MINSA PRESENTA NUEVA DIRECTORA DEL CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
El doctor Neptalí Santillán, Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, presentó
hoy a la doctora Gladys Ramírez Prada, como directora general del Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Minsa) ante los funcionarios y
el personal de la Institución.
En la ceremonia se dió lectura a la RM 2082019/MINSA, en la que se designa a la directora general
del CDC Minsa, luego el señor Viceministro dio unas
palabras, con las que expresó el respaldo de la señora
ministra de Salud, al nombrar a la doctora Ramirez
como directora general del CDC, conocedores de su
trayectoria como epidemióloga, depositando en ella la
confianza para que asuma el cargo, asegurando una
continuidad en la institución.
Asimismo, el doctor Santillán expresó su agradecimiento
al Dr. Luis Suárez Ognio, quien es parte de la institución
y que aportó su competencia profesional como director
general del CDC Minsa.
A su vez la doctora Ramirez agradeció la confianza de la señora ministra y de la Alta
Dirección, expresó que “cada vez que se asume un cargo, se tienen retos para el trabajo que
desde ya venimos realizando en Epidemiología y esta es la razón de ser y de hacer como
epidemiólogos de campo”.
“Con el Dr. Neptalí nos conocimos en el año 1993, cuando nos tocó hacer la primera
investigación de campo, cuando apareció por primera vez malaria por P.falciparum, en la
frontera de San Martin y Yurimaguas. El doctor nos recibió en Tarapoto y trabajamos de la
mano en lo que fue esta epidemia, de la cual tenemos gratos recuerdos del trabajo que
realizamos”, dijo la doctora Ramírez.
A mis compañeros, hemos conversado algo, pedirles una gestión compartida, tenemos todos
que poner el hombro para sacar adelante nuestra Red Nacional de Epidemiología
(RENACE) y que tengamos un compromiso con nuestra institución.
Luego el personal felicitó a la doctora Ramirez por ser la nueva directora general del Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
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