
 

 

Nota de prensa 

MINSA capacita al personal de salud en vigilancia de Infecciones 
asociadas a la atención en salud y epidemiología hospitalaria de 

todo el país 

 Contribuirá a mejorar la calidad de la atención de los servicios que brinda el 
hospital 

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) 
del Ministerio de Salud, durante esta semana, capacitará a más de 100  responsables 
de la vigilancia asociada a la atención en salud  de los hospitales del Ministerio de 
Salud a nivel del país. 

La Dra. Gladys Ramírez Prada, Directora General del CDC, durante la 
inauguración,señaló que el objetivo del Taller Nacional denominado  “Vigilancia de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud y Epidemiología Hospitalaria”,  es 
fortalecer la implementación de la vigilancia epidemiológica de este tipo de infecciones 
producidas en los hospitales y la epidemiología hospitalaria en el país y, de esta 
manera, mejorar la calidad de los servicios de Salud. 

La funcionaria señaló que es una oportunidad que perimirá fortalecer las oficinas de 
epidemiología de los hospitales “es una oportunidad para el intercambio de 
experiencias sobre procesos de vigilancia y su evaluación  y luego sea adoptado 
según su realidad por los nosocomios del país”. 

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), antes llamadas infecciones 
intrahospitalarias, constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y que en 
nuestro país se viene realizando esfuerzos en la vigilancia, prevención y control de 
estos eventos en los establecimientos de Salud públicos y privados a nivel nacional. 

Durante el taller también se abordará la importancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en bacterias que pueden producir IAAS; así como otros mecanismos 
de resistencia que en los últimos años se evidencia a través de los estudios de brotes 
epidemiológicos. 

De esta manera, el CDC, como ente rector en la vigilancia epidemiológica y estudio de 
brotes de las infecciones asociadas a la atención en salud, actualiza el conocimiento, 
sensibiliza  y promueve el compartir experiencias al personal que desempeña 
funciones en el tema a nivel local y regional y responda oportunamente ante una 
situación de brote en hospitales.  

Este evento, se extenderá por cinco días, en el distrito de Chosica, participan 
responsables de la vigilancia asociada a la atención en salud  de los hospitales del 
Ministerio de Salud a nivel del país, así como equipos de epidemiologías de las 
Direcciones/Gerencias Regionales de Salud. Los expositores son expertos 
epidemiólogos  nacionales y de la Organización Panamericana de la Salud. 
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