
Este año 2020 está cumpliendo 25 
años de servicio en la salud pública, 
¿Qué sentimientos le genera esta larga 
trayectoria en el Instituto Nacional de 
Salud como biólogo?

Dado a que ingresé a trabajar en el INS 
casi finalizando mis estudios universi-
tarios, cumplir 25 años en el INS, no se 
siente tan cansado el camino recorrido. 
Mucho de este camino ha sido siempre 
aprendizaje y acumulo de experiencia.

¿Cuáles son las funciones que cumple 
en el INS?

Mi labor siempre se ha relacionado a 
desarrollar investigaciones, utilizando 
herramientas moleculares en enferme-
dades infecciosas y no infecciosas. Asi-
mismo, siempre me han atraído en es-
pecial las enfermedades olvidadas o no 
atendidas y la vigilancia y diagnósticos 
de enfermedades emergentes.

Si tuviera que citar los logros o even-
tos importantes conseguidos en su 
trabajo, ¿cuáles serían?

Mi primera experiencia con la investiga-
ción fue en el estudio de métodos diag-
nósticos para combatir la leishmaniasis. 
Posteriormente, mi interés en investiga-
ción abarcó la brucelosis. Luego la en-
fermedad de Carrión ha sido otra de mis 
pasiones, en este tema es donde he reali-
zado más investigación. Mientras que, en 
los últimos años, he tenido la oportuni-
dad de realizar investigación en enferme-
dades respiratorias.

¿Algunas anécdotas que quiera com-
partir?

Entre las anécdotas que me gustarían 
compartir, es la oportunidad que tuve de 
participar en un estudio muy completo e 
integral sobre la enfermedad de Carrión 
en el cual un equipo del INS y un equipo 
del CDC de Estados Unidos, realizó en El 
Valle Sagrado de los Incas, experiencia 
muy interesante y enriquecedora que me 
permitió tener en mente que nuestros 
esfuerzos en investigación deben tener 
como objetivo reducir el sufrimiento en 
las personas que padecen enfermedades.

¿De qué manera ha impactado en su 
vida familiar y laboral esta pandemia 
y como ha hecho para adaptarse a di-
chos cambios?

En mi vida familiar esta pandemia ha 
generado una preocupación constan-
te nuestra por el bienestar de mis seres 
queridos, así como la dolorosa perdida 
de familiares causada por enfermedad. 
Sin embargo, ha sido necesario sobrelle-
var estas penas, sin afectar nuestra labor 
profesional. 

En mi vida profesional esta pandemia 
ha sido un reto, dada la velocidad de la 
transmisión de la enfermedad. Sin em-
bargo, como profesionales de la salud, 
hemos respondido como participantes 
en los grupos de diagnóstico de COVID19 
del INS, donde me desempeñe como jefe 
de grupo. Adicionalmente, he tenido el 
privilegio de participar con el equipo de 
investigación que caracterizó el genoma 
de los primeros aislamientos de SARS-
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COV2 confirmados en el Perú, dando así 
nuestro aporte a la comunidad científi-
ca nacional y mundial.

¿Qué reflexión considera debe dejar-
nos como sociedad y como personas 
esta situación de pandemia que esta-
mos viviendo para los nuevos profe-
sionales de la salud?

Esta pandemia debe dejarnos como 
reflexión, que debemos dejar nuestros 
intereses personales para poder dar res-
puesta de manera más oportuna y efi-
caz a los problemas de salud. Es cierta la 
frase de que esta enfermedad nos debe 
unir bajo un objetivo común, que es 
combatir las enfermedades infecciosas.

Asimismo, resaltar la importancia de 
apoyar con financiamiento la investi-
gación científica en salud y el reforza-
miento de nuestras capacidades tec-
nológicas en el Perú, esto es vital como 
claramente nos enseña esta pandemia. 

Debo también resaltar, lo orgulloso que 
estoy de los profesionales del INS y del 
sector salud debido a su valiosa labor 
durante esta pandemia dando en todo 
momento, muestras de verdadera voca-
ción por la salud.
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