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Las experiencias europeas evidencian la necesidad de 
fortalecer el Primer Nivel de Atención y los sistemas de Salud 

Pública para enfrentar un escenario de pandemia 
 

 
La experiencia de países europeos como España, Italia y Alemania que han logrado controlar la 

expansión del Covid-19, han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer el Primer Nivel de 

Atención y prestar la mayor importancia a los Sistemas de Salud Pública para enfrentar 

escenarios inéditos como la pandemia de Covid-19. 

Esta es una de las lecciones principales aprendidas en estos y otros países de la Unión Europea, 

en las que coincidieron los expertos en Salud Pública, el Dr. Daniel López-Acuña, de España; el 

Dr. Eduardo Missoni, de Italia; y el Dr. Michael Knipper, quienes participaron en la Mesa 

Redonda “Experiencias Europeas frente a la pandemia”, que fue el tema de la segunda jornada 

del VII Ciclo de Videoconferencias que viene organizando ASPEFAM. 

A través de sus exposiciones, los especialistas médicos compartieron las experiencias de sus 

respectivos países en el control de la pandemia en los que, si bien se ha logrado controlar la 

pandemia, también se han revelado diversas limitaciones que derivan de las debilidades en la 

Atención Primaria en la Salud, que en los últimos años se ha ido debilitando.  

El Dr. López-Acuña remarcó que a nivel de la Unión Europea se ha 

observado la carencia de un liderazgo de autoridades políticas y sanitarias. 

“Se han mostrado límites para abordar la pandemia de manera conjunta, 

con una gestión más colectiva de autoridades sanitarias supranacionales. 

Pero al parecer estas autoridades subestimaron el alcance de la pandemia”, 

remarcó.  

Para el Dr. Missoni un factor que hizo que Italia fuera uno de los países más 

golpeados fue que las autoridades sanitarias no dieron la debida 

importancia a la gravedad de la pandemia. “Las alertas iniciales fueron 

recibidas con escepticismo por un sistema de salud fragmentado que en los 

últimos años ha privatizado la atención y ha reducido la capacidad de la 

Atención Primaria de la Salud”, remarcó el experto italiano.  

Por su parte el Dr. Michael Knipper, sostuvo que además de fortalecer la 

Atención Primaria, se debe valorar la importancia de la Salud Pública 

Comunitaria que implica también mecanismos de solidaridad y unión. “El rol 

de la Atención Primaria ha sido clave para cortar la cadena de transmisión 

del virus y descongestionar los hospitales. Por ello, es importante recuperar 

su capacidad y su acción comunitaria” remarcó.  
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Los tres expositores remarcaron que, tanto en el Perú como en América Latina, en medio de las 

dificultades, sí se cuenta con algunas fortalezas para un mejor control de la pandemia, como la 

existencia del Organismo Andino de la Salud, así como la posibilidad de capitalizar todos sus 

recursos humanos, incluidos los estudiantes de medicina que pueden aportar en el rastreo y 

vigilancia epidemiológica.  

Esta segunda jornada de videoconferencias, que tuvo como moderador al Dr. 

Gustavo Franco de la Red de Salud Pública de ASPEFAM, contó con la 

presencia del Dr. Miguel Farfán, Presidente de ASPEFAM, quien agradeció los 

valiosos aportes y experiencias que compartieron los expositores europeos. 

 


