
 

 

Nota de prensa 

Minsa: Perú tiene Red de Vigilancia que previene brotes y 
epidemias 

 

 Por el Día del Epidemiólogo se resalta trabajo del Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

 
El Perú cuenta con una Red Nacional de Control Epidemiológico – RENACE integrada 
por 7775 unidades que reportan información permanente y oportuna sobre la aparición 
de brotes y epidemias en cualquier parte del país y contribuye a la toma de decisiones 
para prevenir y controlar diversas enfermedades. 
 
La Gladys Ramírez Prada, Directora General del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades – CDC Perú, del Ministerio de Salud (Minsa) 
destacó la labor de estas unidades notificantes incluyen a otras prestadoras de salud, 
tanto públicas como privadas. 
 
Durante su presentación realizada por el Día del Epidemiólogo Peruano, manifestó 
que se ha institucionalizado el Análisis de Situación de Salud como base para la 
gestión sanitaria en los niveles local, regional y nacional, asimismo, se ha 
descentralizado la capacidad de respuesta ante los brotes y epidemias y se ha 
formado una red de profesionales formados en Epidemiología desde el nivel básico 
hasta especializado. 
 
De otro lado, indicó que hay retos que deben asumirse con mucha preparación, como 
las amenazas sanitarias internacionales (reingreso del cólera, ébola, sarampión, y 
otras), que se generan por la intensa movilidad de personas en el mundo. No obstante, 
afirmó que el país cuenta con un efectivo sistema de alerta que resolvió algunos 
problemas sanitarios como el Síndrome de Guillain-Barré. 
 
Finalmente, como reto propuso que para el año 2021, RENACE contará con 8500 
unidades notificantes, y éste junto con el CDC Perú estarán más fortalecidos en sus 
capacidades con equipos de alerta de respuesta 24/7.  
 
En otro momento, durante la conmemoración de esta efeméride, el Viceministro de 
Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida destacó que “Hoy al conmemorar el Dia de 
la Epidemiología peruana se pone en relevancia esta especialidad, una las unidades 
más importantes del Minsa, que contribuye con la toma de decisiones en la prevención 
y control de enfermedades en nuestro país y exhortó al personal de salud a renovar el 
compromiso de seguir potenciando su labor”. 
 
Añadió que se continuará fortaleciendo el sistema de vigilancia con mayores recursos 
humanos y tecnológicos en aras de repotenciar la capacidad de intervención y 
oportunidad en la vigilancia epidemiológica. 
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