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REVISTA PHARMABOARDROOM HEALTHCARE & LIFE SCIENCES REVIEW REALIZÓ ENTREVISTA A LA DRA. TANIA MORI

El día jueves 01 de febrero de 2018, Anamarija Svedrec
y Alan Le Roux de la Revista Pharmaboardroom
Healthcare & Life Sciences Review, realizaron entrevista a la Dra. Tania Mori Lucero, Directora Ejecutiva
del Instituto Nacional de Investigación en Salud
Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, acerca de
las actividades que realiza la institución en materia
de investigación en Salud.
En la entrevista estuvieron presentes el Dr. Alfredo
Bruno, Responsable del Centro de Referencia Nacional
de Influenza y otros Virus Respiratorios y el Dr. Alberto
Orlando, Director Técnico de Investigación, Desarrollo
e Innovación del INSPI.
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INSPI MANTUVO REUNIÓN PARA INICIAR EL PROYECTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA TÉCNICA DE
BAJO COSTO PARA EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DEL VIRUS DEL ZIKA EN EL ECUADOR

El día jueves 01 de febrero de 2018 el Dr. Alberto
Orlando, Director Técnico de Investigación, Desarrollo
e Innovación junto con la Ing. Ligia Luna, Investigadora
del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública
INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, mantuvieron
reunión con el Dr. Julián Cuesta, Médico Infectólogo
del Hospital Dr. José Rodríguez Maridueña, para dar
inicio al Proyecto Canadá.
Este importante Proyecto Canadá trata sobre el desarrollo e implementación de una nueva técnica de bajo
costo para el diagnóstico y detección del virus del
Zika en el Ecuador, Colombia y Brasil.
El virus del Zika no puede ser detectado a través de técnicas serológicas porque reacciona igual que el
Dengue, la única opción de diagnóstico es a través de pruebas moleculares. El número de pacientes que
pueden contar con un diagnóstico de alta sensibilidad se limita debido al alto costo, al tiempo que toma realizar
la prueba, a la disposición de personal altamente entrenado en técnicas moleculares y a la disponibilidad de
un laboratorio acondicionado para análisis molecular. El disponer de un método de diagnóstico rápido de
fácil aplicación es un avance que permitirá intervenciones rápidas y modernas en urbanas así como en áreas
remotas. Hoy en día muchas clínicas de campo de todo el mundo carecen de acceso a una "cadena de frío"
de refrigeración. Sin embargo, con el kit de fabricación bio-molécula portátil, los médicos podrían directamente
realizar el diagnóstico.
El proyecto ha desarrollado, a través de biología sintética, sensores que permiten detectar en horas la presencia
del virus en la muestra, el INSPI es el coordinador del grupo latinoamericano conformado por investigadores
de Brasil (FIOCRUZ), Colombia (Universidad el Bosque) y Canadá (Universidad de Toronto).
Actualmente, se iniciará la colección de muestras en los hospitales que van a formar parte del proyecto y el
procesamiento de las mismas lo realizará en el INSPI.
El proyecto inicio en el año 2017 con el diseño de sensores con técnicas de biología sintética en la Universidad
de Toronto, Canadá; bajo el liderazgo del Dr. Keith Pardee. En el mes de marzo se realizará un taller de
entrenamiento con los investigadores de Canadá, Brasil y Colombia para la utilización del equipo experimental.
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INSPI RECIBIÓ VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA EMBAJADA DE JAPÓN DEL ECUADOR

El día jueves 02 de febrero de 2018, la Dra. Tania Mori,
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pértez y
autoridades de la institución, recibieron la visita de
una Delegación de la Embajada de Japón del Ecuador,
representada por Teppei Morita y Ayumi Koide.
El PhD. Yasuji Amano, investigador del INSPI,
estuvo presente en el recorrido que realizaron en las
instalaciones del área de Microscopia Electrónica
para conocer los avances de esta importante plataforma.
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DRA. TANIA MORI Y DELEGACIÓN DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA ASISTIERON A EXPOSICIÓN EN HONOR AL EMINENTE
CIENTÍFICO JAPONÉS DR.HIDEYO NOGUCHI
El día viernes 2 de febrero de 2018, la Dra. Tania Mori,
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, junto
con la Dra. Linda Díaz, Responsable de la Plataforma de
Microscopia Electrónica y Confocal, Dr. Yasuji Amano,
Investigador y el Dr. Alberto Orlando, Director Técnico de
Investigación, Desarrollo e Innovación del INSPI, asistieron
a la inauguración de la exposición en honor al eminente
científico japonés Dr.Hideyo Noguchi, en el Museo
Municipal de Guayaquil.

El evento fue organizado por la Embajada del Japón en
Ecuador por motivo de celebrarse el centenario de la
llegada a Guayaquil (1918-2018) del Dr.Hideyo Noguchi,
con el objetivo de iniciar sus investigaciones destinadas a la erradicación de la Fiebre Amarilla, enfermedad
que en aquella época había afectado en grandes proporciones a la población ecuatoriana.
La conmemoración del Centenario de la llegada del Dr. Noguchi a Guayaquil, coincidió con la celebración del
aniversario de los primeros cien años del Establecimiento de las Relaciones Diplomáticas y de Amistad entre
Ecuador y Japón.
La muestra constó de fotografías a gran escala sobre la vida, trayectoria y logros alcanzados por el Dr. Noguchi
así como algunos elementos originales y conmemorativos de gran valor histórico debido a su antigüedad e
importancia.
Previo a la ceremonia de inauguración de la muestra, se contó con la distinguida participación del Sr. Teppei
Morita, Especialista del Museo Memorial de Hideyo Noguchi en Japón, quien brindó a los asistentes una charla
sobre el Dr. Hideyo Noguchi. De igual manera y previo al cierre de la ceremonia de inauguración realizaron una
breve presentación artística del Grupo de Música Tradicional Japonesa WA-LEAGUE.
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DIRECTORA EJECUTIVA REALIZÓ REUNIÓN INFORMATIVA DEL MES DE ENERO DE 2018

