
 
 

EPIDEMÓLOGOS DE CAMPO DE PERÚ EXPRESAN SUS SENTIDAS CONDOLENCIAS POR LA 

PARTIDA DEL DR. DIONISIO HERRERA, DIRECTOR DE TEPHINET 

 

El doctor Luis Suárez Ognio, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 

de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud, su equipo de gestión y todo el personal que 

labora en este institución la RENACE y sus epidemiólogos de campo expresamos nuestras 

condolencias a la familia de nuestro querido amigo Dionisio Herrera y a sus compañeros de trabajo 

de TEPHINET. 

El Dr. Dionisio Herrera, ha sido director de TEPHINET (Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo, por sus siglas en inglés) desde  el 2009, anteriormente se desempeñó 

como miembro y presidente del Consejo Asesor de TEPHINET,  director del programa de 

capacitación en epidemiología de campo de España, miembro de la Unidad de Alerta para 

Respuesta Rápida del Instituto de Salud del Ministerio de Salud y Consumidores Carlos III en 

Madrid, España, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del comité 

directivo del Programa Europeo de Capacitación en Epidemiología de Intervención. 

También ha sido consultor del Ministro de Salud y Asistente en Cuba, especialista en medicina 

familiar y médico, graduado en el Centro Nacional de Referencia para Atención Primaria en Cuba. 

El Dr. Herrera tenía un doctorado en salud pública, y recibió su MD de la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana y su PhD apto cum laude de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Como director de TEPHINET siempre brindó un apoyo invalorable al Perú para impulsar los 

procesos de formación en Epidemiología de Campo en la Red Nacional de Epidemiología 

(RENACE), brindado su asistencia técnica y apoyo.  

En abril de este año, vino al Perú  para realizar la evaluación del desarrollo del Programa de 

Entrenamiento en Epidemiología de Campo de nivel Básico (Frontline),  programa que venía 

impulsando y apoyando desde TEPHINET. Con su carisma y liderazgo motivó a muchos 

epidemiólogos de campo a trabajar por la salud pública del país y a mejorar su capacidad de 

respuesta ante brotes o epidemias. 

Hoy los epidemiólogos de campo del Perú y del mundo nos encontramos de duelo y compartimos 

con su familia y con sus compañeros de TEPHINET nuestro profundo dolor por la irreparable 

pérdida del Dr. Dionisio Herrera, quien vivirá por siempre entre nosotros. 

 


