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Janice Seinfeld
Directora ejecutiva
Programa de Especialización en Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias

Programa
El curso tiene como objetivo desarrollar cono-
cimientos y habilidades en el área de la Evalu-
ación de Tecnologías Sanitarias (ETESA), con 
énfasis en sus principios metodológicos y 
bases multidisciplinarias. Los participantes 
aprenderán la aplicabilidad de las ETESA en 
la práctica clínica, la salud pública y la gestión 
en salud, sobre las experiencias internaciona-
les y nacionales en el uso de las ETESA y en la 
toma decisiones en el sector salud, las princi-
pales metodologías, tanto cuantitativas como 
cualitativas, entre otros.

Profesionales vinculados al área de la salud 
provenientes de los sectores público y privado, 
que busquen complementar su experiencia con 
una sólida base teórica y desarrollo de casos en 
las ETESA.

Ante la escasez de recursos y el incremento en los 
costos de la salud, la priorización de las intervencio-
nes resulta imprescindible. Por ello, las decisiones 
de política pública deben estar basadas en evidencia 
científica e imparcial que garantice una mejor 
calidad de vida para los pacientes. En ese contexto, 
las Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias resultan 
ser una herramienta fundamental. 

El mundo hoy migra hacia este tipo de evaluaciones 
pues permiten que los tomadores de decisión del 
sector salud puedan tomar decisiones informadas 
sobre las intervenciones que serán provistas por el 
sistema, maximizando la probabilidad de éxito y 
minimizando los costos y efectos colaterales. Son 
un mecanismo para mejorar la eficiencia del sector 
salud y una importante herramienta de gestión para 
los sectores público y privado. 

Consciente de ello, la Universidad de Piura (UDEP), 
en asociación con Videnza Consultores, lanza el 
Programa de Especialización en Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias: Principios Metodológicos y 
Bases Multidisciplinarias, enmarcado en el Diplo-
mado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Toma de Decisiones. La calidad educativa de la 
UDEP y la experiencia multidisciplinaria de los 
investigadores de Videnza Consultores se unen para 
formar expertos en esta herramienta que, sin duda, 
cobrará cada vez más importancia en la toma de 
decisiones en el Perú. 



Docentes

Adrián Hernández

Diego Rosselli

Ojino Sosa

Marcus Tolentino Silva

Ángela Bayer

Víctor Dongo

Seimer Escobedo

Alfonso Gutiérrez

Frederico Guanais

César Gutiérrez Villafuerte

Docentes internacionales Docentes nacionales

Doctor en Administración Pública por la 
Universidad de Nueva York (EEUU). Actu-
almente se desempeña como Especialista 
Líder en Salud en el BID, enfocado en 
políticas de salud y planeamiento.

Máster en Epidemiología y Médico Cirujano 
por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Perú). Actualmente es profesor de 
la Facul¬tad de Medicina Humana de la 
Universidad de Piura y de la Sección 
Bioestadística y Epidemiología en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). 

Doctor en Epidemiología Clínica por Eras-
mus University-Rotterdam (Holanda). 
Actualmente es profesor en la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de Connecticut 
(EEUU), en la UPC e investigador asociado 
al Departamento de Epidemiología Clínica 
en el Instituto de Investigación Lerner en 
Cleveland Clinic (USA).

Máster en Ciencias en Salud Pública por la 
London School of Economics and Politicial 
Science (Inglaterra) y máster en Educación 
por la Universidad de Harvard (Estados 
Unidos). Actualmente es presidente del 
Capítulo Colombiano de ISPOR y profesor 
asociado en la Pontificia Universidad Javeri-
ana (Colombia).

Máster en Administración en Salud por el 
Centro de Postgrados del Estado de México 
(México). En la actualidad, se desempeña 
como Director de Integración de Guías de 
Práctica Clínica en el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETEC).

Doctor en Ciencias de la Salud por la Univer-
sidad de Brasilia (Brasil). Actualmente es 
profesor asociado del Departamento de 
Salud Pública de la Universidad Federal de 
Amazonas (Brasil) y de la Universidad de 
Sorocoba (Brasil), así como investigador del 
Centro de Información Brasileña sobre 
medicamentos.

Doctora y máster en Salud Pública por la 
Escuela Bloomberg de Salud Pública de la 
Universidad John Hopkins (Estados 
Unidos). Actualmente es profesora e inves-
tigadora asociada en el Departamento de 
Medicina de la Universidad de California en 
los Ángeles (EEUU) y en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (Perú).

Médico Cirujano con estudios y experiencia 
en salud pública, administración y gerencia 
de establecimientos de salud. Se ha desem-
peñado como Jefe de la Oficina de Coordi-
nación Técnica de EsSalud.

Estudios de maestría en Efectividad Clínica 
del Instituto de Efectividad Clínica y Sani-
taria de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina). Actualmente es consultor inde-
pendiente en planificación, financiamiento y 
gerencia de sistemas y servicios de salud.

Máster en Salud Pública por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (Perú). Actual-
mente se desempeña como Especialista 
Presupuestal del MEF, miembro de la Socie-
dad Medica Peruana de Gestión en Salud y 
de ISPOR.



