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CON ÉXITO SE REALIZA CAPACITACION EN EPIDEMIOLOGIA DE CAMPO A 
PERSONAL DE SALUD DE LA REGION ICA 

 
 
El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC 
Perú) del Ministerio de Salud (Minsa) viene realizando la capacitación de 26 
profesionales de la salud de los Puestos de Salud, Centros de Salud y Hospitales de 
la región Ica, con el apoyo técnico y soporte logístico de TEPHINET. 
 
Este curso denominado “Primera Línea” es parte del Programa de Entrenamiento en 
Epidemiologia de Campo (PREEC) desarrollado por la Red de Entrenamiento en 
Epidemiología e Intervenciones en Salud Pública TEPHINET por su sigla en inglés, 
habiéndose realizado este curso en más de 30 países alrededor del mundo.   En el 
Perú ya son 10 cursos realizados en 8 regiones, habiendo participado en total 
alrededor de 400 profesionales de salud, realizado en fases presenciales y no 
presenciales, con apoyo de tutores locales, durante tres meses. 
 
Este programa tiene el objetivo de brindar conocimientos y habilidades all personal de 
salud, que permitan fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de 
investigación y respuesta, frente a un brote epidémico, una epidemia o cualquier otra 
emergencia sanitaria. Además, el curso provee conocimientos sobre como mejorar la 
calidad de la información en salud y su uso para la toma de decisiones. 
 
Esta mañana se realizó la inauguración de la primera fase presencial del PREEC 
Primera Línea en Ica, ceremonia que contó con la participación del Dr. Miguel Ángel 
Paco Fernández, director regional de Salud de Ica y del Dr. Luis Suárez Ognio, Director 
General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
del Minsa. 
 
El doctor Paco Fernández dio las palabras de bienvenida y expreso “me complace ver 
un auditorio tan concurrido por el personal de salud porque la región requiere de sus 
servicios, por lo tanto su capacitación es extremadamente importante para nosotros. 
Si el año pasado los 22 epidemiólogos que se formaron, hubieran estado capacitados 
antes del brote de dengue, muy probablemente se hubieran manejado mucho mejor 
las cosas. Ojala que todo lo que ustedes logren tener como capacidades y 
competencias, nos sea útil para intervenir si fuera necesario y controlar rápidamente 
lo que se presente”, expreso el director regional de Salud de Ica. 
 
Seguidamente el Dr. Luis Suarez Ognio, director general del CDC Perú, inauguro esta 
primera fase presencial del Programa de Entrenamiento en Epidemiologia de Campo. 
“Estar en primera línea, es una situación que amerita contener una situación de algo 
que se viene, una situación epidemiológica nueva, para investigar, para alertar, para 
saber que está sucediendo y para hacer contención epidemiológica”, expresó el Dr. 
Suárez.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


