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DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN 
Julio C Tello N° 488 
Huancavo.- 

Asunto: Invitación a Reunión Internacional "Uso Racional de Antimicrobianos con el enfoque de Una 
Salud" en el marco de la semana mundial de concientización sobre el uso de 
antimicrobianos. 

De nuestra consideración 

Es grato dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento 
que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, ha 
programado la Reunión Internacional "Uso Racional de Antimicrobianos con el enfoque de Una 
Salud", con el fin de fortalecer las competencias de profesionales de salud a nivel nacional de los 
diferentes sectores (salud animal, ambiente y alimentos) y en especial de los Comités de Infecciones 
Intrahospitalarias, Comités Farm acoterapeuticos y de las Unidades Productoras de Servicios de Salud 
— Farmacia, en el uso racional de antimicrobianos como una estrategia para la contención de la 
Resistencia Antimicrobiana, un problema de salud pública de mucha preocupación a nivel mundial 
por las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que ocasiona. 

La Reunión Internacional se realizará en forma virtual, los días 19 y 20 de noviembre del presente 
año, de 14:00 a 19:00 horas y contará con ponentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Mundial de la Salud Anima (01E), y de expertos nacionales en el manejo de 
antimicrobianos y enfermedades infecciosas. 

Por lo manifestado, invitamos a usted a participar en esta reunión internacional, asimismo hacer 
extensiva esta invitación al personal de salud de su institución. Los links para conectarse a la reunión 
son: 
- 	19 nov 2020 

https://paho.webex.com/paho/onstage/g.php?MTID=edbea23c958a8773ea1d98a1d7323fb97  
Event num ber: 	178 947 6927 
Event password: antimicrobianos 

- 	20 nov 2020 
https://paho.webex.com/paho/onstage/g.php?MTID=ecc44a22d4fa72b86d11cd2a71daf3435  
Event num ber: 	178 688 6426 
Event password: antimicrobianos 

El link para registrar su participación: https://docs.google.com/forrns/d/e/1FAIpQLSc2J6j9_3Rys7-
zi9y0iUpdiXK4vIQG3deSPPkH8uoY4zgA/viewform  

Agradecemos anticipadamente la atención que brinde al presente y aprovechamos la oportunidad 
para presentarle los sentimientos de nuestra especial consideración. 

Atentamente, 

o.r CARMEN REZA PONCE FERNÁNDEZ 
Directora General 
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