
 

Nota de prensa 
 

50 nuevos profesionales tiene el MINSA para investigar y controlar epidemias en todo el 
país 

 

 Recibieron capacitación para conducir sistemas de vigilancia, implementar medidas de 
prevención y control, y conducir la respuesta ante brotes y emergencias sanitarias. 

 
Un total 50 profesionales de la salud procedentes de diferentes regiones de nuestro país 
desarrollaron competencias para conducir el sistema de vigilancia epidemiológica, así como 
aplicar conceptos y herramientas epidemiológicas, para llevar adelante investigaciones en 
prevención y control de brotes epidemiológicos y emergencias sanitarias. 
 
Fue como el resultado del Programa en Epidemiología de Campo (PREEC) nivel intermedio 
2019, que llevó a cabo el Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y la Escuela Nacional de Salud Pública. 
 
El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, resaltó la importancia de estos 
programas que permiten fortalecer las competencias de los profesionales en favor de la salud 
pública, y valoró el aporte del PREEC en la mejora de capacidades del componente más 
valioso del Minsa, el recurso humano. 
 
Los 50 participantes del PREEC de nivel Intermedio adquirieron competencias para conducir el 
sistema de vigilancia epidemiológica de los daños y eventos de notificación obligatoria; aplicar 
conceptos y herramientas estadísticas y epidemiológicas para el análisis de información; y 
aplicar metodología para investigación y control de brotes. 
 
También, para participar en el diseño e implementación de intervenciones para la prevención y 
control principales daños de salud pública en el nivel local y regional; preparar informes, 
reportes epidemiológicos y redactar artículos para publicación; y participar en evaluación y 
monitoreo de intervenciones de Salud Pública. 
 
Investigadores de campo 
En la ceremonia de clausura, que fue presidida por el viceministro Rosell De Almeida, también 
estuvieron presentes la Directora General del CDC, doctora Gladys Ramírez; y el Director 
General de la Escuela Nacional de Salud Pública, doctor José Luis Seminario Carrasco, 
quienes coincidieron en el impacto positivo de este esfuerzo del Minsa y sobre todo en el 
incremento de las capacidades en epidemiología que los profesionales en salud están 
alcanzando en los últimos años. 
 
En el Programa en Epidemiología de Campo (PREEC), con una duración de seis meses, 
participaron profesionales que laboran en diferentes niveles del sistema de salud, que por la 
función que desempeñan requieren profundizar conocimientos y habilidades en epidemiología 
de campo. 
 
El objetivo es contribuir en la respuesta oportuna antes las amenazas globales, riesgos y/o en 
los eventos y daños que afectan la salud pública a fin de reducir su impacto en la población. 
 
 
Gracias por su atención                                    Jesús María, 06 de setiembre de 2019 
 


