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Dr. Luis Suárez - Viceministro de Salud Pública:
El gran reto es fortalecer la Atención Primaria pues el Covid-19
no será la última pandemia
Una de las principales lecciones, transcurridos los primeros seis meses de emergencia sanitaria
que afronta el país, es el gran reto de fortalecer y ampliar la capacidad de la Atención Primaria
de la Salud para responder frente a las nuevas enfermedades, pues el Covid-19 no será la última
pandemia que afecte a la humanidad.
Así lo sostuvo el Dr. Luis Suárez Ognio - Viceministro de Salud Pública, durante su participación
en la última jornada del VII de Videoconferencias organizado
por ASPEFAM en la que abordó las lecciones aprendidas en el
Perú a través de la conferencia “Respuesta del país ante la
pandemia: ¿hacia dónde vamos?”.
En su exposición, el Dr. Suárez Ognio explicó que, ante el riesgo
inminente de la pandemia, hubo países como en el caso de
Europa que se prepararon mejor; en tanto que otros como el
Perú, estuvieron medianamente preparados. Sin embargo, la
dimensión de la pandemia de Covid-19 ha sobrepasado todas
las previsiones de los sistemas de Salud del mundo.
Agregó que además del gran reto de ampliar la capacidad de la Atención Primaria, otro desafío
frente a la pandemia es fortalecer la vigilancia epidemiológica que debe constituirse en uno de
los ejes principales del Sistema de Salud Pública y ser la piedra angular de las estrategias de
control para evitar que las personas se siga contagiando.
El Viceministro de Salud Pública también destacó la importancia de las estrategias de
comunicación para que la población comprenda mejor los riesgos de contagiarse que se agudizan
por la época de mayor frío que se dan en muchas regiones del país. Es necesario que la población
asuma la nueva realidad que implica lo que llamó “un modo COVID de vivir”, en tanto llegue la
vacuna.
Al respecto, el Dr. Suárez Ognio informó que el Ministerio de Salud se encuentra en pleno trabajo
de preparación de las estrategias para la implementación de la vacuna que deberá tener en
cuenta la priorización de determinados sectores de la población. El objetivo es que el país cuente
en su momento con una vacuna segura y efectiva y que, sobre todo tenga la confianza de la
población, remarcó.
La jornada de videoconferencias contó con la participación de destacados expertos en salud
pública como el Dr. Cristiam Carey, el Dr. José Cabrejos, el Dr. Henry Aguado y el Dr. Ismael
Cornejo Roselló, quienes comentaron la exposición del Dr. Suárez Ognio desde la visión de sus
respectivas macrorregiones en las respuestas frente a la pandemia. La moderación del evento
estuvo a cargo de la Dra. Rosa Vilca, coordinadora de la REDISP-Región Lima.
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La Sesión culminó con la lectura de las conclusiones por parte del Dr. Maximiliano Cárdenas –
Coordinador Nacional de REDISP, como parte de las conclusiones y recomendaciones que la
Asociación Peruana de Facultades de Medicina hará llegar al Ministerio de Salud, recogiendo los
aportes brindados en este Ciclo de Videoconferencias.
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