COLEGIO DE ESTADISTICOS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL
Ley N°29093 – Promulgada el 28 de Setiembre del 2007
El Consejo Nacional del Colegio de Estadísticos del Perú, se
aúna a la celebración desplegada por la Oficina General
de Estadística e Informática del MINISTERIO DE SALUD,
y de otras instituciones de salud, con motivo del XXIX
Aniversario de creación de la “Semana de la Información
Estadística en Salud” y “Día del Estadístico en Salud”,
establecido el 23 de Abril, en mérito a la Resolución
Ministerial No. 064- 85 SA/DVM (Ver) y expresa una
felicitación bien merecida a nuestros colegas, Profesionales
Estadísticos, que se desempeñan en las instituciones de
salud en nuestro País:

y continúan
contribuyendo para que “El Sistema de
Información en Salud, sustentado en Estadística e
Informática, constituya un valioso elemento
para el
conocimiento de la situación de salud del país, la
formulación de Políticas, la formulación de Planes y
Programas, la Gestión Administrativa, el control y
evaluación del desarrollo y progreso continuados de los
programas y servicios. Que la Estadística de Salud se haya
consagrado como eficaz instrumento de apoyo desde la
fundación del Ministerio de Salud “,como reza la parte
introductoria de dicha Resolución Ministerial.
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COLEGIO DE ESTADISTICOS DEL PERU
CONSEJO NACIONAL
Ley N°29093 – Promulgada el 28 de Setiembre del 2007
La Oficina General de Estadística e Informática del
Ministerio de Salud, mediante oficio No.136-2014-DG- OGEI/
MINSA (Ver), nos invitó a participar como miembro del
Jurado Calificador para seleccionar a las 3 mejores Buenas
Prácticas de los 10 proyectos finalistas que ya habían sido
seleccionados previamenteen el I Concurso “Buenas Prácticas
Estadísticas en Salud”. Desde esta tribuna felicitamos a todos
los Profesionales Estadísticos integrantes de todos los equipos
inscritos, de los 10 equipos seleccionados finalistas y de los 3
equipos ganadores:
Categoría 1: Diresa Piura
Categoría 2: Dirección de Red de salud S.J.de Lurigancho
Categoría 3: Dirección regional de salud Loreto
Asimismo expresamos nuestra felicitación a las autoridades
de la OGEI/MINSA, por tan acertada iniciativa, que nos
permitió además conocer al Creador de la “Semana de la
Información Estadística en Salud“ y “Día del Estadístico en
Salud, Dr. Joaquín Cornejo Ubillús, que fue premiado
en esta celebración y a quien tuvimos oportunidad de
agradecer por esta iniciativaa favor de la Estadística y de
los profesionales Estadìsticos, en 1985, que justificò como “Es
conveniente y necesario destacar su importancia y estimular
su perfeccionamiento”

Un abrazo.
Jeanette
Dra. JeanetteGonzàlez Castro
Decana Nacional, COESPE 002
PARA PROSPERAR, CON EL ESTADÍSTICO DEBES TRABAJAR
Dirección: Parque Hernán Velarde N°. 8 (Santa Beatriz – Lima)

Teléfonos: (01)4244866 / 948484498/ RPM *344421/979677003/#902973/*225730

www.coespe.org / Email: coespe.cn.vida@gmail.com