Gisely Hijar

Henry Maquera

Percy Mayta-Tristán

Edward Mezones-Holguín

Agueda Muñoz del Carpio

Hernán Ramos

Oswaldo Salaverry

Janice Seinfeld

Alfredo Sobrevilla

Máster en Bioquímica y Biología molecular 
y, estudios de maestría en Investigación 
Epidemiológica por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (Perú). Actualmente es 
Directora Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud 
Pública - INS.

Máster en Administración de Negocios por 
la Universidad Politécnica de Cataluña 
(España) y por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (Perú). Actualmente es 
especialista en microfinanzas y sistemas de 
salud dentro de la Consultora Henry 
Maquera.

Máster en Docencia en Educación Superior 
por la Universidad Andrés Bello (Chile). 
Actualmente es Director de Gestión de 
Proyectos y Promoción de la investigación 
en la Universidad Científica del Sur (Perú).

Máster en Ciencias en Epidemiología 
Clínica por el Centro de Excelencia CIGES 
en la Universidad de la Frontera (Chile). 
Actualmente es investigador en Videnza 
Consultores y en REDLINC, y es miembro 
del Comité Asesor Permanente de Investig-
ación Científica e Innovación del Colegio 
Médico del Perú.

Doctora y máster en Medicina por la 
Universidad Católica de Santa María. Actu-
almente es Presidente del Comité de Ética 
de investigación de la Universidad Católica 
de Santa María, profesora e investigadora.

Master en Dirección y Gestión de los Siste-
mas de Seguridad Social de la Universidad 
Alcalá de Henares (España). En la actuali-
dad, es investigador principal de Videnza 
Consultores.

Doctor en Medicina por la Universidad de 
Salamanca (España). Actualmente es direc-
tor general de Bibliotecas y Publicaciones 
del Vicerrectorado de Investigación y 
Posgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, además de profesor 
principal del Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la Facultad de 
Medicina.

Doctora y máster en Economía por Harvard 
University (EEUU). Actualmente es la 
Directora Ejecutiva de Videnza Consultores 
y consultora en temas relacionados con 
políticas públicas en el Perú para orga-
nizaciones nacionales e internacionales.

Doctor en Salud Pública por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (Perú). Actual-
mente es Asociado de Abt Assotiates Inc. 
Proyecto Políticas en Salud.



udep.edu.pe/ETESA

Mejores personas,
mejores profesionales

Horarios

El programa se desarrollará a lo largo de 108
horas.

Fecha de inicio: Miércoles 20 de setiembre de 2017 
             Fecha de término:  Miércoles 13 de diciembre de 2017  

30 de septiembre; 7, 14 y 21 de octubre; y 2 de diciembre. 

23 de septiembre; 4, 11, 18 y 25 de noviembre. 

Inversión Duración

Las clases se impartirán en la UDEP - Campus 
Lima     

    
Miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

• Se otorgará un descuento de 5% por pago     
   al contado.
• Se otorgará un descuento de 5% por ser   
   egresado de la UDEP.
• Se otorgará un descuento de 10% por tres    

o más inscritos de una misma  
empresa/institución. 

• Ingreso vehicular: Calle Bellavista 199,   
  Miraflores. 
• Ingreso peatonal: Calle Mártir José  
  Olaya 162, Miraflores.

Sesiones extraordinarias los siguientes sábados de 
8:00 a.m. a 2:00 p.m.:

Sesiones extraordinarias los siguientes sábados de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m.:

6,800 (seis mil ochocientos con 00/100 soles).
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Se emplearán principalmente tres estrate-
gias de aprendizaje: ponencias y conferen-
cias, talleres para la resolución de casos y 
lecturas de apoyo. 

Todas las clases y materiales de trabajo 
se encontrarán disponibles en una plata-
forma virtual a la cual podrán acceder 
los alumnos fácilmente.

En caso de inasistencia, tendrán el 
material disponible para su revisión.

Edward Mezones-Holguín MD MSc
Director académico
Programa de Especialización en Evaluación de Tecnologías Sanitarias

“En un sistema de salud como el peruano, donde se disponen de esca-
sos recursos, la priorización de los mismos resulta imprescindible. 
En este contexto, la utilización de la mejor evidencia científica 
disponible adecuadamente contextualizada bajo un enfoque multi-
disciplinario es clave. En este entorno, las Evaluaciones de 
Tecnologías Sanitarias (ETESA) emergen como una herramienta 
válida que puede jugar un rol fundamental en el soporte de la toma 
de decisiones. Subsecuentemente, para el Perú, contar con recursos 
humanos entrenados en ETESA, se ha convertido sin lugar a duda en 
una necesidad, tanto para su generación como para su correcta 
utilización. En consecuencia, una propuesta académica de calidad 
emerge como una alternativa de solución relevante. Estamos con-
vencidos de que formaremos a profesionales de calidad y que ello 
contribuirá a la mejor toma de decisiones en el sector, lo que final-
mente repercutirá en mejores niveles de salud en nuestro país.”



Videnza Consultores
Avenida Alberto Alexander 2695, 
Lince.
T (01) 652 2487
gestion.publica@videnza.org
www.videnza.org
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Universidad de Piura
Lima: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores
T (01) 734 6554
etesa@udep.pe
www.udep.edu.pe/ETESA


