
 

 

Nota de Prensa 
 

CDC del Minsa entrena al personal de salud para responder con 
oportunidad e inmediatez ante la potencial aparición de brotes, 

epidemias después de un desastre 
 

• Desde el 21 al 23 de octubre, se conformaron equipos multidisciplinarios de 
respuesta rápida ante brotes, emergencias y desastres en Moquegua, Puno y 
Tacna 

 
El Centro Nacional de epidemiologia, Prevención y control de enfermedades (CDC) 
fortalece las destrezas del personal de epidemiología para dar una respuesta oportuna y 
efectiva, a fin de prevenir el incremento de enfermedades y la presentación de brotes y 
epidemias, posterior a un desastre. 
 
El Director General del CDC, Dr. Manuel Loayza Alarico, destacó la preparación del 
personal, desde el nivel local y regional, para la  vigilancia epidemiológica post  desastre  
y respuesta oportuna ante la potencial aparición de brotes, epidemias en situaciones de  
desastre, de esta manera, se garantiza una adecuada toma de decisiones para mitigar el 
impacto en este tipo de situaciones adversas. 
 
Asimismo, precisó que este tipo de formación, representa un esfuerzo institucional para 
llevarse a cabo en forma descentralizada y mejorar la intervención de los equipos locales 
de respuesta rápida ante brotes, emergencias y desastres en Moquegua, Puno y Tacna 
 
Durante los tres días del taller de capacitación, la ciudad de Moquegua fue el escenario 
del entrenamiento en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Post desastres,  en el uso 
de herramientas para la detección de brotes y epidemias, Instrumentos y procedimientos 
para la notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de importancia en salud pública 
(EVISAP),  así como en los pasos para  la investigación del control de brotes, entre otros 
temas. 
 
A través del entrenamiento se dio a conocer la función de los equipos de Respuesta 
rápida multidisciplinarios, así como el manejo de la vigilancia epidemiológica post 
desastres de las redes y microrredes salud de Puno y Tacna y, especialmente, en 
Moquegua, en la jurisdicción afectada por la actividad eruptiva del volcán Ubinas. 
 
Este tipo de capacitaciones permite que el personal de salud fortalezca sus competencias 
en vigilancia post desastre para la detección y respuesta oportuna ante el potencial riesgo 
de presentación de brotes y epidemias en el contexto de un desastre así como la 
coordinación con todas la instituciones que participan en la emergencia. 
 
La facilitación estuvo a cargo del Equipo de Alerta, Respuesta y Salud Global del CDC y 
residentes del Programa de Epidemiologia de Campo (PREEC) y personal de la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de desastres y Defensa Nacional (DIGERD). 
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