
 

 

EPIDEMIÓLOGA PERUANA OCUPA PRIMER LUGAR EN EVENTO CIENTÍFICO 

INTERNACIONAL 

 

Isabel Sandoval Ordinola, epidemióloga de Piura, obtuvo el Primer Lugar a la Mejor Presentación 

Oral con el trabajo "Brote de Ántrax en la localidad la Encantada - Piura, Perú". Este trabajo fue 

presentado en la 10ª  Conferencia Científica Regional de las Américas de TEPHINET, realizada en 

Cartagena, Colombia del 15 al 18 de mayo de este año. 

La Red de Programas de Entrenamiento en Epidemiología de Intervención y Salud Pública 

(TEPHINET) se volvió a reunir para llevar a cabo la 10ª Conferencia Científica Regional de las 

Américas de TEPHINET, que ha contado con la participación de egresados y estudiantes del nivel 

avanzado, intermedio y Frontline del Programa de Entrenamiento de Epidemiologia de Campo (FETP 

por sus siglas en inglés) de las regiones de Las Américas y del Caribe. 

En el Perú se realiza el curso denominado Frontline o “Primera Línea”, que 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) y ya son 10 cursos realizados en 8 

regiones, habiendo participado en total alrededor de 400 profesionales de salud. 

Los epidemiólogos peruanos del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (PREEC) 

del nivel intermedio que han participado en esta Conferencia Científica Regional son Cristian Díaz-

Vélez (Lambayeque), Lenin Yonel La Torre Rosillo (Bagua - Amazonas), Josefina Barbaran (Ucayali), 

Mario Neyser Vásquez Domínguez (Jaén - Cajamarca), Alex Jaramillo (Cusco), Susan Yanett Mateo 

Lizarbe (CDC Minsa), Rommel González (Tumbes), María Edith Solís Castro (Tumbes), Noemi  

Janampa Grados (Huánuco) e Isabel Sandoval Ordinola ( Piura). 

Ellos han presentado catorce trabajos (8 presentaciones orales y 6 posters) de los cuales Isabel 

Sandoval Ordinola ocupó el primer lugar; lo que significa un merecido reconocimiento a su trabajo. 

Todos los epidemiólogos peruanos participaron activamente en esta 10ª Conferencia Científica 

Regional de las Américas de TEPHINET, presentando sus intervenciones e investigaciones recientes, 

intercambiando ideas sobre las mejores prácticas de salud pública y fortaleciendo sus capacidades 

en Epidemiología de Campo para volcar esta experiencia en su trabajo como epidemiólogos en las 

regiones de nuestro país. 


