
 

 
 

Nota de Prensa 

 
Personal de salud se prepara para liderar la implementación de estrategias de 
vigilancia, prevención y control de los principales problemas de salud pública 

del país 
 

 Los profesionales proceden de 15 regiones de nuestro país. 
 
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 
Ministerio de Salud en convenio con el Consorcio Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, inician el 
Programa de Especialización en Epidemiología de Campo – PREEC VII.  
 
El Vice Ministro de Salud, Dr. Gustavo Rosell De Almeida resaltó la labor de los 
epidemiólogos  “se les reconoce en las actitudes. El éxito de un epidemiólogo es evitar que 
se produzcan más casos”, aludiendo a su capacidad de gestión del conocimiento para 
prevenir y controlar enfermedades  y los riesgos para la salud. 
 
Dra. Gladys Ramírez Prada, Directora General del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC), destacó esta sétima versión del PREEC, 
“Es un hito después de casi 7 años se inicia este diplomado”, el CDC necesita su entrega, 
su compromiso para afrontar los nuevos retos y desafíos en  la salud pública. 
 
El Programa de Especialización en Epidemiología de Campo está dirigido a profesionales de 
la salud 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 y/o en los eventos y daños que afectan la 
salud pública a fin de reducir su impacto en la población.  
 
De esta manera el MINSA, invierte en la formación y el desarrollo del talento humano con la 
finalidad de fortalecer las competencias de vigilancia epidemiológica e investigación de 
brotes en el marco de la descentralización y humanización de servicios de salud. 
El desarrollo de programas en Epidemiología de Campo permite garantizar recursos 
humanos con competencias en epidemiología y salud pública  
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