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INFORME TÉCNICO 

 

 

PRIMER CICLO DE VIDEOCONFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

Ficha técnica  

Organizador Oficina de Cooperación Internacional 

Evento Primer ciclo de videoconferencias internacionales 

Sesión Cuarta 

Tema La Salud Pública durante y post COVID-19 y su incidencia 

en poblaciones vulnerables. 

Día 28de agosto 

Instituciones 

participantes 

Congreso del Perú 

OPS/OMS 

Global Circuit, Colombia 

Ponentes 

participantes 

Jorge Pérez – Segundo Vicepresidente Comisión Salud 

Enrique Vega y Ignacio Ibarra – OPS/OMS 

Diego Velasco – Global Circuit, Colombia 

 

Antecedente 

 

En el marco de la pandemia del COVID – 19 se abordó el tratamiento de la salud pública 

en el país y la región, teniendo en consideración a uno de los sectores más vulnerables, 

como lo son las personas adultas mayores. El comité organizador consideró relevante 

además presentar el rol parlamentario y legal que permite impulsar medidas de 

protección al adulto mayor. Asimismo, se dispuso tener en cuenta la experiencia 

colombiana en el marco del uso de la telemedicina para afrontar situaciones de 

pandemia como la del año 2020. 

 

Desarrollo 

 

Con el fin de ahorrar en gastos y procedimientos logísticos para el paciente, el 

congresista Pérez y el Sr. Velasco coincidieron en determinar que la Telemedicina debe 

ser una herramienta que contribuya a cerrar brechas en el acceso a la salud de calidad 

y oportuna. El mejoramiento de la conectividad además debe potenciarse a través de 

un trabajo articulado entre Minsa y MTC. El objetivo es ampliar la cobertura a zonas 

rurales, de tal forma que más peruanos podrán acceder a atenciones prontas y seguras. 

Por su parte, los funcionarios de la OPS consideran crucial la promoción de normas que 

favorezcan el cuidado y preservación de la vida saludable, con el fin de obtener 

generaciones de personas con mejor estado físico y de salud. Además, proponen que 

desde el Parlamento puedan legislarse normas que garanticen condiciones dignas para 

las personas adultas mayores tanto en aspectos económicos como sociales.  

 

Conclusión 

 

El objetivo principal de la cuarta videoconferencia estuvo enfocado en subrayar la 

necesidad de acelerar la implementación de los procesos de Telesalud en el país. La 

consigna es unir esfuerzos para que más peruanos accedan a las atenciones seguras y 
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de calidad, sin necesidad de ponerse en riesgo para acudir a un centro de salud. Se 

debe de gestionar un modelo de trabajo atractivo no sólo para pacientes, sino también 

para los propios médicos y especialistas. Existiendo el marco legal, se debe de fortalecer 

las propuestas de solución y mejora para cerrar brechas de acceso a la salud en cuanto 

a la oportunidad del paciente para ser atendido: SIS, EsSalud, EPS, entre otros. 

 


