuentan ya con el Registro del IEPI, su primera edición se publicara en el mes de junio de 2017.
Por tal motivo se invita a la comunidad científica, interesada en dar a conocer sus artículos concernientes a las líneas
de investigación anteriormente mencionadas, enviarlos al correo fvega@inspi.gob.ec dirigidas al Lic. Patricio Vega
Luzuriaga, Editor de la Revista INSPILIP.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI – DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ PARTICIPÓ
EN LA REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 2016 Y PLANIFICACIÓN 2017 DE LA ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS
La Subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, a
través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y
Control del Ministerio de Salud Pública –MSP-, con el apoyo de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el marco del
convenio 000114, efectuó la “Reunión Nacional de Evaluación
2016 y Planificación 2017 de la Estrategia de Tuberculosis”, con la
presencia de los responsables zonales, responsables de los
laboratorios de cada zona, equipo nacional del IESS y sus zonales,
representantes del INSPI, representantes de la REDNALAC, personal
de OPS y otras direcciones involucradas de Ministerio de Salud y
la sociedad civil.
La Reunión Nacional de Evaluación 2016 y Planificación 2017
de la Estrategia de Tuberculosis, se desarrolló en la semana del
19 al 24 de febrero del presente, en planta central del Ministerio
de Salud Pública- MSP, en la ciudad de Quito, con el objetivo
de analizar la situación actual de la Tuberculosis en el país y
plantearse nuevos retos en el marco de la Estrategia mundial
“Fin de la TB”.

Al acto de clausura efectuado el día viernes 24 de febrero del
2017, asistió la Dra. Tania Mori Lucero, Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y la Dra. Doménica de Mora, Directora
Técnica de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional.
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