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FEPAS organiza Encuentro de Humanización en Salud 
“Viviendo intensamente en tiempos de pandemia" 

 
Con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la gestión de la humanización de la salud 
y visibilizar los desafíos de la atención reconociendo la importancia del paciente, la Federación 
Peruana de Administradores de Salud – FEPAS, organizará el Encuentro de Humanización en 
Salud 2021 “Viviendo intensamente en tiempos de pandemia”.  

Este evento se realizará en tres jornadas virtuales los días 24, 27 y 28 de agosto de 2021 gracias 
al apoyo de diferentes instituciones y aliados estratégicos de FEPAS que pondrán a disposición 
de la comunidad en salud amplio programa que incluyen conferencias nacionales y mesas 
redondas con destacados expositores nacionales e internacionales de diversos países.  

La Dra. Luz Loo de Li, integrante del Comité Organizador destacó la importancia de colocar en 
agenda de los gestores de salud la humanización de la salud, tomando en cuenta la 
multidimensionalidad del paciente que involucra la parte física, mental, emocional que se ha 
visto afectada más aún en el actual contexto de la pandemia. 

Remarcó que en este encuentro se pondrá mucho énfasis en lo que denominó la trilogía paciente, 
familiares y equipo multidisciplinario en salud, que son los aspectos a tomar en cuenta para 
calidad de vida y dar confort al paciente, así como tranquilidad a los familiares garantizando una 
buena atención, empatía, así como trato con respeto y dignidad. 

La Dra. Luz Loo sostuvo que en la actual pandemia de Covid-19 ha evidenciado una serie de 
aspectos que requieren ser tratados y mejorados tanto en la atención a los pacientes, así como 
con las formas de comunicación de los familiares. Sin embargo, también se ha visto que el 
personal asistencial no ha tenido el soporte necesario del sistema de salud que requiere ser 
atendido.  

El Encuentro de Humanización en Salud 2021 se iniciará el día martes 24 de agosto a partir de las 
6 de la tarde, con la Conferencia Internacional “Humanización y Ética en tiempos de pandemia” 
que estará a cargo del experto en Salud Pública y Bioética, Dr. José María Maya, de Colombia.  

Para mayor información y registrarse en este evento ingresar en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3AwS6E8  
 

Asimismo, se podrá seguir la transmisión vía Facebook Live: 

https://www.facebook.com/fepas.peru/  
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