
Siempre imbuidos en el espíritu de promover la mejora con�nua de la calidad profesional y técnica, así como buscando 
desarrollar capacidad e inicia�va en inves�gación de los profesionales de salud y de sus docentes de sedes hospitalarias, la 
Facultad de Medicina Humana - USMP se encuentra desarrollando el curso de “Metodología de la Inves�gación en Salud”, 
en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador (HEVES), dirigido al personal de ese establecimiento de Salud.

Esta importante capacitación se realiza en cumplimiento al Convenio específico de esta Facultad con el Hospital de Emer-
gencias Villa el Salvador, y entendiendo la necesidad de abordar estos temas, la FMH-USMP viene desarrollando, desde el 6 
de mayo pasado este importante curso, en el que se está capacitando a 52 par�cipantes, propuestos por la Unidad de 
Apoyo a la Docencia e Inves�gación del HEVES.

“Sabemos que las competencias que se necesitan para alcanzar un adecuado nivel y desempeño profesional, que garan�ce 
un eficiente y eficaz manejo de los problemas sanitarios, así como para una óp�ma ges�ón ins�tucional, no sólo está 
relacionado con conocimientos, destrezas y ac�tudes inherentes a su profesión y/o especialidad, sino también a la capaci-
dad que debe tener el profesional de generar evidencia cien�fica de los problemas prioritarios, para la toma de decisiones 
que contribuyan con la calidad de atención y el desarrollo ins�tucional”, manifestó el Dr. Carlos Soto Linares, responsable 
del dictado de la capacitación, junto al Dr. Mar�n Yagui Moscoso.
 
Por la producción y el desarrollo cien�fico

La misión de nuestra Facultad de Medicina, no sólo es garan�zar una formación profesional de calidad, sino también contri-
buir con el desarrollo y producción cien�fica, por ser la inves�gación uno de sus pilares fundamentales. 

En ese sen�do, el curso “Metodología de la Inves�gación en Salud”, que permi�rá aumentar los conocimientos y capacida-
des del personal del HEVES, se enmarca también en la tradición de la FMH-USMP de promover y desarrollar una adecuada 
capacitación de los profesionales del sector salud, en beneficio de la comunidad, y en preservación y fomento permanente 
de la salud pública.

USMP desarrolla importante capacitación en 
“Metodología de la Investigación en Salud” en el Hospital 

de Emergencias de Villa el Salvador (HEVS).
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