
 

 
 

Nota de prensa 
 

Designan Director General del Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades 

 

 Se presentó al nuevo director General del Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC), Dr. Manuel Jesús Loayza 

Alarico en una concurrida ceremonia en la sede institucional.  

El Dr. Gustavo Rosell De Almeida, Viceministro de Salud Pública, durante la presentación, 

resaltó el importante papel de la epidemiología en la generación de información para la 

toma de decisiones, enfatizando en la inmediatez de la información. 

El Dr. Loayza señaló que asume esta designación como un reto, uno de sus lineamientos 

de trabajo es fortalecer la Red Nacional de Epidemiología  y generar información en 

tiempo corto, rápido, preciso y que sea útil para los tomadores de decisión 

“Realizar un trabajo integrado con los diferentes componentes del Ministerio de Salud, 

crear plataformas conjunta para generar y entregar información en tiempo rápido y 

oportuno”.  

Resaltó el papel del talento humano que integra el CDC “todos somos parte de un 

engranaje que debemos trabajar ordenadamente, con transparencia, lealtad, con vocación 

por la epidemiología. Actualmente con los estudiantes PREEC, en el CDC se viene dando 

un proceso de articulación entre gente nueva y con experiencia. Es la oportunidad en 

producir, crecer y mostrar un legado, en que la ciudadanía conozca las herramientas que 

contribuye a mejorar la salud de la población”. 

El funcionario fue designado con la  Resolución Ministerial N° 943-2019/MINSA. Tiene el 

grado de magister en Salud Publica y es egresado del Doctorado de Salud Pública, con 

diversos cursos de capacitación y entrenamiento en Salud Pública, Epidemiología, 

Gerencia de Servicios de Salud, planificación, monitoreo-evaluación y Gestión de Riesgos 

en desastres.  

Asimismo, posee más de 20 años en el ejercicio profesional y consultor de diferentes 

organismos de cooperación. Ha ocupado diversos cargos como funcionario, como director 

y coordinador nacional de programas de salud y epidemiologia en el Ministerio de Salud. 

 

 

Jesús María, 11 de octubre de 2019 

 

 


