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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las Cumbres de las Américas son encuentros periódicos que reúnen a los Jefes de Estado y de 
Gobierno democráticamente electos de las Américas con la finalidad de debatir y tomar decisiones 
sobre temas de relevancia para la región. Los participantes al evento son los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los treinta y cuatro Estados miembros de la OEA y sus delegaciones. Adicionalmente, 
participan como observadores los jefes de las doce instituciones miembros del Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) que son: la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Mundial (BM), el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Caribeño de 
Desarrollo (BCD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
además de invitados especiales que incluyen representantes de los diversos actores sociales 
(organizaciones de la sociedad civil, juventud, pueblos indígenas, trabajadores) la academia, el sector 
privado y los medios de comunicación entre otros1. 
 
La VIII Cumbre de las Américas se realizará del 10 y 14 de abril de 2018 en la ciudad de Lima, para la 
cual se espera un aproximado de 4000 participantes en el evento, procedentes de diferentes países a 
nivel mundial. El evento tendrá como sedes: Lima Centro de Convenciones (LCC),  Gran Teatro 
Nacional (GTN), Ministerio de Cultura (MINCU), Hotel Sheraton y Centro de Convenciones y el 
Westin Lima Hotel y Centro de Convenciones. 
 
 
El presente documento tiene como marco el Plan de Trabajo en Salud de la Cumbre de las Américas, 
en el cual se establecen tres ejes como parte de la Estrategia de Salud: 1) atención de urgencias y 
emergencias, 2) atención ambulatoria y 3) salud pública. El eje de salud pública tiene como finalidad 
principal reducir el riesgo de aparición de brotes epidémicos durante el desarrollo del evento, siendo 
necesaria para ello la confluencia de estrategias y acciones a nivel de promoción, prevención, 
vigilancia epidemiológica, respuesta y control. En ese sentido, el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), en el marco de sus funciones, ha elaborado el 
presente plan para la preparación, vigilancia y respuesta en salud pública en el marco de la Cumbre 
de las Américas.  
 
La Cumbre de las Américas es un evento masivo planificado2, con participantes procedentes de 
diferentes países del mundo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de riesgo, que permita 
identificar y evaluar las características generales del evento, el cual podría introducir o incrementar 
determinadas amenazas, así como para evaluar los impactos potenciales para la salud pública. Dicho 
análisis orientará las acciones de promoción, prevención y control ante los riesgos identificados, para 
disminuir el riesgo de presentación de eventos de salud pública de cualquier origen, con énfasis en 
eventos con potencial epidémico y en enfermedades emergentes y reemergentes. En ese sentido, en 
el presente plan se incluye dicho análisis y se establecen los procesos de vigilancia y respuesta ante 
posibles brotes y otros eventos de importancia para la salud pública (EVISAP), durante el desarrollo 
de la VIII Cumbre de las Américas.  
 

  

                                                           
1 Summits of the Americas [Internet]. [acceso 15 febrero2018]. Disponible: http://summit-americas.org/default_en.htm 
2  OMS, 2015. Public health for mass gatherings: key considerations. Disponible en la URL: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162109/1/WHO_HSE_GCR_2015.5_eng.pdf?ua=1&ua=1  

http://summit-americas.org/default_en.htm
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162109/1/WHO_HSE_GCR_2015.5_eng.pdf?ua=1&ua=1
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II. FINALIDAD 
 

Reducir el impacto sanitario, social y económico ante la potencial ocurrencia de brotes y otros 
eventos de importancia para la salud pública (EVISAP) durante la realización del evento masivo 
Cumbre de las Américas en Lima, Perú. 
 
 

III. OBJETIVOS 
 

 Implementar la vigilancia epidemiológica de enfermedades, daños y otros eventos de 
importancia en salud pública con riesgo potencial epidémico durante el desarrollo de la Cumbre 
de las Américas.  
 

 Desarrollar acciones de investigación y control de enfermedades, daños y  otros eventos de 
importancia en salud pública con riesgo potencial epidémico que puedan acontecer durante el 
desarrollo de la Cumbre de las Américas.  
 

 Difundir información para prevención enfermedades, daños y  otros eventos de importancia en 
salud pública con riesgo potencial epidémico, entre los participantes de la Cumbre de las 
Américas, a través del portal web institucional y/o medios impresos. 
 

 

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 
 
El alcance del presente plan comprende a las Sedes del evento Cumbre de las Américas, la red de 
establecimientos de referencia, hoteles de alojamiento de los participantes, a la DIRESA Callao, la 
Sanidad Aérea Internacional y a la Dirección de Red Integrada de Salud (DIRIS) Lima Centro y Lima 
Sur. 
 
Eventualmente, el ámbito de aplicación del Plan también comprende a las Direcciones o Gerencias  
Regionales de Salud, en caso el ámbito de desplazamiento de los participantes del evento involucren 
destinos turísticos en el interior del país. 
 
 
V. ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA –  CDC Perú 

 
Como parte de la Estrategia de Salud Pública a ejecutarse en el marco de la VIII Cumbre de las 
Américas, el CDC Perú ha desarrollado el presente plan, el cual consta de los siguientes 
componentes: 
 

 Evaluación de riesgo 

 Prevención de enfermedades 

 Vigilancia en salud pública 

 Respuesta ante brotes epidémicos y otros EVISAP 
 
 

5.1 Evaluación de riesgo   
 

5.1.1 Contexto del evento Cumbre de las Américas 
 
La Cumbre de las Américas es la reunión de Jefes de Estado y Gobiernos de América que tiene por 
objetivo analizar y debatir los problemas que enfrenta el continente americano a fin de generar 
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responsabilidad nacional y colectiva para mejorar el bienestar económico y la seguridad de los 
ciudadanos de los países participantes.3 
Según la taxonomía de la Organización Mundial de la Salud4, la Cumbre de las Américas es un evento 
masivo político planeado, para el cual se espera un promedio de 4 000 participantes  procedentes de  
los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA): Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 
Lima es la capital de la República del Perú, situada en la costa central del país, a orillas del Océano 
Pacífico, con una población estimada al 2018 de 10 256 635 habitantes5, lo cual representa el 32% 
aproximadamente de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del 
país. Posee un clima templado con una temperatura promedio anual de 18,5 a 19 °C, actualmente en 
estación de invierno, la cual se extiende hasta mediados del mes de setiembre, con temperaturas 
que oscilan entre 15 a 20°C. La humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%) y su altitud es 
variable, así la Plaza de Armas de Lima tiene una altitud de 161 msnm. 
 
