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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPI-LIP REALIZÓ TALLER HOMOLOGACIÓN EN TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS
PARA LA VIGILANCIA DE LEPTOSPIROSIS
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izqueita Pérez desarrolla el Taller
Homologación en Técnicas Microbiológicas para la
Vigilancia de Leptospirosis, desde el lunes 08 hasta el
miércoles 10 de mayo de 2017, en el Laboratorio del Centro
de Referencia Nacional de Zoonosis ubicado en la sede
Juan Tanca Marengo.
En atención a la necesidad formulada por la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –
AGROCALIDAD, el INSPI, a través del Centro de Referencia
Nacional de Zoonosis, acorde a sus funciones de establecer
y estandarizar normas y procesos operativos, presenta el
taller de capacitación para la vigilancia de Leptospirosis.

El objetivo de este Taller es homologar y estandarizar
procedimientos en técnicas microbiológicas para la
vigilancia de Leptospirosis en los laboratorios de referencia
de la salud humana y animal. Además fortalecer la capacidad técnica en laboratorio para la vigilancia epidemiológica
de la Leptospirosis en el Ecuador y proveer a los laboratorios de una herramienta para evaluación de ensayos de
aptitud bajo la norma ISO/IEC 17043.
Está dirigido a los analistas técnicos del laboratorio de Microbiología de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de
la calidad del Agro – AGROCALIDAD y personal técnico del INSPI, los expositores son Q.F. Luisa De la Cruz González,
Blga. Erika Paola Sánchez y Mvz. Emilio Ochoa Mejía, técnicos especializados del INSPI.
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PROGRAMA PROPAD RECOLECTA MUESTRAS BIOLÓGICAS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública –
INSPI – Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, y su Programa Nacional
para el Abordaje Multidisciplinario de las Parasitosis Desatendidas en el Ecuador – PROPAD, con su equipo de investigadores visitaron en la provincia de Zamora Chinchipe, 2
instituciones educativas del milenio, para dar charlas de
salud preventivas y recolectar muestras biológicas a sus
estudiantes.
Las visitas y charlas se efectuaron durante la semana del 08
al 12 de mayo del 2017, en el cantón Yantzaza y el Pangui,
en las Parroquias de Los Encuentros y el Pangui, recolectando
401 muestras biológicas en estos lugares, con el objetivo de
conocer la prevalencia de parásitos en la población y la
correlación con su estado de salud, así como, la influencia de
factores socioeconómicos y condiciones ambientales, datos
que puedan aportar en el diagnóstico de parasitosis en el
Ecuador y promover la política de salud pública en nuestro
país.
El equipo de investigadores del Proyecto PROPAD, continuará realizando talleres y charlas sobre prevención de enfermedades parasitarias, dirigidas a directores y docentes de las unidades educativas seleccionadas previamente a la
estadística establecida, y de acuerdo a la misma es aplicada a padres de familia, niñas y niños de 6to y 7mo año de
educación básica.
Las unidades educativas visitadas fueron: Unidad Educativa del Milenio Arutam y Unidad Educativa del Milenio 10 de
Noviembre.
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PERSONAL DEL INSPI RECIBIÓ CHARLA INFORMATIVA: "OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL EN LA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY"
El Instituto Nacional de Investigación en Salud
Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez recibió
la grata visita del Dr. Juan Ramón Arbiza, el día
miércoles 10 de mayo de 2017.
El Dr. Arbiza brindó una charla dirigida al personal
de nuestra institución acerca de "Oportunidades de
Estudios de Cuarto Nivel en la Universidad de la
República de Uruguay".
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI - LIP DESARROLLÓ CHARLA DE PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS"

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez a través del área de Bienestar Social realizó
la charla "Prevención de Enfermedades Crónicas Degenerativas" el
día jueves 18 de mayo de 2017, en el Auditorio Atilio Macchiavello del
INSPI.
La charla estuvo a cargo de la Dra. Luigia Larrea, del Ministerio de
Salud Pública, quien enfatizó la importancia de mantener una
buena alimentación e incentivar tener una buena salud mental
para la prevención de enfermedades crónicas degenerativas como
el Alzheimer en las personas.
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INSPI REALIZA SEGUNDO TALLER DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr.
Leopoldo Izquieta Pérez y su Dirección Técnica de Fomento y
Transferencia de Conocimiento desarrolla el Segundo Taller de
Redacción de Artículos Científicos y Análisis Estadísticos, desde el
jueves 18 de mayo hasta el 3 junio del 2017, en el Auditorio Atilio
Macchiavello.
El objetivo fundamental del Taller en mención es fortalecer los
conocimientos de los servidores del INSPI en la metodología de la
investigación en el laboratorio, redacción científica, normativas y
bioestadística mediante charlas explicativas y talleres prácticos
para generar a mediano y largo plazo producción científica en
salud.
Además mostrar el uso de herramientas estadísticas que permitirán
realizar análisis de datos para conseguir diseñar manuscritos de

acuerdo a las normativas de tipología, gramática y estilo.
Las charlas estarán a cargo de Analistas Técnicos de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación del INSPI, como:
Dra. Claudia Soria, Dr. Solón Alberto Orlando Narváez MSc, Dr. Yasel Santiesteban, Lic. Félix Vega Luzuriaga, MVZ. Joselyn
Calderón González.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI - LIP SOCIALIZA EL PROGRAMA MARCO
HORIZONTE 2020

