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El factor cultural y la toma de decisiones son aspectos que
influyeron en la implementación de las estrategias regionales
frente a la pandemia
El avance y las consecuencias de la pandemia del Covid-19 ha tenido comportamientos
diferenciados en las regiones del país y entre los aspectos que han influido para el éxito o
deficiencias en las estrategias implementadas figuran los factores culturales y el sistema de toma
de decisiones, a lo que se suma las debilidades del primer nivel de atención.
Estos aspectos fueron analizados en la reciente videoconferencia “Enfrentando la pandemia
desde la Salud Pública”, que organizó ASPEFAM en la que se presentaron las experiencias que se
han venido implementado en las macrorregiones Norte y Centro del país, que fueron expuestas
por los coordinadores macrorregionales de la Red Peruana de Salud Pública - REDISP.
El Dr. José Cabrejo Paredes, coordinador de la macrorregión Norte de la
REDISP destacó que en esa zona del país han confluido una serie de
factores socioeconómicos y de profundas desigualdades que incidieron
para que una gran parte de la población no acatara las normas de
aislamiento social que exigía la emergencia sanitaria decretada por las
autoridades.
Por su parte, el Dr. Henry Aguado Taquire,
coordinador macrorregional del Centro de la
REDISP, se refirió a las limitaciones en la toma de
decisiones y la escasa articulación entre las autoridades de los gobiernos
regionales y los gobiernos locales, así como la ausencia de la comunidad
académica, en el diseño de una estrategia eficaz para afrontar la
pandemia.
El panel de la jornada lo integraron el Dr. Eugenio Villar y el Dr. Pedro
Mendoza, expertos en temas de Salud Pública de las universidades
Cayetano Heredia y San Marcos. Ellos remarcaron que, tanto en las experiencias del Norte como
del Centro, el tema cultural fue un factor que en algunos casos jugó a favor y otros en contra para
evitar el contagio masivo del coronavirus.
En el caso del Norte, la idiosincrasia, la cultura de apego de la población y el hecho de ser grandes
centros comerciales, contribuyeron al incremento del contagio del virus; mientras que, en el
Centro, donde existen comunidades con una fuerte cultura organizativa, estas aplicaron acciones
de control comunitario que evitaron un mayor contagio, destacaron ambos panelistas.
Hay que remarcar que, junto a todos estos factores, tanto en las estrategias macrorregionales
del Norte y del Centro, se ha también constatado las debilidades del Primer Nivel de Atención y
las carencias de los sistemas hospitalarios que se ha visto desbordado por la pandemia.
La conducción y moderación de la jornada estuvo a cargo del estudiante Alexandro Berrospi, de
REPEM, y el Dr. Gustavo Franco, de la REDISP. El presidente de ASPEFAM, Dr. Miguel Farfán,
destacó la calidad y los importantes aportes de los expositores y panelistas para comprender
mejor la naturaleza de la pandemia.
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