Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

REDISP-ASPEFAM alcanzará propuestas y recomendaciones
que permitan respuestas oportunas a emergencias sanitarias
como la pandemia Covid-19
El reciente ciclo de videoconferencias que organizó ASPEFAM a través de la Red Peruana de
Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud Pública - REDISP, ha permitido
recoger lecciones y conclusiones sobre la pandemia de Covid-19, las mismas que serán
procesadas y alcanzadas a las autoridades del país.
Así lo anunció el Dr. Maximiliano Cárdenas Díaz, Coordinador
Nacional de REDISP, quien destacó el gran aporte de los
expositores nacionales e internacionales que participaron en las
videoconferencias, que posibilitarán contribuir con propuestas
y recomendaciones que lleven a formular planes nacionales
multisectoriales para dar respuestas oportunas y de alcance
sistémico a emergencias como la actual pandemia.
El Coordinador Nacional de REDISP remarcó que estas
propuestas que se formularán desde la comunidad médica y la
academia a través de ASPEFAM contribuirán a impulsar y
enriquecer el gran debate nacional que se ha abierto para repensar y transformar el sistema de
Salud del país, que debe ser producto de un amplio proceso democrático en el marco del
Bicentenario.
Agregó que, si bien estos seis meses de pandemia han permitido conocer las características
clínicas y biológicas de la enfermedad y su impacto en los sistemas de Salud, aún queda mucho
que seguir aprendiendo. ASPEFAM, como integrante de la comunidad académica, considera un
deber hacer el mayor esfuerzo para extraer las lecciones útiles para articular mejores respuestas
frente a la pandemia.
De otro lado, el Dr. Cárdenas Díaz sostuvo que los efectos de la pandemia han profundizado las
inequidades, aumentado la pobreza y la inseguridad alimentaria afectando a los sectores de la
población menos favorecidos. De igual manera, se han hecho evidentes las limitaciones que ha
enfrentado la Organización Mundial de la Salud–OMS, así como la indiferencia que han mostrado
otras instituciones globales.
Asimismo, destacó las experiencias de países de América Latina como Uruguay y Cuba que fueron
los que mejor respondieron ante la pandemia, pues disponen de un adecuado primer nivel de
atención con recursos y suministros necesarios, así como sistemas de gestión integral y unitaria,
que son aspectos que también se deben fortalecer en nuestro país.
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