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Las estrategias para enfrentar la pandemia en las
regiones han estado condicionadas por los
determinantes sociales de la salud
Los esfuerzos por aplicar estrategias eficaces para enfrentar la pandemia en diversas regiones
del país no solo se vieron limitadas por las carencias y limitaciones de los servicios hospitalarios,
sino que fueron condicionadas por los determinantes sociales de la salud y las profundas
desigualdades que persisten en la sociedad.
Esta fue una de las principales reflexiones que se dieron en una nueva jornada de
Videoconferencias “Enfrentando la pandemia desde la Salud Pública”, en la que se compartieron
las experiencias sanitarias que se vienen implementando en las macrorregiones del sur y el
oriente peruanos.
El Dr. Cristiam Carey Ángeles, coordinador de la Macrorregión Oriente de
la Red de Salud Pública de ASPEFAM –REDISP, centró su participación en
el caso de la región Loreto, una de las más afectadas por la pandemia.
Explicó que el plan de intervención para, primero evitar la introducción y
luego la trasmisión masiva del virus, no logró los objetivos porque no
funcionó el aislamiento social.
“En Loreto, además del limitado servicio hospitalario, el 60 por ciento de
los trabajadores son informales que muy poco permanecían en sus casas;
en Iquitos hay muchas comunidades y asentamientos humanos que
carecen de agua potable y viven en viviendas hacinadas; esto es parte de
los determinantes sociales que no permitieron que funciones el aislamiento social”, explicó el Dr.
Carey Ángeles.
Por su parte el Dr. Santiago Saco, coordinador de la Macrorregión Sur
de REDISP, informó que en el sur la pandemia avanzó de manera
diferenciada, pues en las de zonas de mayor altura como Cusco y Puno,
se registró un menor número de población infectada. “Un factor que ha
favorecido ha sido a participación activa de la comunidad organizada
que han contribuido a respetar el aislamiento social a través de
acciones comunitarias y no individualistas”, remarcó.
Los Drs. Carlos Arósquipa de la OPS Perú y José Garay de la Facultad de
Medicina de la Universidad San Martín, integrantes del panel,
remarcaron que las experiencias del oriente y del sur evidencian la
necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, mejorar la bioseguridad de los profesionales
de la salud, fortalecer la participación de la comunidad, impulsar la investigación y sobre todo
asumir que la Salud Pública es responsabilidad de todos.
Esta nueva jornada de videoconferencia tuvo como moderadora a la Dra. Rosa Vilca, quien contó
con el apoyo en la conducción de la alumna Olenka Guevara de REPEM. El evento tuvo la
participación del Dr. Miguel Farfán, presidente de ASPEFAM, quien agradeció los importantes
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aportes de los expositores y panelistas, que contribuyen a una mayor comprensión de la
problemática generada por la pandemia del Covid-19.
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