Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Con masiva concurrencia y exitosa presentación ASPEFAM
inició ciclo de Videoconferencias sobre coronavirus
Con más de cuatro mil participantes nacionales y extranjeros, y con una importante ponencia a
cargo del médico italiano, Dr. Eduardo Missoni, se dio inicio este lunes al ciclo de
Videoconferencias “Conocimiento epidemiológico-clínico actual de la infección por coronavirus
Covid-19”, que es organizado ASPEFAM a través de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina,
REPEM, y que fue inaugurado por el Dr. Fernando Farfán – Presidente de ASPEFAM.
El tema que abordó el doctor Missoni fue “Surgimiento de las
pandemias como desafío histórico a nuestras sociedades”, en el
que de manera magistral hizo un recuento de las principales
pandemias que ha sufrido la humanidad y la forma cómo se
respondió a las mismas no solo desde las ciencias médicas sino
del campo político, social y económico.
En su presentación, el experto también se refirió a la difícil
situación que atraviesa su país, Italia en donde se ha registrado
el mayor número de muertes, y profundizó en las diversas causas
que originan no solo las pandemias sino en las acciones y
estrategias se aplican en los diferentes países para afrontar el coronavirus.
El doctor Missoni remarcó que el
problema ahora no es cuándo
empezamos a retomar nuestra vida
cotidiana y reactivar la economía. “La
pregunta debería ser cómo vamos a
empezar y cómo han cambiado los
paradigmas sociales y económicos,
todo lo cual constituye un verdadero
desafío histórico que debería
resolverse pensando modelos en
favor de la humanidad”, sostuvo.
Hay que remarcar que el doctor
Eduardo Missoni, es un destacado
especialista en Medicina Tropical, es actualmente profesor adjunto de salud global y desarrollo
en varias Universidades en Italia, y es profesor invitado por muchas otras instituciones a nivel
internacional, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México.
El ciclo de videoconferencias, continuará este martes 7 de abril a partir de las 8 de la noche con
el tema “Características epidemiológicas de la pandemia y respuesta de los sistemas sanitarios”,
que estará a cargo del Dr. Ricardo Fábrega, Asesor de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMSPerú, y ex viceministro de Salud de Chile.
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