La Dra. Tania Mori Lucero, Directora Ejecutiva del
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública
INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, realizó la reunión
informativa mensual correspondiente al mes de enero
de 2018, en la que da a conocer de primera mano a
sus funcionarios las actividades relevantes que la
institución está ejecutando y así mantener una
comunicación directa con el personal que labora en
la entidad.
Participan de este informe las 5 Direcciones Técnicas
y 5 Administrativas , Dirección Técnica de Laboratorio
de Vigilancia Epidemiológica y Referencia Nacional,
Dirección Técnica de Plataformas Compartidas, Dirección
Técnica de Aseguramiento de la Calidad de Resultados,
Dirección de Fomento y Transferencia del Conocimiento,
Dirección Técnica de Investigación, Desarrollo e
Innovación y las direcciones Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Planificación y
Gestión Estratégica, Comunicación Social, Administración del Talento Humano.
Además se llevó a cabo el reconocimiento público al desempeño de los funcionarios en el mes de Enero de acuerdo
a la campaña “Mejor Servidor”, como parte del plan de reconocimientos no monetarios pero si de incentivo al
personal.
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INSPI PRESENTE EN RENDICIÓN DE CUENTAS DE INIAP
El viernes 9 de febrero de 2018, la Dra. Tania Mori,
Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación
en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, el
Dr. Iván Torres Coordinador General Técnico y el Dr.
Alberto Orlando, Director de Investigación asistieron al
evento público de Rendición de Cuentas del Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuaria.
En el evento intervino el Dr. Juan Manuel Domínguez
Andrade, Director Ejecutivo de INIAP.
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA BIODIVERSIDAD
El día jueves 15 de febrero de 2018, se realizó en el
Auditorio Atilio Macchiavello, la presentación de la
Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad.
La Dra. Tania Mori, Directora Ejecutiva del Instituto
Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez, representó a la Institución en
este importante evento, cuyo objetivo es fomentar la
investigación científica en el ámbito de la Biodiversidad,
como un aporte fundamental al desarrollo del bioconocimiento y la conservación.

En el evento estuvieron presentes autoridades como
la Dra. Lucía Gallardo, Subsecretaria de Investigación
Científica y el Dr. Vallardo Villegas, Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales
Zonal 8.
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COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL INSPI REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS
La Coordinación Zonal 6 del Instituto Nacional de
Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo
Izquieta Pérez, realizó su evento público de Rendición
de Cuentas, el mismo que estuvo a cargo de la Dra.
María Cristina Pacurucu Pacurucu, Coordinadora
Zonal 6 de la Institución.
Este espacio como lo determina la Ley, sirvió para dar
a conocer a la ciudadanía en general sobre los avances
en el ámbito científico, tecnológico de innovación e
investigación en Salud Pública que la Coordinación
Zonal 6 del INSPI ha ejecutado durante el año 2017.

En el evento estuvieron presentes autoridades de la
ciudad de Cuenca y ciudadanos de la zona en la que se trabaja.
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COORDINACIÓN ZONAL 9 DEL INSPI REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2017
El día lunes 26 de febrero de 2018, la Coordinación
Zonal 9 del instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez realizó
su evento público de Rendición de Cuentas, el mismo
que estuvo a cargo de la Dra. Mayra Wilca Pumaguilli,
Coordinadora Zonal 9.
Se destacaron los avances científicos, proyectos y los
convenios que le permitieron consolidar alianzas
estratégicas con otras instancias de investigación y
darse a conocer en el ámbito científico en Salud Pública.
En el evento estuvieron presentes autoridades y
ciudadanía en general de la zona.

10

EL INSPI REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
La Dra. Tania Mori Lucero, Directora Ejecutiva del
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública
INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, socializó el informe
de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio
fiscal 2017, con la finalidad de generar un espacio
público donde las ciudadanas y ciudadanos en forma
individual y colectiva puedan conocer el trabajo realizado en la institución.

El INSPI efectúo el día miércoles 28 de febrero de
2018, en el Auditorio Atilio Macchiavello de la institución, su evento público de Rendición de Cuentas, tal
como lo exige la Constitución y la Ley de Participación
Ciudadana, evento al que asistieron autoridades de
los diferentes Ministerios, Coordinaciones Zonales, Hospitales, Universidades, Institutos Públicos de
Investigación IPI’s, funcionarios de la Institución y ciudadanía en general.
La Dra. Mori, dio a conocer los logros y avances alcanzados en el 2017, proyectos, convenios, controles
de calidad internacionales y nacionales realizados a la entidad actividades, presupuesto del INSPI, entre
otros temas de gran relevancia, además de detallar los eventos nacionales e internacionales en los que
la entidad participó durante el 2017 los que le permitieron consolidar alianzas estratégicas con otras
instancias de investigación, y darse a conocer en el ámbito científico en Salud Pública.

www.investigacionsalud.gob.ec

síguenos

