
 

               

 

 

 
Se realizó presentación del Director General del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa 
 
 
Esta mañana se realizó la presentación del Dr. Luis Suárez Ognio, como director general del 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa; 
ceremonia que contó con la presencia del Dr. Melitón Arce Rodríguez, jefe de gabinete de 
asesores del Despacho Ministerial, en representación del señor ministro de Salud, así como 
de los funcionarios y trabajadores del CDC. 
 

El Dr. Luis Suárez Ognio es un destacado epidemiólogo con amplia 
experiencia de trabajo en el sector Salud; es especialista en 
Epidemiología de Campo. Ha sido director general de la Oficina 
General de Epidemiología del MINSA y Jefe del Instituto Nacional 
de Salud  

El Dr. Melitón Arce dijo que el CDC del Minsa es un organismo 
relativamente reciente, y cada vez que una administración cumple 
cambios, solemos despedir a la persona que deja el cargo y 
recibimos al nuevo director general, de quien esperamos que haga 
las cosas mejor. 

 
“Dr. Lescano, se va usted satisfecho por haber realizado una excelente gestión. Y saludo la 
asunción de cargo de nuestro amigo, el Dr. Luis Suárez, a quien conozco hace muchos años 
y a quien siempre admiré. Nos tocó trabajar juntos para enfrentar la pandemia de Influenza 
por el virus AH1N1 y gracias a su trabajo y al de su equipo, tuvimos la mortalidad más baja en 
la región. Al recibir un cargo, debemos cumplir con el deber y hacer que las instituciones que 
se nos entregan sean cada vez mejores. Dr. Suárez, le reitero el saludo del Dr. Abel Salinas, 
nuestro ministro, que por temas de agenda no ha podido acompañarnos hoy y le deseo el 
mayor de los éxitos en su gestión” expresó el Dr. Arce. 
 
A su turno, el Dr. Luis Suárez Ognio expresó “debo agradecer al Ministro de Salud la 
confianza que ha depositado en mí que me permite regresar a casa, ver el rostro de cada uno 
de ustedes me hace recordar todo lo que hemos pasado juntos para solucionar los problemas 
de salud del país. Vengo con la intención de dar mi mayor esfuerzo para que podamos 
cumplir los objetivos del CDC. Quisiera agradecer al Dr. Lescano por su empeño para mejorar 
la investigación en CDC y retomar la formación de epidemiólogos a través del PREC, el que 
ha estado detenido desde hace varios años. Agradezco al Dr. Melitón Arce por sus palabras 
de aliento; y le expreso mi compromiso para sacar adelante la institución”. 
 
Seguidamente, el Dr. Lescano expresó “me 
encuentro embargado de emoción y agradezco 
las palabras del Dr. Melitón Arce y del Dr. Luis 
Suárez. Agradezco también que me hayan 
recibido como uno más de la familia. Agradezco 
a todo el personal con el que tuve la 
oportunidad de interactuar y me voy tranquilo 
por ver las manos experimentadas de quien 
asume la dirección general”. 
 
 

 
Muy agradecidos por su difusión                                                 Lima, 18 de enero de 2018 


