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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 25 de marzo del 2020 

OFICIO N° 043-2020-CDN-CBP 

 

Doctor; 

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 
MINISTRO DE SALUD 

Ministerio de Salud 

Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima 

Presente. -  

 

De mi mayor consideración, 

 
Tengo el alto honor de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente en nombre del Colegio 

de Biólogos del Perú, el cual represento como Decana Nacional; institución que agrupa a los 

Biólogos colegiados y habilitados, que ejercen la profesión en nuestro país. 
 

Los Biólogos Peruanos, son reconocidos desde el año 1982 según la Ley N° 23536 como 

profesionales de la salud; así mismo, considerando esta situación de Emergencia Sanitaria que 

atravesamos, los profesionales de la salud Biólogos, son expertos en el análisis de muestras 
biológicas para la confirmación de casos de COVID-19 a través de los laboratorios de salud; así 

mismo se desempeñan en el sistema de vigilancia, control  y bioseguridad en la adecuada 

disposición final de los residuos biocontaminados generados por los establecimientos de salud a 
nivel nacional; así mismo en el sistema de vigilancia epidemiología entre otros sistemas de 

vigilancia sanitaria. Por lo tanto, asumen un rol trascendental de compromiso con la salud de 

nuestros compatriotas, en los laboratorios de salud y otras áreas de las Direcciones de Salud en 

todos los niveles de atención en nuestro país. Le manifestamos el compromiso de nuestros 
profesionales Biólogos en contribuir al control de esta emergencia sanitaria y así mismo 

esperamos de parte del gobierno, a través de las Direcciones Regionales de Salud el trato digno 

para los profesionales Biólogos que contribuyen con la ciencia de la vida, a la protección de la 
salud de nuestra población y a mejorar nuestras condiciones ambientales. 

 

En consecuencia, le pido la inclusión del profesional Biólogo en el Grupo Nacional de Trabajo 
Temporal de Salud por COVID-19, con Resolución Ministerial N°087-2020/MINSA; así 

mismo, le solicito invitar a los profesionales Biólogos para que contribuyan con su experiencia 

científica en los grupos de trabajo del control del COVID-19 del MINSA. 

 

Hago propicia esta oportunidad para expresarle a usted las muestras de mi especial consideración. 

Atentamente; 
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