Simposio “Vacunas contra el COVID-19 y control de la pandemia”
San Fernando, 26 de enero 2021
Apuntes de cierre del evento para la acción

1. La vacuna en la historia de la humanidad es uno de los más importantes descubrimientos
cuyo impacto en la salud pública ha sido demostrada universalmente. Se conocen
epidemias desde 1 Siglo antes de Cristo, pero es desde el descubrimiento de la vacuna
en el Siglo XIX que se aprecia su utilidad para disminuir la mortalidad y la enfermedad.
2. Desde que aparecen las vacunas también ha habido pequeños grupos antivacunas muy
activos cuyo interés es diferente de la salud pública que son una amenaza de gran daño
en la población con su mal información, en la medida que no haya el esfuerzo suficiente
para difundir el conocimiento científico y que éste sea utilizado por las poblaciones. Por
tanto, el conocimiento científico debe tener el vehículo del diálogo y confianza con las
personas, familias y las poblaciones de modo que sus dudas y temores sean atendidos
con un lenguaje y comunicación amigable y sencilla para que adopten prácticas de su
cuidado para prevenir las enfermedades.
3. Las vacunas son indispensables para controlar el daño de las epidemias, pero son
insuficientes porque los daños en las poblaciones son también directamente
proporcionales a las carencias de condiciones de vida, que el estado debe trabajar junto
con las poblaciones para mejorar, tales como educación, ingresos, nutrición y desarrollo
humano sostenible en general.
4. En el Perú existe desarrollo científico y técnico institucional para investigar y producir
vacunas, insumos y equipos necesarios; tanto en COVID -19 como en nuevos desafíos:
sin embargo, necesita fortalecerse insertando las instituciones a redes globales de
colaboración, de modo que contribuyan mejor a la eficacia de las estrategias e
intervenciones conocidas o al descubrimiento de nuevas.
5. La investigación sobre representaciones sociales de la salud y enfermedad de las
poblaciones desde enfoques socio-antropológicos, deben complementar los estudios
biomédicos y científicos aportando al conocimiento para lograr la efectividad y
sostenibilidad de las intervenciones de salud pública, en la medida que contribuyen a
lograr la participación e involucramiento de las personas y familias en el autocuidado de
su salud y en la prevención. Por tanto, la academia debe promover la investigación
cualitativa que nos permita conocer más de la naturaleza de nuestro país multicultural
y diverso.

El Departamento de Medicina Preventiva y SP de la Facultad de Medicina de la UNMSM,
participa de manera permanente contribuyendo a crear espacios de diálogo, encuentros, e
intercambio de conocimiento e información sobre problemas sanitarios en el país, buscando
llegar a la comunidad universitaria y al público en general para facilitar la implementación de
intervenciones y estrategias de Salud Pública reconocidas científicamente, para promover el
autocuidado, la prevención y promoción.

