
 

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES RINDE HOMENAJE A ENFERMERAS EPIDEMIÓLOGAS  

En una ceremonia realizada el día de hoy, los directores y el personal del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) 

rindieron un sentido homenaje a las enfermeras epidemiólogas que laboran en 

esta institución. 

El CDC Minsa rindió un homenaje póstumo a la Lic. Enf. Mery Salvador Varas y a 

la Lic. Julia Alvarado Pereda. 

Mery Salvador, una enfermera epidemióloga que trabajaba en el Hospital de 

Huacho, y que luego del trabajo venía a Lima para seguir sus estudios de Maestría 

en Salud Pública con mención en Epidemiología, siendo una alumna sobresaliente 

y participativa. Titulada como especialista en epidemiología de campo en el 

PREEC. Una mujer luchadora que trabajo en esta oficina y participó en diferentes 

grupos de trabajo, siendo el área de violencia donde más destacó. Ella alternaba 

su desarrollo profesional con actividades de docencia universitaria en Escuelas de 

Enfermería. Mery ha sido un ejemplo de madre luchadora, profesional 

perseverante y enfermera epidemióloga que puso su corazón en el trabajo que 

realizaba. Todos los que la conocimos la recordaremos con mucho cariño. 

Estuvieron presentes sus hijos Jimmy y Rossmary Cotos Salvador, quienes 

agradecieron el reconocimiento que se le hiciera a su mamá, en nombre de su 

familia y destacaron el trabajo que realizó y las enseñanzas que les dejó. 

 

 



Julia Alvarado, fue una enfermera que trabajaba en la DISA Callao, que participó 

en la V cohorte de epidemiólogos del Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo (PREEC), siempre responsable y competitiva; una 

persona alegre, que contagiaba su amor por el trabajo en Epidemiología. Julia fue 

la responsable del Área de Análisis de Situación de Salud en la oficina de 

Epidemiología de la DISA Callao y fue tutora de alumnos del PREEC. Ella tenía 

mucha facilidad para llegar a las personas, su capacidad de liderazgo y su 

empatía con las personas le abrían todas las puertas. Ella fue un ejemplo de 

tenacidad y lucha por superarse día a día a pesar de los problemas que se 

presentaran, todos los que la conocimos siempre la recordaremos con mucho 

cariño. 

Estuvo presente su esposo, el doctor Ricardo Contreras, médico epidemiólogo, 

con quien compartió su vida profesional dedicada a su pasión, la epidemiología y 

la salud pública.  El doctor Contreras agradeció el reconocimiento a su esposa y 

expreso que en la familia de Epidemiología, todos somos un equipo que trabaja 

para mejorar la salud de todos los peruanos, desde el lugar en que nos toque 

desempeñarnos.  

 


