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Lima, 8 de noviembre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 013-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Innovación al servicio de la salud pública y 

vigilancia epidemiológica en el contexto Covid-19”, dirigido a representantes de 

autoridades sanitarias a nivel nacional, regional o local: Equipos técnicos de vigilancia 

epidemiológica y de emergencias de salud pública; profesionales sanitarios que participan en la 

respuesta a la epidemia de COVID-19, organizaciones  de cooperación internacional, 

instituciones de estadística, ciencia, investigación y tecnología, personal investigador en salud 

pública, ciencias de la salud y ciencias sociales, con énfasis en temas relacionados con la 

vigilancia epidemiológica. 

 

Este encuentro pretende favorecer el intercambio entre comunidades científicas y 

comunidades de práctica para mejorar el seguimiento y la notificación de casos y muertes 

durante el brote de COVID-19, con miras al análisis y la toma de decisiones apropiados. 

Las autoridades nacionales y regionales deben decidir cómo fortalecer los sistemas 

existentes o crear sistemas nuevos que complementen las necesidades en el contexto de 

pandemia. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 
“Innovación al servicio de la salud pública y vigilancia 

epidemiológica en el contexto Covid-19” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/innovaci-n-al-servicio-de-la-salud-p-blica-y-vigilancia-

epidemiol-gica-en-el-contexto-covid19 

Idioma Español 

Lugar de estudios Aula virtual 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 4 al 12 de diciembre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
30 de noviembre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 

 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/innovaci-n-al-servicio-de-la-salud-p-blica-y-vigilancia-epidemiol-gica-en-el-contexto-covid19
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/innovaci-n-al-servicio-de-la-salud-p-blica-y-vigilancia-epidemiol-gica-en-el-contexto-covid19
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/innovaci-n-al-servicio-de-la-salud-p-blica-y-vigilancia-epidemiol-gica-en-el-contexto-covid19
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Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


