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La experiencia peruana ratifica la importancia de la  
Atención Primaria en la estrategia de control de la  

pandemia del Covid-19 
 

 
La Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, concluyó su II Jornada de 

Videoconferencias “Enfrentando la pandemia del COVID-19”, presentando la experiencia 

peruana sobre el rol de la Atención Primaria, la misma que confirmó la importancia que tiene 

este primer nivel de atención en las estrategias para frenar la expansión de la pandemia, tal como 

ha ocurrido en otros países hermanos. 

Los encargados de presentar y analizar las estrategias que se han implementado en nuestro país 

para controlar el Covid-19 fueron el Dr. José Bernable, especialista en Salud Pública, y la Dra. 

Sofía Cuba, especialista en Salud Familiar y Comunitaria, dos especialidades muy ligados a la 

Atención Primaria en Salud.  

El Dr. Bernable, quien ha sido Director General de la Dirección de 

Redes integradas en Salud Lima Este, remarcó que uno de los 

aspectos centrales de la estrategia son las alianzas estratégicas 

para conformar redes que han funcionado como mesas de 

concertación de salud, en la que no solo se ha involucrado a la 

comunidad sino también a sus autoridades locales.  

Por su parte, la Dra. Sofía Cuba - Profesora de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, hizo un análisis de las principales 

fortalezas y debilidades del Primer Nivel de Atención en la lucha 

frente al coronavirus, que se resumen en 

una amplia red de establecimientos de salud que cuentan con equipos 

multidisciplinarios y que aplican un enfoque comunitario en su labor 

asistencial.  

Sin embargo, ante la presencia de una pandemia por un virus 

desconocido, este primer nivel también ha puesto en evidencias las 

diversas debilidades tanto en su estructura como en los procesos que 

han impedido que se puedan lograr mejores resultados, a pesar de 

todos los esfuerzos desplegados por el personal de salud. 

Por ello, es necesario que esta crisis de salud nos lleve a pensar que necesitamos, como Estado y 

como sociedad, un cambio profundo, que se requiere un sistema de salud y un primer nivel de 

atención en los que las personas podamos confiar; y que, en situaciones como estas, debería ser 

capaz de atender los impactos del Covid-19 con participación social y comunitaria.  

Hay que remarcar que esta última videoconferencia tuvo como moderadores al Dr. Fernando 

Carbone, ex ministro de Salud; y a la estudiante Fiorela Patiño, en representación de la Red 

Peruana de Estudiantes de Medicina (REPEM). El Dr. Fernando Farfán, Presidente de ASPEFAM 
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fue el encargado de cerrar esta II Segunda Jornada de Videoconferencias que tienen como eje 

central la pandemia del Covid-19, las mismas que continuarán la semana entrante. 
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