
 

COMUNICADO N° 001-2021 

Se comunica a los alumnos aptos para iniciar el Internado 2021-1, de las diferentes 

carreras profesionales lo siguiente:  

- Los proveídos emitidos por GERESA Lambayeque serán remitidos el día 01 de 

julio a las universidades para la distribución respectiva  

- El alumno debe presentarse a la IPRESS designada portando: proveído, carta de 

presentación de la Universidad, carnet de vacunación COVID.(que indique las 

fechas de las dos dosis recibidas), Consentimiento informado para el inicio de 

sus actividades de internado 

- Los Internos que tienen algún factor de riesgo o comorbilidad debe adicionar a 

lo antes mencionado documento que certifique su estado de salud emitido por 

el Departamento médico de la universidad de procedencia  

- El estipendio mensual solo será para los alumnos que realicen labor presencial 

-  En caso de presentarse alguna contingencia con la entrega de EPPs, la 

Universidad debe proporcionar los necesarios para sus respectivos internos.  

- La universidad garantiza que el interno cuente con TUTOR en la IPRESS, con el 

perfil correspondiente a la carrera profesional, el cual debe tener relación con la 

universidad y el EESS, debiendo supervisar de manera presencial y permanente 

las actividades de los internos. 

- Los internos que accedieron a plazas del en el segundo o tercer nivel de atención 

igualmente realizan rotaciones en EESS del primer nivel de atención el 50% del 

total de la duración del internado  

- Se recuerda a todos los Directores de Hospitales, Jefes de Establecimientos de 

salud que deben verificar si los internos que reciben están debidamente 

registrados en el Aplicativo INFORHUS , AIRHSP y en el Aplicativo Informático 

para el Registro Centralizado de Planillas , de acuerdo a los establecido en las 

normas que lo regulan  

- Fecha culminación del Internado : 30 de abril del 2022 

 

 

Dra. Obst. Yanina García Puicón 
Jefe del Are de Capacitación 

Coordinadora Regional Pre- Grado 
Gerencial regional de Salud Lambayeque 

 


