
 

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

ENFERMEDADES RINDE HOMENAJE A ENFERMERAS EPIDEMIÓLOGAS EN 

SU DÍA 

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. 

 

En el CDC Perú laboran diez enfermeras y dos enfermeros, algunos de ellos con 

especialización en Epidemiología de Campo, quienes con su trabajo realizando 

diferentes actividades de vigilancia epidemiológica o análisis de situación de salud, 

contribuyen a la consecución de los objetivos institucionales y a la mejora de la 

salud de los peruanos. 

El doctor Luis Suárez Ognio, director general de la institución, hizo una semblanza 

de dos enfermeras epidemiólogas,  que llevan más de 20 años trabajando en el 

CDC Perú. 

La primera, Laura Nayhua Gamarra, licenciada en enfermería, graduada en la 

Universidad San Agustín de Arequipa. Especialista en Epidemiología de Campo 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En la década de los ´90 fue 

directora de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Ucayali por once 



años. Luego es destacada al Minsa como Directora Sectorial I de la Dirección de 

Vigilancia y Evaluación Epidemiológica de la Oficina General de Epidemiología. 

Realizó estudios epidemiológicos en metales pesados en Pasco, La Oroya y 

Chimbote en coordinación con DIGESA. Estudió la prevalencia de intoxicación por 

plaguicidas en la población agrícola de 20 regiones del país. Ha creado el área de 

vigilancia epidemiológica de riesgo ambiental en el año 2001 y que a la fecha tiene 

vigencia. 

 

La segunda, Melvy Ormaeche Macassi, licenciada en enfermería graduada de la 

Escuela de Enfermería Regional del Centro. Estudió la especialidad de 

Epidemiología de Campo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y realizó el 

curso de Epidemiología intermedia en la Universidad del Sur de Florida, Tampa, 

en Estados Unidos. También realizó un Diplomado en Políticas Públicas e 

Interculturalidad, en la Universidad Ricardo Palma. 

Su vocación de servicio, la ha llevado a trabajar por la salud de los pueblos 

indígenas de nuestra Amazonía, ocupando el cargo de Coordinadora Nacional del 

Proyecto Integral para la atención de la emergencia por Hepatitis B en los pueblos 

Candoshi y Shapra de la provincia de Alto Amazonas en Loreto. Ha realizado 

múltiples investigaciones para dar a conocer la situación de salud de los pueblos 

indígenas como Shipibo Konibo (2002), Amazónicos (2003), Matsigenka (2004), 

Achuar (2006), Shawi (2008), del pueblo indígena Nanti (2013), del pueblo 

indígena Nahua (2015) y de las 4 cuencas más el río Chambira (2017). 



 

El Dr. Luis Suárez Ognio, director general del CDC Perú, las felicitó a ambas por 

su constancia en el trabajo, porque ambas son valientes y toman partido para 

realizar el trabajo con gran compromiso, que van adonde la situación las lleve, 

hacia los pueblos más alejados, sin importar el cansancio, esforzándose por 

conseguir sus objetivos en beneficio de la población de nuestro país. 

 

 

 


