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MINSA CAPACITA EN EPIDEMIOLOGÍA A PROFESIONALES DE LA SALUD DE TODO EL PAÍS PARA 

ATENDER OPORTUNAMENTE LOS BROTES Y EMERGENCIAS SANITARIAS   
 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Minsa) y la Escuela Nacional 

de Salud Pública (ENSAP) del Ministerio de Salud, han dado inicio al Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo Intermedio (PREEC Intermedio), con la finalidad de capacitar a los profesionales que 

laboran en los diferentes niveles del sistema de salud, y que por la función que desempeñan requieren 

profundizar conocimientos y habilidades en Epidemiología de Campo, con la finalidad de contribuir en la 

respuesta oportuna ante las amenazas globales, riesgos o daños que afectan la salud pública a fin de reducir su 

impacto en la población. 

El PREEC Intermedio tendrá una duración de dieciocho semanas, incluye fases presenciales y no presenciales, 

las cuales se complementarán con el desarrollo de actividades virtuales, desarrollo de productos en los cuales 

aplicarán las competencias adquiridas y realizarán prácticas en el servicio. El programa incluye el desarrollo de 

cursos de Epidemiología Intermedia, Investigación y Control de Brotes, Vigilancia Epidemiológica, 

Bioestadística, Redacción, Fundamentos para la Prevención y Control de Enfermedades, Monitoreo y 

Evaluación de Intervenciones y Práctica en Servicio. 

Luego de haber realizado una rigurosa selección de participantes, son 50 los profesionales seleccionados y 

provienen de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, DIRIS Lima Norte, DIRIS 

Lima Sur, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, DISA Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, 

San Martin, Tumbes, Ucayali y del CDC Minsa, quienes recibirán esta semana una intensa capacitación de 

manera presencial en Lima. 

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el doctor Neptalí Santillán Ruiz, viceministro de Salud 

Pública, acompañado por la doctora Ana Escudero Quintana, directora general (e) del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Minsa) y por el doctor Luis Seminario Carrasco, 

director general de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) del Ministerio de Salud. 

La doctora Escudero brindo las palabras de bienvenida, felicitando a los participantes por haber dejado sus 

labores profesionales y sus familias para estar presentes en esta primera semana de capacitación y los animó a 

sacar el máximo provecho para poder implementar medidas de prevención y control y conducir la respuesta 

ante brotes y emergencias sanitarias. 

A su vez, el doctor Seminario recordó que él fue uno de los primeros en iniciar el Programa de Entrenamiento 

en Epidemiología de Campo hace 30 años y que se sentía muy feliz de poder seguir haciéndolo ahora desde la 

Escuela Nacional de Salud Pública, también felicitó a los participantes y los animo a dar lo mejor de sí y a usar 

las herramientas que se les van a brindar en mejorar su trabajo en salud pública. 

Finalmente, el doctor Neptalí Santillán, viceministro de Salud Pública, les brindó las palabras de inauguración y 

les dijo que les traía el saludo de la señora ministra de Salud, los felicitaba por estar capacitándose en el PREEC 

Intermedio y que reconocía la importancia del trabajo en Epidemiología para controlar los brotes epidémicos y 

atender las emergencias sanitarias que se estaban presentando en el país y les pidió su compromiso con la 

salud pública del país. 
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