La VIII Cumbre de las Américas tendrá como sedes el Lima Centro de Convenciones, el Gran Teatro 
Nacional y el Westin Lima Hotel and Convention Center, ubicados en los distritos de San Borja, San 
Isidro, Surco y Miraflores en el área de Lima Metropolitana, la cual estará sujeta a un nivel de 
seguridad elevada. Es importante mencionar que las dos primeras sedes mencionadas se encuentran 
en una zona urbana delimitada denominada “Centro Cultural de la Nación”. El cronograma del 
evento para el desarrollo de reuniones por sedes se detalla en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Cronograma del evento para el desarrollo de reuniones por sedes – VIII Cumbre de las 
Américas 

 

 
 

Fuente: Servicio médico – CLA 

 
Es importante mencionar que a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, los organizadores han 
acreditado 32 hoteles oficiales ubicados en el distrito de San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco 
(Anexo 2), así mismo se ha intensificado la inspección sanitaria de restaurantes cercanos a las sedes 
del evento y a los hoteles acreditados y recomendados, por parte de las autoridades competentes y 

                                                           
3 Cumbre de las Américas [Internet]. Cancillería. 2018 [citado 2 Marzo 2018]. Disponible: 
http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/cumbre-americas 
4 OMS, 2015. Public health for mass gatherings: key considerations. Disponible en la URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162109/1/WHO_HSE_GCR_2015.5_eng.pdf?ua=1&ua=1 
5 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Proyección estimada de la población de Lima. Año 2017 
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162109/1/WHO_HSE_GCR_2015.5_eng.pdf?ua=1&ua=1
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se socializará con los participantes la relación de restaurantes saludables ubicados en los distritos de 
San Borja, San Isidro y Miraflores. Entre las medidas de Salud Pública a implementar se encuentra la 
promoción de  restaurantes saludables y la vigilancia de la inocuidad alimentaria a cargo de la 
Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA).  
La Estrategia de Salud para el evento también ha contemplado la atención de salud de los 
participantes en la VIII Cumbre de las Américas, a través de la Atención de Urgencias y Emergencias, 
incluyendo emergencias individuales o masivas, así como la Atención Médica Ambulatoria (Figura 1). 
 
Para la atención de salud, los organizadores han considerado la implementación de cinco salas 
médicas en las sedes donde se llevarán a cabo las reuniones en el marco de la Cumbre de las 
Américas, así como el uso de la sala de atención médica en la área de Sanidad Aérea Internacional y 
un puesto de atención médica en la Ala Aérea N° 2, ambos en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez; para cubrir las necesidades de atención médica al momento de la llegada y salida del país de 
participantes provenientes del extranjero, lo cual está siendo coordinado con la DIRESA Callao. 
Además se tiene previsto la activación de un Puesto Médico de Avanzada en el Ministerio de Cultura, 
el cual será activado frente a una emergencia masiva, contará con un tópico y una ambulancia, 
teniendo como función estabilizar al  paciente y realizar un triaje rápido (Tabla 2).  
 
El evento contará con un Centro de Operaciones de Salud (COS) que tendrá la función de establecer 
conexión entre todas las salas médicas y los establecimientos de salud de referencia, así como con 
las instancias del Ministerio de Salud que participan de la implementación de la Estrategia de Salud 
para el evento. El Centro de Operaciones en Salud será comandado por el Área de Salud del Grupo 
de Trabajo CLA-MRE (Ministerio de Relaciones Exteriores), con el apoyo de las instancias del MINSA 
en el marco de sus competencias. 
 
Se ha previsto la implementación de una red de establecimientos de salud de referencia para el 
evento, teniendo en cuenta la distancia y capacidad resolutiva, para evacuaciones de emergencia y 
atenciones ambulatorias. Se han considerado los establecimientos públicos o privados más cercanos 
a las sedes oficiales que cuenten con una clasificación de II-2 o mayor (Tabla 3). Se elaborará una 
relación de personal de contacto en dichos establecimientos para las acciones previstas en el 
presente plan. 
 

Figura 1. Estrategia de Salud para la VIII Cumbre de las Américas, Lima 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Salud -Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Tabla 2. Listado de las Salas Médicas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas 
 

Fuente: Área de Salud -Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 

 
 

Tabla 3. Red de establecimientos de salud de referencia en el marco de la VIII Cumbre de las 
Américas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Salud -Ministerio de Relaciones Exteriores 

 
 

5.1.2 Caracterización del riesgo 
 

Cualquier evento masivo puede conllevar riesgos para la salud pública, tanto para los visitantes, 
como para la población local, así como el riesgo potencial de propagación internacional de darse el 
caso.  

SALAS MÉDICAS FUNCIÓN RESPONSABLE
DÍAS DE 

FUNCIONAMIENTO
HORARIO DE ATENCIÓN

LCC - Lima Centro de Convenciones Atención médica  MRE 9-14 abril 8 am - 8pm

MINCU - Ministerio de Cultura

 (Centro Internacional de Prensa)
Atención médica  MRE 9-14 abril 8 am - 8pm

Puesto Médico de Avanzada

Evaluación y 

estabilización en caso 

de emergencias masivas

ESSALUD 9-14 abril 8 am - 8pm

GTN - Gran Teatro Nacional Atención médica MRE 13-abr tarde (3 - 11pm)

Sede Sociedad Civil - Hotel Sheraton Atención médica MRE 10-12 abril 8 am - 8pm

Sanidad Aérea (Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez)
Atención médica DIRESA Callao 8-15abril 24 hrs

Ala aérea N°2 Atención médica SANIDAD FAP 12-15 abril 24 hrs
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Los tipos de riesgos incluyen i) Riesgo externos: referidos a los diversos riesgos que traen los 
visitantes de su lugar de origen o últimos sitios visitados hacia la población local y demás 
participantes; ii) Riesgos internos o locales: propios del contexto epidemiológico local y nacional que 
pueden afectar a los visitantes y ser exportados fuera del país; iii) Riesgos intrínsecos al contexto del 
evento. 
 
