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AN Dr. Eduardo Acevedo Vásquez

Distinguida concurrencia, buenas tardes. Soy el AN. 
Dr. Eduardo Acevedo Vásquez, secretario bienal de la 
Academia Nacional de Medicina y moderador de esta 
Sesión 3. Estamos en la ciudad de Arequipa donde ya 
se inició el XVI Congreso de la Academia Nacional de 
Medicina.

La Academia Nacional de Medicina les da su cordial 
bienvenida a la Mesa Redonda “Epidemia del Covid-19 en 
el Perú: evidencias nacionales, resultados, variantes, olas 
y vacunas”.

En la mesa redonda participan los siguientes distinguidos 
profesionales. Primero, el Dr. César Munayco quien es 
médico investigador epidemiólogo y salubrista experto 
en bioestadística epidemiológica, salud pública y control 
de enfermedades infecciosas y tropicales; asimismo, 
en monitoreo y evaluación de programas sociales e 
intervenciones sanitarias. Él es magister en epidemiología 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene 
una maestría y doctorado en salud pública en la Uniform 
Services University of the Health Sciences en Betestha, 
Estados Unidos de Norte América. Actualmente es ejecutivo 
adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades, MINSA; es allí responsable de 
la dirección de vigilancia de salud pública y de la unidad de 
análisis epidemiológico y moderamiento matemático. El Dr. 
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Apertura de la sesión

Munayco expondrá el tema “Epidemiología del Covid-19 en 
el Perú frente a una tercera ola”.

El segundo expositor será el distinguido Dr. Pablo 
Tsukayama Cisneros quien es investigador principal del 
Laboratorio de Genómica Microbiana, profesor auxiliar del 
departamento de ciencias celulares y moleculares de la 
Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Él es International Fellow del Wellcome 
Sanger Institute del Reino Unido, PhD en microbiología 
molecular desde el año 2015 en la Washington University, 
Saint Louis, Estados Unidos. El Dr. Tsukayama expondrá el 
tema “La vigilancia genómica del Sars-Cov-2 en el Perú”.

Como tercera expositora intervendrá la Dra. Teresa Ochoa 
Woodell. Ella es pediatra, infectóloga, profesora asociada 
de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Es también profesora asociada de epidemiología en la 
Universidad de Texas en Houston, y directora del Instituto 
de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. La Dra. Ochoa 
expondrá el tema “Aspectos clínicos e inmunológicos del 
Covid-19, rol de las variantes del corona virus”.

A continuación, invitamos al Dr. César Munayco quien 
tendrá 30 minutos para su exposición. Dr. Munayco 
adelante, por favor.


