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Red de Salud Pública organiza Diálogos en Salud sobre Ética,
Salud Pública y Pandemia
La Red de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud Pública de ASPEFAM –
REDISP, organizará el importante evento denominado “Diálogos en Salud: Ética, Salud Pública y
Pandemia”, el mismo que se estará realizando este martes 6 de abril desde las 7 de la noche.
El Dr. Gustavo Franco Paredes, Coordinador Nacional de la REDISP, destacó la relevancia de este
evento cuyo objetivo es socializar entre la comunidad médica sobre el papel que juega la ética
en las decisiones que se toman respecto de la Salud Pública y la investigación.
Agregó que el tema toma mayor relevancia en el actual contexto de la pandemia de Covid-19, en
la que se han tomado decisiones trascendentes respecto de temas como la vacuna y que han
generado cuestionamientos en diversos sectores de la sociedad por el manejo ético sobre las
mismas.
Las exposiciones estarán a cargo de la Dra. Gabriela Minaya Martínez, Coordinadora Nacional de
la Red de Formadores en Bioética de ASPEFAM; y del Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra,
Coordinador de Grupo Temático sobre Aspectos Bioéticos durante la Pandemia de COVID-19 del
Ministerio de Salud.
Las exposiciones serán comentadas por destacados profesionales expertos en temas éticos como
el Dr. Luis Robles Guerrero, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el Dr. José Garay
Uribe, de la Universidad de San Martín de Porres; y la Dra. Rosa Vilca Bengoa, de la Universidad
Científica del Sur.
El Dr. Gustavo Franco, quien tendrá a su cargo la moderación del evento, hizo un llamado a todos
los profesionales de la Salud a participar en estos diálogos que aborda la importancia de la ética
en la Salud Pública que es un tema que requiere ser explorado en actual contexto de emergencia
sanitaria.
Para participar en el evento, hay que ingresar en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3cDuEMa
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