La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación en el Programa
Marco que en esta edición se denominará Horizonte
2020 (H2020). En el período 2014-2020 y mediante la
implantación de tres pilares, contribuye a abordar los
principales retos sociales, promover el liderazgo
industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base
científica.
Horizonte 2020 integra por primera vez todas las fases
desde la generación del conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación básica,
desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración,
líneas piloto de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas pre-comerciales,
capital riesgo y sistema de garantías.
Por lo tanto el Instituto Nacional de Investigación en
Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, realizó una charla con la finalidad de socializar a todos los
funcionarios y público en general, acerca del Programa Horizonte 2020, la misma que fue dictada por Soledad Sarzosa
Moreta, Responsable de la Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación - CZ9, el día miércoles 17 de mayo de
2017, en el Auditorio Atilio Macchiavello.
Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar
la posición de la UE en el panorama científico mundial, desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la
competitividad europea e investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI – DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ REALIZÓ
CHARLA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI
Dr. Leopoldo Izquieta Pérez a través del área de Bienestar
Social realizó el día jueves 25 de mayo de 2017, la charla con
el tema Violencia Intrafamiliar.
La charla estuvo dirigida a personal del INSPI a cargo del
Psic. Jorge Suárez del Centro de Salud Francisco de
Orellana del Distrito 5.
La finalidad fue ofrecer pautas para prevenir la violencia de
carácter física, psicológica y patrimonial.
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INSPI DESARROLLÓ PRIMER TALLER DE ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA GESTIÓN DE RIESGOS
El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública
INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez realizó el Primer Taller de
Análisis Multicriterio para Gestión de Riesgos, el día martes
30 de mayo de 2017, en el auditorio de la Coordinación
Zonal 9 del INSPI.
El taller lo dictó el Ing. Israel Espinosa, Director Nacional de
Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública, dirigido
al personal del Ministerio de Salud Pública a cargo de la
plataforma EpiSIG, unidad encargada de contribuir al análisis avanzado de los datos e información en salud pública y
apoyar a la toma de decisiones a través del desarrollo de un
Sistema de Gestión Integrada.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA – INSPI –DR. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ BRINDARÁ APOYO
ECONÓMICO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) ha convocado a
todo el personal del sector público y privado a la presentación de propuestas de
proyectos de investigación en Salud dentro de la convocatoria denominada
‘Semillas’.
El objetivo es impulsar la ejecución de temas innovadores en el área de Salud
para contribuir y desarrollar la investigación científica.
Según el INSPI la convocatoria es de ámbito nacional y luego del proceso de
evaluación se financiarán los proyectos que obtengan los mejores puntajes.
En este sentido, Alberto Orlando, director de Investigación del INSPI, ha manifestado a REDACCIÓN MÉDICA que este es el tercer año que se realiza esta
convocatoria que ha financiado más de 20 proyectos con montos que superan
los 200 mil dólares.
“Nos dimos cuenta que trabajar aislados no llegábamos a ningún lado, la idea es que los investigadores del sector público y privado aporten con sus conocimiento e ideas en beneficio de la Salud. Cada proyecto tendrá un financiamiento de 15.000 dólares”, ha indicado.
Además, ha mencionado que si existiera una institución que presente un proyecto pero los fondos no sean suficientes deberá colaborar
al menos con el 20 por ciento del financiamiento total del proyecto, en ítems como: materiales, reactivos e insumos, no sé considerara
como aporte el uso de equipamiento, personal y/o movilización propios de la entidad asociada. Deberá existir concordancia entre los
objetivos planteados y la necesidad de recursos. En el presupuesto del proyecto debe considerarse la publicación científica.
Las líneas de investigación
El funcionario ha mencionado que las áreas de investigación deben orientarse a: enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, nutrición, Toxicología y Ambientales, servicios, sistemas de Salud y Salud poblacional.
Tiempo de ejecución
El INSPI ha mencionado que las propuestas tendrán un tiempo máximo de ejecución de 12 meses considerados a partir de la firma de la
carta de compromiso y adjudicación de los fondos, el tiempo de ejecución debe estar sustentado técnicamente con la metodología y el
plan de actividades. “En caso de ser necesario se puede otorgar una prórroga previa solicitud debidamente motivada para su análisis por
la Dirección Técnica de Investigación”, ha indicado la institución.
Al finalizar la investigación, el director de proyecto deberá emitir un informe final, que servirá como soporte para el cierre del proyecto junto
con la constancia de la revisión de la publicación científica, ha señalado el INSPI.
Fuente: Redacción Médica
http://www.redaccionmedica.ec/secciones/gestion/inspi-brindar-apoyo-econ-mico-a-proyectos-de-investigaci-n-en-salud-90216
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DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSPI SE REUNIÓ CON DIVISIÓN DE CIENCIAS NUTRICIONALES EN UNIVERSIDAD DE
CORNELL

La Dra. Tania Mori, Directora Ejecutiva del INSPI LIP, mantuvo
reunión con el Dr. Saurabh Mehta, Profesor Asociado de Salud
Global, Epidemiología y Nutrición, en la División de Ciencias
Nutricionales, Universidad de Cornell.
El objetivo de la reunión fue revisar propuesta de trabajo en
conjunto en proyectos de investigación.

www.investigacionsalud.gob.ec
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