Se debe considerar que del total de asistentes al evento, se estima que un 10 al 20% podrían realizar 
viajes de turismo a las ciudades más visitadas como son Cusco, Iquitos, Arequipa e Ica, por lo cual la 
vigilancia epidemiológica se continuara por dos semanas hasta después de concluido el evento 
masivo.  
 
Puntos de Entrada: 
Vía Aérea: Se prevé que el mayor porcentaje de los delegados y otros visitantes lleguen por vía aérea 
a través del aeropuerto Internacional Jorge Chávez,  presentando sus credenciales a través de las 
ventanillas de migraciones (primer contacto), y también a través de la Ala Aérea N°2, debiendo 
contar con una lista de los pasajeros que deberá alcanzar el grupo militar. 
 
 

5.1.3 Evaluación de riesgo 
 

A fin de enfocar las actividades de preparación y hacer los arreglos correspondientes para la 
respuesta, se ha realizado la evaluación de la probabilidad de ocurrencia de riesgos basado en los 
criterios presentados en la Tabla 4 y la medición de su impacto, según criterios detallados en la Tabla 
5, tanto para riesgos de origen infeccioso como para riesgos de otro origen. 
 

 La selección de los riesgos de origen infeccioso considerados se ha basado en el análisis de la 
situación epidemiológica de los países de las Américas.  Se han utilizado las siguientes fuentes 
de información de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Informes de las reuniones de los 
Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para la enfermedad por el 
virus del Zika, poliomielitis y sarampión; enfermedades que constituyen Emergencia de Salud 
Pública de Importancia Internacional (ESPII) bajo el RSI; el sitio de Información sobre Eventos 
para los Centros Nacionales de Enlace para el RSI; los países de procedencia de los visitantes 
además del Perú; y en el ámbito de Lima Metropolitana utilizando los datos disponibles del CDC 
Perú. 

 

 La selección de los riesgos de otro origen se ha basado en el perfil de riesgo del Perú, 
considerando varias fuentes de información disponibles en el CDC Perú y, además, se han 
tomado en cuenta los riesgos propios de la Cumbre de las Américas por sus características 
descritas previamente (capítulo 5.1.1).  

 

 Para la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos considerados, 
se han tomado en cuenta los siguientes definiciones: 

 

Tabla 4. Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Nivel Definición 

Casi con certeza  Se prevé que prevenga nuevos casos en la mayoría de las circunstancias  
 

Sumamente probable  Probablemente prevendrá la aparición de nuevos casos en la mayoría de 
las circunstancias  

Probable  Probablemente prevendrá la aparición de nuevos casos en algunas 
circunstancias  

Improbable  Podría prevenir nuevos casos en algunas circunstancias  
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Sumamente 
improbable  

Podría prevenir nuevos casos en circunstancias excepcionales  

 
Fuente: Evaluación rápida de riesgos de eventos agudos de salud pública – OMS 

 

 Para la cuantificación del impacto que podría tener la ocurrencia de un evento relacionado a 
cada uno de los riesgos considerados, tanto infecciosos como de otro origen, se han tomado en 
cuenta los siguientes factores: capacidad de repuesta del país; documentos de referencia para la 
respuesta disponibles a las autoridades nacionales; consecuencias en términos de salud, para las 
instituciones, imagen y la economía del Perú. 

 
 

Tabla 5. Medición del impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Evaluación rápida de riesgos de eventos agudos de salud pública - OMS 

 
 
 
 El riesgo asociado a cada uno de los eventos considerados (Tabla N° 6), se ha obtenido a través 

del cruce de las variables de probabilidad de ocurrencia del evento versus el impacto que podría 
originar el daño de presentarse, esta evaluación está basada en los criterios planteados en la 
Evaluación rápida de riesgos de eventos agudos de salud pública que plantea la Organización 
Mundial de la Salud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Definición 
 

 
Mínimo  

Repercusión social limitada  
Ninguna consideración ética  
Escasa repercusión económica o ninguna  
Escasa repercusión política o ninguna  

 
Menor  

Repercusión social menor  
Consideraciones éticas limitadas  
Costos económicos limitados  
Alguna repercusión política  

 
Moderado  

Repercusión social moderada  
Algunas consideraciones éticas  
Costo económico moderado  
Repercusión política moderada  

 
Importante  

Importante repercusión social  
Consideraciones éticas significativas  
Costos económicos importante  
Repercusión política importante  

 
Grave  

Repercusión social grave  
Consideraciones éticas importantes  
Considerables costos económicos  
Gran repercusión política  



PLAN DE PREPARACIÓN, VIGILANCIA Y RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL EVENTO MASIVO:  
VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS. LIMA, 10 - 14 ABRIL 2018 

_____________________________________________________________________________
10 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA - Perú 

Leyenda: 

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Riesgo alto

Riesgo muy alto

 

Tabla 6.  Categorización de riesgo – VIII Cumbre de las Américas 

  
 

 
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades-Ministerio de Salud 
 
 
Como resultado de la evaluación de riesgo realizada en la preparación de la Cumbre de las Américas, 
los eventos que por su mayor probabilidad e impacto de ocurrir ameritan intensificación de los 
esfuerzos de las autoridades, son los siguientes: Influenza e IRAG, enfermedades transmitidas por 
alimentos y agua. Otros eventos con mayor probabilidad de ocurrencia y menor impacto son las 
infecciones respiratorias agudas y las manifestaciones sociales o protestas. Entre eventos con menor 
probabilidad de ocurrencia pero mayor impacto están el sarampión, atentados o eventos 
deliberados químicos, biológicos, radio-nucleares. 
 
