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Las pandemias son fenómenos sociales que deben
enfrentarse colectiva y solidariamente
Las pandemias como la que hoy enfrenta la humanidad con el Covid-19, no son solo problemas
clínicos sino fenómenos sociales que deben enfrentarse colectiva y solidariamente, con un
sistema de salud público sólido y con un enfoque familiar y comunitario.
Así lo enfatizó el Dr. Camilo Bass, un médico chileno especialista en medicina familiar, durante
su participación en la II Jornada de Videconferencias “Enfrentando la pandemiaCovid-19”, en el
que compartió la experiencia y el rol que la Atención Primaria en Salud en el tratamiento de la
pandemia en el vecino país del sur.
El Dr. Bass hizo un detallado análisis de los principales
determinantes sociales y económicos que influyen en la
situación general de la salud en Chile, que como en muchos
países latinoamericanos, los gobiernos no cumplen con las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud - OMS,
de asignar un adecuado presupuesto público a la salud.
Explicó que, en el caso de Chile, la Atención Primaria de Salud
en su gran mayoría depende de los municipios y funcionan con
equipos multiprofesionales. En este sistema que tiene un
enfoque comunitario y familiar, las redes comunitarias juegan
un importante rol solidario, para apoyar en la detección de personas que puedan resultar
afectadas por el coronavirus.
“Son muchas cosas las que tenemos que
aprender y lo primero es que, para
enfrentar una pandemia como esta,
necesitamos un sistema de salud pública
fuerte, que no discrimine a las personas por
su situación económica y que se
compenetre con la comunidad. Por eso es
importante que sigamos compartiendo
nuestras experiencias para juntos seguir
aprendiendo”, reflexionó el Dr. Camilo
Bass.
La II Jornada de Videoconferencias que ayer fue moderada por el Dr. Carlos Arósquipa de la
OPS/Perú y el estudiante Alexandro Berrospi, de REPEM, concluirá hoy con la presentación de la
experiencia peruana sobre el rol de la Atención Primaria en el control del Covid-19.
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