COMUNICADO 001 - 2018- ENSAP/MINSA
ESCUELA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2018
minies al personal ce saOd el inicio del proceso de inscripción a las actividades académicas ce ¡3 Escuela Nacional de Salud
l?N$A*», co" fas siguiwto;. consideraciones4

ti

tas activisades maóHimck m atera do eslr- comufticaao, NO CONDUCEN A LA OBTÍNClON DE GRADO ACADÉMICO,

Por lo antes citado, el 14 de lebrero del 2018, se Inicia el proceso de inscripción a través de la plataforma del (NFORHUS, sí cual
podrá acceder eí PliRSOMAt. OKI NtlNSA y GOSiERMOS RIGíOMALf S, a través del siguiente eniace, para tes siguientes cutM>$ en
■>
lia d ■.
Airteforaiativa

http;//www»rrí¡risa.gob»pe/d.ggdrh/€risap/¡odeic,html
CRON0GRAMA
INICIA
TERMINA

N*

CURSOS

i

Curso de Atención integral de Varicela.. INICIA EL CURSO ;
0! de mano 201$

14 de feiwero

¡M rfe mareo

3

Car so do Manejo € Unico de Dengue

1.4 de febrero i

11. de ruarlo

3

Curso cíe Salud Y ír'ta l basado en familia y Comunidad

14 de febrero

11 do marto

4

Curso de Pfomostióñ de la Ssiurt tútt gfifO£¡ü<í territorial

14.de febrero

1.1 do msftó

5
6
7

Curso de Salud iRtefcultwraí
0PR0FAM
Curse ile Diagnóstico de anemia
Curso dé manejó terapéutico v jwewfnttv© de la anemia
i n »ii'r;» idoteíce»1
!®. f gestantes
Cuf se de mafí^'¡a tí>fapéutic ¡3 y p'nwntlvo ;:*• la anemia
en gestantes. 1?„<?rperas >, adolescentes
Curso usó del feti do! buen crecimiento infantil en el
marco de í i conse)eri'a CREO y atencléri: ínfeníí
Curso de Visita doroíClliaría para él buen creo-mienio y
>
.ontrol ct- ansiií ,¡ nlfios « niíüas
Corso d# visita domiciliaría para la prwoociíkt y control
de la anemia: gestantes f puérperas
Curso de sesión domoslfat»a de preparación de
alimentos
Curso de Comunicación Efectiva Médico - Pedente
»*terc>0' - Integra tía la Diabetes MollíEus upo i! en
e«t> ¡ (►*' "tu nt< - de. 1 tii ; del p rifitif nivel d®atención
Corso do Quechua e IntercsÉliirafefad
Corso: “Ff aparÉclón para la Respuesta en Salud ante las
í u'i rger *
y Ote!astros. o<asionaítos porUiivias*

14 di* febrero i
14 de febrero
1.4 de febrero
14 efe febrero i

11 de mar®
19 de m ar»
19 de mano
19 de «taño

14 de febrero

Í9 di4'ti »t?o

14 de febrero

19 de Ticir.’ c

14 de febrero

19 de fñSifiú

14 de febrero

19 de toarse

14 de febrero

19 de m3ria

14 de febrero
14 de febrero

25 de mano
25 de marío

14 de febrero
14 de febrero

25 de mao.o
21 de m ar»

8
9
10
11
12
13
14
1S
16
17

PUBLICO GSJfTIVQ

Personal profestefsaf,
técnico v auxiliar del
MINSA ¥ Sobi eróos
Seglonalf s 0 (2© realiza
labores és salad
individual © sata!
publica

Médicos
Médico Enferme?»,
Nbtnc¡oni««
Corso Ubre
Coree libre

la CERTIFICACIÓN de ¡a actividad académica por la CNSA?, SOi.0 será otorgado ni persona! que cumpla con ios siguientes
criterios Qingsco ai a m o ra l profesional tecn-co y auxror ce: MINSA y Gobiernos Regionales que reaí*xa labores de salud
rí-ciividua: a salud púbí*c><

fvtoc cursos sf-r;ir: oh-rtadCK de forma continua y pornMnorte.
Lima, 13 d i f ebrero del 2018

