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¿Qué es la dislexia?    

Día mundial de la  
visión     

El Día Mundial de la Visión enfoca su ac-
ción en la atención del mundo en el cuida-
do ocular. Es importante valorar la salud 
ocular que influye en muchos aspectos de 
la vida de allí que se debe sensibilizar a las 
personas y familias en su respectivo cuida-
do.   

Día internacional de la  
salud mental   

El Día Mundial de la Salud Mental, 
se conmemora cada 10 de octubre, 
representa un compromiso por 
crear conciencia en la importancia 
de la salud. Hay que recordar que 
no hay salud sin salud mental.   

Recomendaciones para la  

prevención del estrés laboral   

Es posible aplicar algunas medidas para evi-
tar su aparición como gestionar programas 
de cuidado de los trabajadores; promover 
la alimentación saludable; aplicar las bue-
nas prácticas para la mejora del clima orga-
nizacional.    

La dislexia se produce por dificultades en zonas 

del cerebro que ayudan a interpretar el lengua-

je. Es un problema de procesamiento de infor-

mación específica y no interfiere con la capaci-

dad para pensar. 

¿Qué sabemos sobre la  
infección urinaria?   

La mayor parte de las infecciones urinarias 
son causadas por bacterias que ingresan a la 
uretra y de allí a la vejiga. Estas infecciones 
se desarrollan con mayor frecuencia en la 
vejiga, pero se pueden extender a los riño-
nes.   
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https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-de-la-vision/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-mundial-de-la-vision/
https://dsi.ins.gob.pe/vulnerabilidad-y-covid-19/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-internacional-de-la-salud-mental/
https://insteractua.ins.gob.pe/dia-internacional-de-la-salud-mental/
https://insteractua.ins.gob.pe/recomendaciones-para-la-prevencion-del-estres-laboral/
https://insteractua.ins.gob.pe/recomendaciones-para-la-prevencion-del-estres-laboral/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-infeccion-urinaria/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-sabemos-sobre-la-infeccion-urinaria/
https://insteractua.ins.gob.pe/que-es-la-dislexia/
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Prevención en salud 
mental   

La promoción de la salud mental abarca 
la diversificación de los estilos de vida y 
ambientes saludables que sean positivos 
al desarrollo integral de las personas, a 
fin de facilitar el desarrollo de capacida-
des y competencias.  

Algunos alcances sobre 
la malaria   

La malaria sigue siendo un importante 

problema de salud mundial, con un esti-

mado de 229 millones de casos y 409 

000 muertes en 2019 en 85 países en-

démicos. 

Cambio climático y salud 
mental    

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
exhorta a los países a incluir dentro de sus es-
trategias el apoyo a la salud mental en res-
puesta a la crisis climática. Los efectos del 
cambio climático en la salud mental se distri-
buyen de forma desigual y desproporcionada. 
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Estado de la viruela del 
mono (Monkeypox)  

En julio de 2022, la Organización Mundial de 
la Salud declaró el brote de viruela símica 
como una emergencia de salud pública de 
importancia internacional.    

Intervenciones en la  
cobertura de vacunación   

La OMS colabora con los países y asocia-
dos para procurar aumentar la cobertura 
vacunal mundial, es así como la Asam-
blea Mundial de la Salud en agosto de 
2020 adoptó algunas estrategias.     

https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-en-salud-mental/
https://dsi.ins.gob.pe/prevencion-en-salud-mental/
https://dsi.ins.gob.pe/algunos-alcances-sobre-la-malaria/
https://dsi.ins.gob.pe/algunos-alcances-sobre-la-malaria/
https://dsi.ins.gob.pe/cambio-climatico-y-salud-mental/
https://dsi.ins.gob.pe/cambio-climatico-y-salud-mental/
https://dsi.ins.gob.pe/estado-de-la-viruela-del-mono-monkeypox/
https://dsi.ins.gob.pe/estado-de-la-viruela-del-mono-monkeypox/
https://dsi.ins.gob.pe/intervenciones-en-la-cobertura-de-vacunacion/
https://dsi.ins.gob.pe/intervenciones-en-la-cobertura-de-vacunacion/
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Detección temprana: 
Cáncer de mama   

El cáncer de mama (CM) es el tipo de 
cáncer con mayor incidencia y morta-
lidad en el mundo. La tasa de casos 
nuevos fue de 128,3 por 100.000 mu-
jeres por año durante el 2015 a 2019.  

