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Dr. Sergio Minue (España): “La Atención Primaria en Salud es 
un nivel clave en el control del COVID-19” 

 

 
El Covid19 ha puesto en evidencia la importancia que adquiere la Atención Primaria en Salud- 

APS, pues constituye un nivel clave para frenar la expansión de la pandemia porque se centra en 

la familia y en la comunidad, y el Perú es uno de los países que tiene grandes potencialidades 

para lograrlo. 

Así lo sostuvo el Dr. Sergio Minue, un experto médico español 

quien participó en la II Jornada de Videoconferencias 

“Enfrentando la pandemia Covid-19”, que organiza ASPEFAM 

y la Red Peruana de Estudiantes de Medicina-REPEM, con una 

exposición en la que analizó la situación de la Atención 

Primaria en España y el rol que ha jugado en el control del 

COVID -19 en ese país.  

“Si un sistema de salud no fortalece la Atención Primaria, 

nunca será un buen sistema sanitario, y España creía que tenía 

uno de los mejores del mundo, y ya no es así. Si bien en los 

años 80 se hizo un esfuerzo extraordinario para modernizarla, 

esto terminó en el 2000 cuando se dio un gran recorte de la 

inversión que volvió a centrarse en los hospitales del tercer nivel”, afirmó el Dr. Minue. 

Explicó que la eficacia de la Atención Primaria frente al COVID-19 puede verse cuando se compara 

a situación entre España y Alemania. “Mientras España registra 19,000 muertos a la fecha, 

Alemania con casi el mismo número de infectados solo registra 3,500 fallecidos, lo cual se explica 

porque Alemania sí cuenta con un sistema sólido de atención primaria”, remarcó. 

El médico español también planteó la 

necesidad de hacer cambios en la 

educación médica para dar la importancia 

que merece la Atención Primaria. “En 

España ante la crisis sanitaria se tuvo que 

llamar a estudiantes de medicina. En el 

Perú se tiene la ventaja del internado en el 

cual los estudiantes pueden adquirir 

mayores habilidades, lo cual no sucede en 

España” indicó. 

En esta nueva videoconferencia que fue moderada por el Dr. Gustavo Franco de la Red de Salud 

Pública de ASPEFAM y la alumna Génesis Díaz de REPEM, el Dr. Minue también propuso que la 

Atención Primaria debe enseñarse desde el primer año.  
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La II Jornada de Videoconferencias continuará hoy jueves a partir de las 8 de la noche con la exposición 

sobre la Atención Primaria de Salud y COVID-19 en Chile, que estará a cargo del Dr. Camilo Bass 

  


