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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 28 de marzo del 2020 

 
 
OFICIO N° 044-2020-CDN-CBP 

 
Doctor: 
VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 
MINISTRO DE SALUD, 
Ministerio de Salud 
Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima 
Presente. –  
 
ASUNTO:  Inclusión de los profesionales Biólogos en los equipos multidisciplinarios 

de salud. 
 
Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre del Colegio de Biólogos del Perú, al que 
represento como Decana Nacional y a los miembros de nuestro Consejo Nacional, 
periodo 2019-2021; asimismo agradecerle a Usted por habernos convocado a su 
Despacho, a fin de apoyar de manera conjunta, con otros Colegios Profesionales de la 
Salud, para aportar a las acciones de fortalecimiento de su sector  para la prevención y 
control de coronavirus, en el marco de nuestras competencias profesionales, lo cual 
garantizará el enfoque articulado y multidisciplinario para el bienestar de la comunidad 
peruana.  
 
Cabe mencionarle que los Biólogos Peruanos, somos reconocidos desde el año 1982 
como profesionales de la salud, a través de la Ley N°23536, siendo un profesional que 
viene participado activamente en el INS, CDC, DIGESA, GERESAs, DIRESAs, DIRIs 
en: a) Pruebas de diagnóstico de COVID 19 b) Supervisión de la bioseguridad en la 
realización de estas pruebas c) Trabajo en equipos multidisciplinarios en la elaboración 
de Normas técnicas de limpieza y desinfección, manejo de cadáveres, así como 
desinfecciones en áreas públicas por contaminación del coronavirus, d) Recopilación de 
datos y análisis epidemiológico. 
 

Es importante mencionar, que en las Universidades existen laboratorios de Biología 

Molecular con profesionales Biólogos calificados a quienes podemos convocarlos para 

su apoyo en realización de pruebas diagnósticas de COVID 19. 

 
Los biólogos forman parte de los equipos multidisciplinarios de la salud y en vista de la 
emergencia sanitaria, asumimos el rol trascendental de compromiso por la salud de la 
comunidad, participando en la gestión de la salud pública en los diferentes niveles en 
todo el país, por lo cual requerimos ser parte del equipo de expertos a nivel central y en 
las Direcciones Regionales de Salud con un trato digno e inserción oportuna para los 
biólogos. 
 

 

 COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL PERÚ 
Ley de Creación N° 19364 

CONSEJO NACIONAL 
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En tal sentido señor Ministro, le solicitamos una reunión, con nuestro equipo de 
profesionales de biólogos, en la fecha que usted nos indique para exponerle nuestra 
propuesta de brindar al MINSA el apoyo técnico y científico de nuestros profesionales 

Biólogos en esta emergencia sanitaria.  

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

 
 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESOA/dmnl 

Blga. Eddy Soledad Osorio Alva 

CBP Nº 1050 

Decana Nacional  
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