INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN E INS ORGANIZAN
IMPORTANTE TALLER SOBRE MEDICAMENTOS

Acogida: El evento tuvo gran receptividad entre
profesionales de Ciencias de la Salud.

Dentro del plan estratégico de nuestro Instituto de Investigación (IDI), se establecen como dos de sus
principales objetivos la divulgación científica y el apoyo a la salud pública del país, que se traducen en
actividades como el Seminario Taller de Estudios de Equivalencia Terapéutica para demostrar la
intercambiabilidad de medicamentos, desarrollado en marzo.
Asistieron a la actividad el subjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Dr. Manuel Catacora; la
directora del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC), QF. Vicky Flores; y el director del
IDI-FMH-USMP, el Dr. Frank Lizaraso Soto.
Durante el desarrollo del evento académico se presentaron temas como la importancia de la
intrecambiabilidad de medicamentos, estudios de equivalencia in vitro, sistema de clasificación
biofarmaceutica, diseño de un estudio de bioequivalencia in vivo, sobre cómo aplicar las exigencias
establecidas por la reglamentación recientemente aprobada, entre otros.
Por una medicación confiable
Este tipo de eventos se han venido realizando debido al interés de nuestra institución de cumplir con
el reglamento recientemente emitido sobre intercambiabilidad en el Perú lo que, a partir de ahora,
garantizará a los usuarios la oferta de medicamentos genéricos eficaces y confiables, al igual que el

fármaco innovador, protegiendo de esa forma la salud de los peruanos.
La actividad, organizada por el INS-CNCC, USMP y DIGEMID, contó con la presencia de más de 200
profesionales de las ciencias de la salud, industria farmacéutica, y diversos centros de investigación,
Representación de lujo
El grupo del IDI-FMH-USMP que estuvo presente de la jornada científica fue conformado por su director, el Dr.
Frank Lizaraso Soto y los doctores Arturo Pareja, Armando Luza, Luis Lens, Ana Tacuna, Julio Luque, John
Ponce y Alberto Salazar.
La realización de este Seminario taller demuestra el firme compromiso del IDI de iniciar prontamente con el
INS-CNCC los primeros estudios de Bioequivalencia in vivo en el país, aportando de esta manera lo mejor de
lla academia en pro de la investigación, en favor de los pacientes, desplegando para ello el nivel de excelencia
característico de nuestra institución.

Por una medicación confiable: Directora del CNCC, Qf. Vicky Flores Valenzuela, subjefe del INS,
Dr. Manuel Catacora Villasante y el Dr. Frank Lizaraso Soto, director del Instituto de Investigación.

La Molina, abril de 2019
ÁREA DE DIFUSIÓN
Oﬁcina de Extensión y Proyección Universitaria
Facultad de Medicina Humana - USMP

