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Realizan curso taller Módulos de principios de Epidemiología 
para el control de enfermedades 

A fin de capacitar en epidemiologia básica al personal de salud del nivel local de la 
Dirección Regional de Salud (DIRESA) y fortalecer en el uso de la información 
epidemiológica y de otras fuentes, se desarrolló el curso taller “Módulos de principios 
de Epidemiología para el control de enfermedades - Mopece”. 
 
De este modo con la participación de los responsables de las unidades de vigilancia 
epidemiológica de los establecimiento de salud de la región, se desarrolló el taller 
contando para dicha actividad con la participación de reconocidos ponentes de 
trayectoria nacional. La actividad se desarrolló del 06 al 10 de junio en el auditorio de la 
casa de enlace del Ministerio de Salud de nuestra ciudad. 
 
La Lic. Elsa Palacios Flores directora ejecutiva de Epidemiologia de la DIRESA 
Huánuco, manifestó que este curso se desarrolla anualmente con el fin de abordar 
integralmente los temas epidemiológicos en aspectos que influyen dentro de los 
problemas sanitarios de nuestra población. 
 
“Nuestro trabajo está enmarcado en conocer los determinantes del porqué se presentan 
problemas como: desnutrición crónica infantil, mortalidad materna, mortalidad fetal y 
neonatal, morbimortalidad por neumonía, persistencia de enfermedades inmuno-
prevenibles, alta morbilidad por tuberculosis”. Además añadió, que desde la dirección 
de epidemiología se trabaja en forma coordinada con las otras direcciones para tener 
una respuesta oportuna ante brotes y emergencias sanitarias. 
  
Palacios Flores, finalmente resaltó, que urge la necesidad de incorporar la medición y 
análisis de desigualdades en salud al enfoque epidemiológico, teniendo en cuenta el 
trabajo de vigilancia que se realiza. 
 
 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 14  de junio de 2016 