La evaluación del riesgo es un proceso dinámico sujeto a modificaciones, por lo cual cualquier 
variación y actualización de la evaluación del riesgo serán comunicadas por el CDC Perú a las 
instancias correspondientes, igualmente, ejecutando sus funciones de Centro Nacional de Enlace 
(CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el CDC Perú se encargará de realizar las 
actividades de evaluaciones del riesgo relacionadas a eventos específicos de salud pública para 
determinar las posibles implicaciones de salud pública internacional bajo el RSI.  
 
Tomando en cuenta los factores considerados para la evaluación del riesgo de acuerdo a los países 
participantes, se destaca lo siguiente: 
 

 El riesgo de ingreso de agentes infecciosos se estima es más elevado para las siguientes 
infecciones: influenza, nuevo virus de influenza, sarampión. 
  

Mínimo Menor Moderado Importante Grave

Sumamente 

improbable
Varicela Infección por Zika Tos ferina Poliomielitis

Difteria Leptospirosis Fiebre amarilla Cólera

Enfermedad 

meningocócica
Malaria Rabia

Accidente biológico, químico y 

radiológico

Incendios

Improbable Conjuntivitis Dengue Tuberculosis MDR/XDR Atentados (explosivos)

Chikungunya Traumatismos graves
Eventos deliberados de tipo 

químico, biológico, radionuclear

Sarampión
Movimientos sísmicos / 

tsunamis

Traumatismos leves
Delincuencia (robos, 

asaltos)

Enfermedades transmitidas 

por alimentos
Influenza e IRAG

Accidentes de tránsito
Enfermedades transmitidas 

por agua

Infecciones de tranmisión 

sexual

Infecciones respiratorias 

agudas

Conflictos sociales 

(manifestaciones, protestas)

Casi con 

certeza

Probable

Sumamente 

probable

IMPACTO

PROBABILIDAD
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 La vulnerabilidad de la población local a agentes infecciosos se estima ser más elevada para los 
siguientes patógenos: sarampión, influenza y nuevo virus de influenza. 

 

 El riesgo de afectación, tanto para los visitantes como para la población local, por eventos de 
origen no infeccioso se estima es más elevado en el caso de atentados; eventos deliberados de 
tipo químicos, biológicos, radio-nucleares; movimientos sísmicos/tsunami; accidentes 
radiológicos y nucleares, incendios y conflictos sociales. 

 

 La capacidad de repuesta del país frente a los siguientes eventos requiere acciones de 
fortalecimiento urgentes y significativas por parte de las instancias nacionales y locales, 
involucrando a todos los sectores correspondientes: nuevo virus de influenza; eventos 
deliberados químicos, biológicos, radio-nucleares; accidentes radiológicos y nucleares; atentados; 
movimientos sísmicos/tsunami; incendios y conflictos sociales. 

 
Se destaca que, actualmente, Perú no cuenta con una instalación formalmente designada y equipada 
para el aislamiento y tratamientos de pacientes con enfermedades altamente contagiosas y de 
extrema gravedad, sospechosa o confirmada. 
 
Actualmente no se cuenta con una herramienta legislativa normativa que defina las atribuciones de 
las diferentes instancias gubernamentales frente a un evento masivo planificado que, si bien 
emergencias de diferente naturaleza pueden ocurrir durante eventos planificados previamente, por 
ser tales, no pueden ser tratados de acuerdo a las leyes y normas que se aplicarían en caso de 
emergencias.   
 
De ocurrir alguno de los eventos arriba mencionados, el país sería parcialmente o exclusivamente 
dependiente de apoyo externo en su respuesta.  
 
Además, existen brechas importantes en términos de disponibilidad de lineamientos técnicos y 
operacionales, así como de claras articulaciones del CDC con otras instancias gubernamentales 
involucradas en el manejo de eventos como: nuevo virus de influenza; eventos deliberados químicos, 
biológicos, radio-nucleares; accidentes radiológicos y nucleares; atentados.  La falta actual de dichos 
documentos y articulaciones puede perjudicar significativamente la respuesta del país y tener 
consecuencias graves a nivel de imagen y economía del Perú.   
 
       

5.2 Prevención de enfermedades 
 

 El CDC Perú apoyará acciones de prevención de enfermedades, mediante difusión de material 
informativo en formato electrónico (en portal web institucional) y en formato físico (pasaportes 
saludables), en el cual se brinde información al visitante según la evaluación de riesgo realizada. 
Los materiales informativos contendrán información referente a vacunación, higiene, consumo 
de agua segura, entre otros. 
 

 Entre otras medidas de Salud Pública implementadas para el evento se encuentra  la promoción 
de restaurantes saludables, y la vigilancia de la inocuidad alimentaria a cargo de la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA). 
 

 
5.3 Vigilancia epidemiológica en salud pública 

 
En el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el CDC Perú emitirá la Alerta Epidemiológica dirigida a 
las DIRESA/GERESA/DIRIS, para la intensificación de la vigilancia en salud pública. Así mismo, se 
implementará la adecuación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la recolección de datos y 
flujo de información en el contexto del evento, previa capacitación a profesionales que brindarán 
atención médica en Salas Médicas, Unidades Móviles, Puestos Médicos de Avanzada y en la Red de 
Establecimientos de Referencia seleccionados, en los procesos de vigilancia epidemiológica de 
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enfermedades con potencial epidémico, principales síntomas y periodos de incubación, así como 
flujos para la notificación. 
 
La vigilancia epidemiológica en el contexto del evento se implementará guiada por dos principios: 1) 
Orientada hacia la detección de aquellas condiciones y acontecimientos más probables de afectar 
y/o tener altas consecuencias para el evento masivo; 2) Recopila información que será útil para la 
evaluación de las acciones de salud implementadas 
 
Se considerarán las siguientes fuentes de datos para la vigilancia en el contexto del presente evento 
masivo: 

 Registros de atenciones médicas en el evento (Salas médicas, unidades móviles, 
establecimientos de referencia). Incluye reporte de puntos de contacto en hoteles. 

 Sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades, daños y  otros eventos de importancia 
en salud pública con riesgo potencial epidémico 

 Vigilancia en medios de comunicación masiva, rumores. 

 Vigilancia epidemiológica en punto de entrada (Sanidad Aérea) 

 Informes sobre inocuidad alimentaria (DIGESA) 
 

En el Anexo 1 se detalla las enfermedades, daños y eventos sujetos a vigilancia según normatividad 
vigente. Además se está considerando la notificación de brotes, epidemias y otros EVISAP, así como 
la implementación de la vigilancia sindrómica según lo contemplado en la Directiva N° 065-
MINSA/OGE-V.01, y adaptado para un evento masivo. 
 
Las principales fuentes de información usadas para el evento serán los registros de atención de las 
salas médicas del evento, los establecimientos de la red de referencia, hoteles, SAMU.  Los casos 
bajo vigilancia identificados en las salas médicas serán investigados y notificados por el personal del 
CDC de turno (un punto de digitación regularmente), para ello habrá comunicación permanente 
entre las salas, el COS y el equipo de CDC. Los establecimientos de referencia contarán con acceso al 
Sistema de Información SIEPI y NOTI-SP, lo cual permitirá la notificación inmediata de brotes y otros 
EVISAP que se puedan presentar durante y posterior al desarrollo del evento. Así mismo, se podrá 
acceder a la información sobre los eventos de importancia para la salud producidos en los hoteles y 
SAMU, mediante coordinación permanente con el COS, quienes brindarán información de forma 
inmediata al equipo de CDC, de manera que se pueda brindar una respuesta oportuna.  
 
El COS reportará el consolidado de las atenciones al personal de CDC de turno en el local del evento 
en dos puntos de corte: 8:00 am y 3 pm. El personal responsable en la sede del evento (COS) revisará 
los datos registrados en el NOTI e indicará al Área de Sistemas de Información el cierre de la 
información a las 3:30 pm para que puedan proceder a su consolidación y elaboración de la sala 
situacional diaria. El personal del área de sistemas de información remitirá la base de datos y la sala 
situacional diaria al Equipo de Alerta y Respuesta programado en el CDC Perú, para la elaboración 
del informe diario, el mismo que deberá ser remitido a la Dirección General del CDC y 
posteriormente a DIGERD, para su inclusión en el informe que será remitido a la Alta Dirección, 
desde el  09/04/2018 hasta el 14/04/2018 (Figura 2). 
 
Se ha dispuesto la disponibilidad de 13 profesionales de salud del CDC MINSA para la programación 
de turnos en las sedes del evento (una persona por turno en la sede del evento), así como equipos 
de retén, del 8 al 15 de abril del año en curso (Anexo 3). 
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Figura 2. Flujograma de la información de vigilancia en salud pública, en el marco de la 
 VIII  Cumbre de las Américas  

 
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades-Ministerio de Salud 
 
 

5.4 Respuesta ante brotes epidémicos y otros EVISAP 
 

Mediante la vigilancia epidemiológica realizada en el evento Cumbre de las Américas, ante la 
identificación de un brote6 u otro evento de importancia para la salud pública (EVISAP)7, se activará 
el equipo de intervención rápida (EIR). 
 
El EIR, estará conformado por integrantes del CDC Perú, SAMU, INS, DIGESA y DIGERD, quienes de 
manera conjunta podrán brindar una respuesta rápida y oportuna frente a los casos sospechosos de  
brotes y otros EVISAP notificados.  
 
El EIR tendrá como punto de concentración el CDC Perú y tendrá un horario rotativo teniendo 
cubierto personal de salud las 24 horas desde el día 8 al 15 de abril del presente año. 
 
 
5.4.1 Funciones de los integrantes del EIR  

 
CDC Perú: Investigación epidemiológica, aplicación de ficha clínico epidemiológica, censo y 
categorización de contactos.  
SAMU: Transporte de pacientes. Coordinar con DGIESP (servicios) y Hospital de Referencia, para 
transporte, recepción y atención de pacientes.  
DIGESA: Inocuidad alimentaria, gestión de residuos biocontaminados. 
INS: Toma de muestras, procesamiento y emisión de resultados.    
DIGERD: coordinación en situaciones de emergencias sanitarias o desastres 
 
De acuerdo al tipo de evento que requiere intervención, se coordinaría con OGC, DGIESP/DGAIN o la 
DIRESA/DIRIS para las acciones a realizar. 
 

                                                           
6 Brote: es el incremento o aparición inusual de casos de una enfermedad en un área geográfica delimitada, durante un periodo de 
tiempo y afectando un número determinado de personas, en el cual el o los casos tienen un nexo epidemiológico. 
7 EVISAP: Todo evento extraordinario que pone en riesgo a una población o que ocasiona daño(s) a una población, de tal magnitud 
que altera su normal desenvolvimiento, requiriendo una respuesta extraordinaria de sus servicios de salud (emergencia), o cuya 
respuesta sea rebasada, requiriendo apoyo externo (desastre). 
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5.4.2 Actividades ante la identificación de un caso sospechoso o probable de alguna 
enfermedad sujeta a vigilancia con potencial epidémico 

 
a) La identificación de casos será a través de diferentes fuentes:  

 
 Sedes de vigilancia epidemiológica para el evento VIII Cumbre de las Américas: 

Sanidad Aérea Internacional; Salas médicas o tópicos de atención en sedes del 
evento; Red de establecimientos de salud de referencia en el marco del evento. 
Otros: SAMU/Unidades móviles, hoteles. 

 Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional. 
 Sistema de Vigilancia de eventos sanitarios en medios de comunicación masiva. 

 
b) Ante casos o eventos con potencial epidémico, se realizará activación del equipo de 

intervención rápida (EIR), que se dará a través del  CDC Perú, quien en forma inmediata 
coordinará la movilización zonal. Se coordinará con el Instituto Nacional de Salud (INS) y la 
DIRIS/DIRESA correspondiente para la toma de muestra, garantizando la aplicación de los 
niveles de bioseguridad establecidos. 

 
c) Investigación epidemiológica e  intervención, el CDC Perú se responsabilizará de verificar o 

completar la ficha clínico epidemiológica para la vigilancia e investigación, DIGESA se 
encargará de administrar la gestión de residuos sólidos biocontaminados en caso de que la 
situación así lo amerite. Notificación del caso por Centro Nacional de Enlace (CNE) según el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 
d) Seguimiento de caso, contacto u evento, el  CDC Perú coordinará la identificación y 

seguimiento de contactos (alto riesgo y bajo riesgo).  
 

e) Cierre del caso u evento, el  CDC Perú será responsable de emitir el alta del brote o evento.  
 

 

Figura 3. Flujo de las actividades de investigación y respuesta epidemiológica en el marco 
de la Cumbre de las Américas 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades-Ministerio de Salud 
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VI. EJECUCIÓN DEL PLAN  
 

A continuación se describen las principales actividades planificadas a desarrollar según 
temporalidad: 

 

6.1 Antes del evento 
 

 Reuniones de coordinación con los diferentes actores involucrados en el marco del evento 
masivo: VIII Cumbre de las Américas, para conocer acerca de la organización del evento y las 
necesidades en materia sanitaria y epidemiológica. 

 Evaluación de riesgo en el marco del evento masivo. 

 Elaboración del Plan de Preparación, Vigilancia y Respuesta de Salud Pública en el marco de 
la Cumbre de las Américas, con la participación de otras instancias del MINSA y de la DIRESA 
Callao y las DIRIS de Lima Metropolitana que correspondan. 

 Acreditación de integrantes de equipos de vigilancia y alerta-respuesta del CDC Perú. 

 Elaboración de rol de guardias de equipos de vigilancia y alerta-respuesta del CDC Perú en 
sedes de la Cumbre de las Américas. 

 Elaboración del rol de retenes del equipo de intervención rápida (EIR) ante el evento masivo 
Cumbre de las Américas, el cual será rotativo en forma diaria y de conocimiento oportuno 
de los integrantes.  

 Elaboración de alerta epidemiológica ante el evento masivo VIII Cumbre de las Américas, 
para la intensificación de las acciones de vigilancia en el marco del evento. 

 Se distribuirá pasaportes saludables y se difundirá también en el portal web institucional, 
información respecto a tópicos de prevención de enfermedades para los participantes del 
evento. 

 Adecuación del sistema de vigilancia epidemiológica para la recolección y flujo de 
información en el contexto del evento (instrumentos). 

 Elaboración de material de capacitación para el personal de salud. 

 Capacitación en aspectos relacionados a vigilancia en salud pública en eventos masivos y 
Reglamento Sanitario Internacional (2005), dirigido a profesionales de la salud que 
realizarán atención de salud a participantes y personal que realizará procesos de 
notificación en las Salas Médicas del evento. 

 Solicitud del directorio de los establecimientos de salud de referencia acreditados en el 
marco de la Cumbre de las Américas.  

 Solicitud de directorio de personal administrativo clave en hoteles, para coordinar 
facilidades en el marco de las acciones de vigilancia y respuesta en salud pública. 

 Solicitud de directorio de personal administrativo clave en sedes del evento, para 
facilidades logísticas en el marco de las acciones de vigilancia y respuesta en salud pública. 

 Simulacro de notificación y flujo de información con personal de salud de salas médicas y 
establecimientos de salud de red de referencia. 

 Otras actividades complementarias encomendadas por el CDC ante el evento masivo. 
 

 

6.2 Durante el evento 
 

 Implementación del sistema de Vigilancia epidemiológica en salud pública en el marco del 
evento masivo, según lo siguiente: 
 

- Sanidad Aérea Internacional: personal de la sanidad aérea realizará la 
identificación y captación de participantes que presenten síntomas de alguna 
enfermedad o daño sujetos a vigilancia epidemiológica a su arribo al país. 
Posteriormente se procederá a la notificación inmediata al CDC y a la DIRESA 
Callao, a través de los aplicativos informáticos establecidos. 
 

- Salas Médicas en las sedes del evento: a cargo de profesionales designados por el 
CDC Perú y acreditados por los organizadores, a través de los aplicativos 
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informáticos establecidos. Incluye información complementaria de unidades 
móviles y hoteles, obtenida en el COS. La consolidación de los datos se realizará de 
manera diaria, con cierre de base a las 15:00 horas. 
 

- Establecimientos de referencia: notificación diaria a cargo de epidemiólogos o 
profesionales designados en cada establecimiento, a través de los aplicativos 
informáticos establecidos. 
 

 Intensificación de la vigilancia de rumores y medios de comunicación masiva. 

 Análisis diario de la información recolectada en el marco del evento masivo 

 Activación de los EIR para investigación de brotes y otros EVISAP. 

 Implementación de la sala de situación de salud en el marco de evento masivo 

 Elaboración de reporte diario que será elevado a la Alta Dirección, a través de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD). 
 

6.3 Posterior al evento 
 

 La vigilancia en salud pública continuará desarrollándose en el ámbito de la Sanidad Aérea 
Internacional, así como en las DIRESAs que reciban la visita de los participantes con fines 
turísticos. Así mismo, continuará la vigilancia en los establecimientos de referencia y hoteles 
hasta 10 días posteriores a la culminación del evento.  
 

 CDC Perú elaborará el informe final de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y las 
lecciones aprendidas. 

