
 
 
 

Nota de prensa 

 

Con éxito culmino XX Reunión Anual de la Red Nacional de 
Epidemiología 

 

Se comprometieron a mantener actualizado los más de 8 mil puntos de notificación  
a nivel nacional  
 

Epidemiólogos de las Direcciones y 
Gerencias Regionales de Salud 
intercambiaron sus experiencias y 
renovaron su compromiso de trabajo por 
mantener un espacio de información 
permanente a disposición de la salud 
pública en nuestro país y de apoyo para 
la toma de decisiones, durante el XX 
Reunión Anual de la Red Nacional de 
Epidemiología, convocado por el Centro 
Nacional de Epidemiología Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio 
de Salud (CDC) 

 
Durante la clausura, la Directora General Centro Nacional de Epidemiología Prevención y 
Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (CDC), Gladys Ramírez Prada destacó el 
trabajo de la Red Nacional de  Epidemiología, “trabajar de manera estandarizada velando 
por el cumplimiento con oportunidad y calidad de los indicadores y la evaluación de los 
daños que están bajo vigilancia y de su respectivo monitoreo”. 
 
A lo largo de los días, los equipos de epidemiólogos, presentaron las evaluaciones de los 
diferentes daños o eventos priorizados, tales como inmunoprevenibles, enfermedades 
transmitidas por vectores, enfermedades no trasmisibles, el tema de alerta respuesta, entre 
otros. Mediante este intercambio de experiencias, reconocieron los puntos críticos durante 
todo el proceso de la vigilancia y definieron las estrategias para mejorar sus actividades y 
adecuarlos a sus regiones. 
 
Los participantes también identificaron la fortaleza que constituye la red, al encontrarse 
integrada por buen número de expertos con manejo en diferentes temas y que pueden 
apoyar al nivel central o en las regiones que lo requieran. 
 
La reunión se inició con un taller de sensibilización para reforzar habilidades de liderazgo y 
trabajo en equipo a fin de unir y mejorar el desempeño de los participantes. El objetivo de 
la reunión fue evaluar el funcionamiento de sistema de vigilancia de los principales daños 
o eventos que son de importancia en salud pública y concentró a 100 participantes 
integrantes de los equipos epidemiológicos de las 25 regiones del país y el nivel central, 
quienes estuvieron en Lima desde el 6 hasta el 10 de abril. 
 
 
Muy agradecidos por su atención                                     Lima, 13 de mayo del 2019 