Cambio climático y salud   
El cambio climático está considerado co-
mo uno de los riesgos ambientales más 
importantes por sus múltiples efectos so-
bre la salud. La que se puede ver afectada 
a través de diversas vías ya sea directas o 
indirectas.     

Percepción del COVID-19 
en población indígena 

Durante la pandemia de COVID-19 el Centro 
Nacional de Salud Intercultural (CENSI) realizó 
un estudio exploratorio en la comunidad de 
Puerto Ocopa – Satipo – Región Junín, a fin de 
identificar el comportamiento de la población 
respecto a esta enfermedad.  

Atención pediátrica  
durante la pandemia por 

COVID-19 

La cuarentena aplicada en nuestro país po-
dría explicar la disminución del número de 
pacientes pediátricos que acudieron a emer-
gencia por el temor al riesgo de contagio por 
la COVID-19.  

Viruela del mono,  
entre la violencia y  

discriminación   
El Perú es uno de los países que fue 

más afectado por el COVID-19, y al 

parecer también será uno de los que 

más casos de viruela del mono repor-

ten en américa latina, esto podría de-

berse a muchos factores. 

https://dsi.ins.gob.pe/deteccion-temprana-cancer-de-mama/
https://dsi.ins.gob.pe/deteccion-temprana-cancer-de-mama/
https://dsi.ins.gob.pe/cambio-climatico-y-salud-2/
https://dsi.ins.gob.pe/impacto-de-la-pandemia-en-las-tasas-de-suicidio/
https://boletin.ins.gob.pe/percepcion-del-covid-19-en-poblacion-indigena-el-caso-de-puerto-ocopa-satipo-region-junin-peru-ano-2020/
https://boletin.ins.gob.pe/percepcion-del-covid-19-en-poblacion-indigena-el-caso-de-puerto-ocopa-satipo-region-junin-peru-ano-2020/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/atencion-pediatrica-durante-la-pandemia-por-covid-19/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/atencion-pediatrica-durante-la-pandemia-por-covid-19/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/atencion-pediatrica-durante-la-pandemia-por-covid-19/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/viruela-del-mono-entre-la-violencia-y-discriminacion/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/viruela-del-mono-entre-la-violencia-y-discriminacion/
https://elfirmedelasalud.ins.gob.pe/viruela-del-mono-entre-la-violencia-y-discriminacion/
http://insteractua.ins.gob.pe/2022/09/importancia-de-la-asistencia.html


 
Unidad Funcional de 

Promoción de Gestión 

del Conocimiento  

UFPGC 

La UFPGC tiene como objetivo 

captar, gestionar y difundir el 

conocimiento institucional o el 

que se produce por un organis-

mo o institución al que se cir-

cunscribe, empleando las tec-

nologías informáticas y comuni-

cacionales que se dispone. 

 
Funciones: 

• Promover el desarrollo de 

capacidades en el personal, 

en relación a la gestión del 

conocimiento. 

• Fomentar la sistematización 

del  conocimiento científico, 

técnico y buenas prácticas en 

la  institución. 

• Contribuir con la formulación 

y actualización de documen-

tos normativos y documen-

tos técnicos relacionados con 

la gestión del conocimiento 

en el INS. 
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https://boletin.ins.gob.pe/instrucciones/
https://aries.ins.gob.pe/
https://dsi.ins.gob.pe/
http://insteractua.ins.gob.pe/

