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Dr. Juan Arroyo: “Las lecciones principales de la pandemia son 
que necesitamos un Sistema de Salud Público fuerte y adoptar 

estilos de vida saludables en el futuro” 
 

 
La principal lección que el país tiene que aprender de la pandemia del COVID-19 es que 

necesitamos un Sistema de Salud Pública fuerte, integrado y articulado, que pondere la 

promoción y la prevención de la salud; y la población tendrá que asumir en el futuro nuevos 

estilos de vida saludables. 

Así lo sostuvo el Dr. Juan Arroyo Laguna, Jefe del Gabinete de 

Asesores del Ministerio de Salud -MINSA, quien cerró el ciclo de 

video conferencias sobre el COVID-19 organizado por la Red 

Peruana de Estudiantes de Medicina de ASPEFAM, con la exposición 

del tema “Organización sanitaria del Perú para enfrentar la 

pandemia”, y que contó con aproximadamente 4,400 participantes.  

Durante la conferencia que fue dirigida por el Dr. Miguel Farfán, 

Presidente de ASPEFAM, el representante del Ministerio de Salud 

desarrolló los tres principios orientadores de la estrategia del 

MINSA frente a la pandemia y que se basan en la eficacia para salvar 

las vidas humanas, la transparencia y rendición de cuentas de lo 

actuado, y la participación de los sectores público y privado, y la 

sociedad civil para sumar esfuerzos que permitan frenar esta grave enfermedad.  

El Dr. Arroyo Laguna ponderó los esfuerzos del Sector Salud y otros sectores públicos que han 

permitido que el Perú sea considerado como uno de los diez países del mundo que tomaron la 

difícil decisión de adoptar medidas tempranas y estrictas que han impedido el desborde de la 

pandemia, como lamentablemente ha ocurrido en otros países.  

“Hemos tenido que tomar medidas urgentes y necesarias a pesar de todos los flancos débiles de 

un Sector Salud con bajos recursos económicos, con redes periféricas y centros de atención 

primaria mal equipados. Sin 

embargo, gracias a la fuerza, 

vitalidad, entrega y sacrifico del 

personal de salud, estamos logrando 

aplacar la curva de la pandemia”, 

remarcó el Dr. Arroyo. 

Agregó que pocas veces, nos hemos 

visto enfrentados a un desafío de 

estas dimensiones. “Pero es 

necesario no perder la memoria de 

estos días difíciles; tenemos que 
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reflexionar sobre el tipo de sociedad que tenemos que construir después de la pandemia de la 

que juntos, todos los peruanos saldremos adelante”, concluyó. 

De esta manera concluyó este primer ciclo de conferencias, organizado por ASPEFAM, y que ha 

de continuar en la siguiente semana con un segundo ciclo de conferencias, contribuyendo a 

difundir información y el conocimiento, así como mejorar las capacidades de los estudiantes y el 

personal de salud para enfrentar la pandemia. 

 

  