 
 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del  Plan de Preparación, Vigi lancia  y Respuesta de Sa lud Públ ica X

Elaboración y di fus ión de Alerta  Epidemiológica X

Reuniones  de coordinación con: DIRESA Cal lao, Sanidad Aérea Internacional , 

DIRIS Lima Sur y Lima Centro
X X

Reuniones  de coordinación con: Personal  de sedes  médicas , establecimientos  

de referencia  y SAMU
X

Acreditación del  personal  CDC Perú  y de EIR X

Adecuación de herramientas  informáticas  para  noti ficación y flujo de 

información
X

Capacitación personal  CDC Perú y EIR que participará  de evento X

Materia les  e insumos  para  la  implementación de los  equipos  de Intervención 

rápida para  las  investigaciones  de brotes
X

Capacitación a  personal  responsable de atención médica  y vigi lancia  en sedes  

del  evento, unidades  móvi les  y establecimientos  de referencia .
X

Simulacro para  va l idación de procesos   e instrumentos X

Desarrol lo del  evento X

Vigi lancia  y seguimiento en DIRESAS a  nivel  nacional X X X

Elaboración de informe fina l X

2018

AbrilActividad Marzo
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VIII. FINANCIAMIENTO 
 

 El financiamiento del plan se realizará con presupuesto del CDC Perú. Se gestionarán la 
movilidad local y refrigerio del personal para el trabajo diario en las sedes del evento y en caso 
de trabajo de campo para investigación de brotes y otros EVISAP. 

 Se gestionará con el equipo organizador del evento la posibilidad de que brinden refrigerio al 
personal del CDC Perú programado en turnos de guardia.  

 
 

IX. SUPERVISIÓN 
 

 El CDC Perú realizará las acciones de monitoreo y supervisión de las actividades contempladas 
en el presente plan. 
 

 

X. RESPONSABILIDADES 
 

La ejecución del presente plan comprende al:  
 

 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú. 

 DIRIS Lima Metropolitana (Lima Sur y Lima Centro) 

 Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao, lo cual incluye a la Sanidad Aérea Internacional. 
 

 

XI. ANEXOS 
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Anexo 1. Listado de enfermedades, daños, sindrome y eventos sujetos a vigilancia, en el marco del 

evento masivo VIII Cumbre de las Américas 

 

 

A. Enfermedades sujetas a vigilancias a vigilancia en salud pública 
 

B03 Viruela 
    

A80.1 / A80.2 Poliomielitis por Polio virus Salvaje 

UO4.9 Síndrome Respiratorio Agudo severo 

A22 Ántrax (carbunco)       

A00 Cólera         

A97.2 Dengue Grave       

A36 Difteria         

T88.1 ESAVI  (Evento supuestamente atribuido a vacunación o inmunización) 

A95.0 Fiebre amarilla selvática       

GVI Gestante vacunada inadvertidamente 

A39.0 Meningitis meningocócica       

O95 Muerte materna       

O96 Muerte materna indirecta       

O97 Muerte materna incidental       

A20.0 Peste bubónica       

A20.1 Peste celulocutánea       

A20.2 Peste Neumónica       

A20.7 Peste septicémica       

A20.8 Otras formas de Peste      
 

A20.8 Peste no especificada       

A80.3 Parálisis flácida aguda (PFA) 
  

A82.0 Rabia humana silvestre   
  

A82.1 Rabia humana urbana   
  

B06 Rubéola         

B05 Sarampión         

A33 Tétanos neo-natal       

A75.0 Tifus exantemático 

A37 Tos ferina         

A92.5 Fiebre de Chikungunya Grave 

U04.9 Síndrome respiratorio agudo severo 

A20.3 Meningitis por Peste 
 

  

A97.0 Dengue sin señales de alarma 
A97.1 Dengue con señales de alarma 

A44.0 Enfermedad de Carrión Eruptiva 

A44.0 Enfermedad de Carrión Aguda 

B57 Enfermedad de Chagas       

B16 Hepatitis B 
 

      

J10 Influenza A - H1N1       

B55.1 Leishmaniasis cutánea     

B55.2 Leishmaniasis mucocutánea   

A27 Leptospirosis       

X20 Loxocelismo       

B50 Malaria por P. falciparum     

B51 Malaria por P. vivax       

B52 Malaria por P. Malariae     

X20 Ofidismo 
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A17 Meningitis tuberculosa < 5 años   

P00-P96 Q00-Q99  Muerte Fetal / Muerte Neonatal 
P35.0 Síndrome de Rubeola Congénita 
A50 Sífilis congénita 
A15 Tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica. 

A16 Tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica. 

A18 Tuberculosis extrapulmonar   

U32.4 Tuberculosis abandono recuperado   
 

  

U32.6 Tuberculosis recaída   
 

  

U20.2 Tuberculosis multidrogorresistente (TB MDR) 
U20.3 Tuberculosis monoresistente   

U20.4 Tuberculosis poliresistente 
 

  

U20.5 Tuberculosis extensamente resistente   

A92.0 Fiebre de Chikungunya 
 

  
T60.0 Insecticidas órganos y carbamatos   
T60.1 Insecticidas halogenados 

 
  

T60.2 Otros insecticidas 
 

  
T60.3 Herbicidas y fungicidas 

 
  

T60.4 Rodenticidas 
  

  
T60.8 Otros plaguicidas 

 
  

T60.9 Plaguicida no especificado 
 

  
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente (diabetes tipo 1)   

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente (diabetes tipo 2) 

E13 Otras diabetes mellitus especificadas   
E14 Diabetes mellitus no especificada   

O24 Diabetes mellitus en el embarazo   

T56 Efecto tóxico de metales  
   

  

T56.0 Plomo y sus compuestos 
   

  

T56.1 Mercurio y sus compuestos 
   

  

T56.2 Cromo y sus compuestos 
   

  

T56.3 Cadmio y sus compuestos 
   

  

T56.4 Cobre y sus compuestos           

T56.5 Zinc y sus compuestos         

T56.6 Estaño y sus compuestos   
    

  

T56.7 Berilio y sus compuestos   
    

  

T56.8 Otros metales 
    

  

T56.9 Metal, no especificado   
   

  
T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas    

T57.0 Arsénico y sus compuestos        

A17.0 Meningitis tuberculosis en menores de 5 años 

C53.9 Microcefalia 
 

    
  

  

G61.0 Síndrome de Guillain Barre           

X21 Loxocelismo 
  

        

A44.1 Enfermedad de Carrión eruptiva 
   

  

P35.0 Síndrome de Rubéola congénita 
  

  

A53.9 Sífilis 
   

     

A54 Gonorrea 
      

  

A15.0 TBC C/Conf. Bacteriol 
     

  

