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La ética es un factor trascendente en la investigación  

y la toma de decisiones en Salud Pública para  

beneficiar a toda la población 

“Diálogos en Salud: Ética, Salud Pública y Pandemia” fue el tema del conversatorio que organizó 

recientemente la Red de Docentes, Investigadores e Instituciones Formadoras en Salud Pública 

–REDISP - ASPEFAM, y cuyas reflexiones en el actual contexto de emergencia sanitaria nos 

plantea la impostergable necesidad de recuperar la concepción original de la ética: el de ver al 

otro como a un igual.  

Es ese el principio fundamental que está a la base de ética y que constituye un factor 

trascendente y relevante tanto en la investigación como en la toma de decisiones sobre Salud 

Pública para priorizar lo fundamental que permita atender las necesidades de la mayoría de la 

población en situaciones como la actual emergencia sanitaria. 

Y tal como lo plantearon los expositores y comentaristas que participaron en el conversatorio, 

las consideraciones éticas se hacen más necesarias pues la salud Pública es el resultado de la 

interacción de personas, de la praxis social y de las acciones e inacciones del Estado, así como del 

desempeño de las instituciones y de las propias personas. 

A fin de cuentas, es el acto humano el que define si las políticas de Salud Pública están dentro de 

un contexto ético o no, y el resultado se verá en la práctica si la población accede a vivir 

saludablemente pues para la ética la persona es el fin. Y para ello, tenemos que volver a 

pensarnos todos como miembros de una misma sociedad en la que el Estado nos brinda equidad 

en salud y oportunidades para todos.  

La relevancia de este tema fue destacada por todos los participantes en el conversatorio, en un 

contexto en el que se estima que tanto el proceso de vacunación como las decisiones que se 

toman en materia de Salud Pública han vulnerado los principios de solidaridad y justicia, pues se 

privilegiaron unos sobre otros y no se ha respetado la priorización en términos de vulnerabilidad 

que se debe implementar por la escasez de vacunas en el Perú y el mundo.  

Sin duda, los aportes de la Dra. Gabriela Minaya y el Dr. Juan Carlos Ocampo, experto en temas 

de bioética, así como los comentarios de los doctores Luis Robles, José Garay, y la Dra. Rosa Vilca, 

han puesto sobre el tapete un tema que adquiere cada vez mayor importancia y que debe seguir 

siendo materia de reflexión permanente. 

No solo para la Salud Pública y la investigación, sino para todos los ámbitos de la vida nacional, 

para volver a vernos todos como miembros de una sociedad, a ver al otro como a un igual, como 

también lo reiteraron el Presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán y el moderador del evento, 

Dr. Gustavo Franco, Coordinador de REDISP.  
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