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“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, 03 de abril del 2020 

 

OFICIO N° 046-2020-CDN-CBP 

 

 
Doctor: 

VÍCTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA 

MINISTRO DE SALUD, 

Ministerio de Salud 
Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima 

Presente. –  

 

ASUNTO:   Solicito reunión para presentarle la propuesta de nuestro apoyo técnico de profesionales 

Biólogos a equipos multidisciplinarios del MINSA por la emergencia sanitaria COVID-

19. 

 

REFERENCIA:  OFICIO Nº 044-2020-CDN-CBP 

 
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 en la prevención y control de COVID-19, en el marco de nuestras 

competencias profesionales, lo cual garantizará el enfoque articulado y multidisciplinario para el 

bienestar de la comunidad peruana.  
 

Al respecto, hemos conformado un grupo de Biólogos especialistas en Biología molecular, 

epidemiología, bioseguridad y manejo de residuos biocontaminados, quienes han preparado una 

propuesta que esperamos presentarle a usted, cuya copia adjunto al presente, como apoyo a los 

grupos de trabajo de su sector por la emergencia sanitaria por COVID-19 que afrontamos 

actualmente; contribuyendo de esta manera a mejorar los servicios de apoyo en los temas que 

indicamos. 

En tal sentido señor Ministro, le solicitamos una reunión, con nuestro equipo de profesionales de 
biólogos especialistas, en la fecha que usted nos indique para exponerle nuestra propuesta de 

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; 
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