O98.1 Sífilis Materna     
   

  

U06.9 
 

Zika 

U06AT 
 

Zika Asintomático                 

U06AG 
 

Zika Asintomático en Gestantes                 
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U06G 
 

Zika en Gestantes             

B01.0 
 

Meningitis Debida a Varicela               

B01.1 
 

Encefalitis Debida a Varicela               

B01.8 
 

Varicela con Otras Complicaciones               

B01.9 
 

Varicela sin Complicaciones               

…… 
 

Cáncer   
  

            

…… 
 

Infecciones Intrahospitalarias         
 

            

…… 
 

Lesiones por Accidentes de Tránsito     

…… 
 

Cualquier otro evento que ponga en riesgo la salud pública 

B24 
 

Infección por VIH  
    

        

B20 
 

SIDA   
    

        

Z20.6 
 

Niño Expuesto al VIH 
  

            

O98.3 
 

Gestante con VIH 
  

            

O98.1 
 

Sífilis Materna 
    

        

…… 
 

Enfermedad Diarreica Aguda         

…… 
 

Infección Respiratoria Aguda 
       

        

…… 
 

Neumonía 
       

        

…… 
 

SOB /ASMA               

 
 
 
B. Se considerará la vigilancia de los siguientes síndromes: 

 

 Síndrome febril sin foco aparente 

 Síndrome febril ictérico agudo 

 Síndrome diarreico agudo  

 Síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas 

 Síndrome febril respiratorio agudo 

 Síndrome febril con manifestaciones neurológicas 

 Síndrome febril con erupción dérmica 

 Síndrome de úlcera cutánea necrótica 

 Síndrome febril anémico agudo 

 Muerte no explicada post síndrome febril 

 Otros síndromes: parálisis fláccida aguda 
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Anexo 2. Hoteles acreditados para la VIII Cumbre de las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° HOTEL DIRECCIÓN

1 COSTA DE SOL WYNDHAN LIMA CITY Av. Sa laverry 3060, Magdalena

2 ARAWI LIMA MIRAFLORES 4* Cal le Colon 223, Miraflores

3 CASA ANDINA SELECT 4* Av. La  Paz N° 463, Miraflores

4 CROWNE PLAZA 5* Av. Benavides  300, Miraflores

5 COLON HOTEL 4* Cal le Colón 600, Miraflores

6 DAZZLER HOTEL 4* Av. José Pardo 879, Miraflores

7 DEL PILAR HOTEL MIRAFLORES 4*
Esq. Pardo con Márti r Olaya  141, 

Miraflores

8 EL CONDADO HOTEL 4* Cal le Alcanfores  425, Miraflores

9 EL CONDADO APART HOTEL 4* Cal le Alcanfores  465, Miraflores

10 FOUR POINTS BY SHERATON 4* Cal le Alcanfores  290, Miraflores

11 JOSE ANTONIO 4* Av. 28 de jul io 398, Miraflores

12 JOSE ANTONIO DELUXE 4* Cal le Bel lavis ta  133, Miraflores

13 JOSE ANTONIO EXECUTIVE 4* Cal le Colon 325, Miraflores

14 NOBILITY 4* Av. Roosvevelt 6461, Miraflores

15 QP HOTELS LIMA 4* Jorge Chavez 206, Miraflores

16 RADISSON DECAPOLIS MIRAFLORES 4* Av. 28 de jul io 151, Miraflores

17 SOL DE ORO HOTEL&SUITES 5* Cal le San Martin 305, Miraflores

18
SONESTA POSADAS DEL INCA 

MIRAFLORES 4*
Cal le Alcanfores  329, Miraflores

19 BUSINESS TOWER HOTEL 4* Av. Guardia  Civi l  727, San Borja

20 AKU HOTEL 4* Ignacio Merino 160, San Is idro

21 ATTON HOTEL 4* Av. Jorge Basadre 595, San Is idro

22 FORESTA HOTEL 4*
Cal le los  Libetadores  490, San 

Is idro

23 GARDEN HOTEL 4* Av. Rivera  Navarrete 450, San Is idro

24 LIBERTADOR HOTEL 4* Los  Eucal iptos  550, San Is idro.

25 LOS TALLANES HOTEL & SUITES Av. Jorge Basadre 325, San Is idro

26 NM LIMA HOTEL 4* Av. Pardo y Al iaga  330, San Is idro

27 NOVOTEL 4*
Av. Victor Andrés  Belaunde 198, 

San Is idro

28 RADISSON HOTEL &SUITES SAN ISIDRO 4* Av. Las  Pa lmeras  240, San Is idro

29 RAMADA ENCORE LIMA 4*
Av. Javier Prado Este 390, San 

Is idro

30 ROOSEVEL T HOTEL & SUITES 4*
Av. Alvarez Ca lderon 194, San 

Is idro

31 EL POLO APART HOTEL & SUITES 5* Av. Encalada 1515, Surco

32 HILTON GARDEN INN 4*
Cal le Monte Rosa  287, Urb. 

Chacari l la  del  Estanque, Surco
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Anexo 3. Profesionales de salud del CDC Perú acreditados para la VIII Cumbre de las Américas 

 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES 

Directivos 
(Supervisión)  

Suarez Ognio Luis 

Ramírez Prada Gladys Marina 

Loayza Alarico Manuel Jesús 
    

Equipo asignado 
a Salas Médicas 

Renjifo Ramos Pablo 

Flores Jaime Noemí 

Valderrama Rosales Betsabet Yadira 

Reyes Vega Mary Felissa 

Martell Mejía Carolina Indira 

Miranda Monzon Jorge 

Mateo Lizarbe Susan 

Lizarbe Castro María Victoria 

Meza Cornejo Kely Rocio 

Caruajulca Quijano Fabiola 

Ordóñez Ibargüen Luis Ángel 

Rojas Medina Iliana Margot  

Durand Alvarez Milagros 
    

EIR  
(Retén) 

Chapilliquen Albán Fernando 

Giraldo Coral Arturo 

Nunura Reyes Juan 

 

 

 


