
 
RECHAZAMOS ACTITUDES INDIVIDUALISTAS QUE PRETENDEN DESESTABILIZAR 

EL SECTOR SALUD EN CIRCUNSTANCIAS CRÍTICAS QUE REQUIEREN DE LA 

UNIDAD Y ESFUERZO COMÚN PARA HACER FRENTE A ESTA PANDEMIA POR 

COVID 19 QUE DÍA A DÍA VIENE CAUSANDO LA MUERTE DE MILES DE PERUANOS. 

 

LOS DECANOS NACIONALES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

DE OBSTETRAS, QUÍMICO FARMACÉUTICOS, CIRUJANO DENTISTAS, QUÍMICOS, 

PSICÓLOGOS, TECNÓLOGOS MÉDICOS, NUTRICIONISTAS, MEDICO 

VETERINARIOS Y TRABAJADORES SOCIALES, NOS DIRIGIMOS AL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, AL MINISTRO 

DE SALUD, A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA OPINIÓN PÚBLICA EN 

GENERAL PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE: 

 

1. Todos los peruanos, sin distinción alguna, hoy vivimos una situación extraordinaria 

de emergencia sanitaria nacional que requiere de la unidad de todos; es decir, de 

quienes trabajamos haciendo frente a esta pandemia desde los establecimientos de 

salud y quienes desde su casa coadyuvan al control de la diseminación del COVID 

19, por ello, en concordancia con el gobierno, consideramos importante promover en 

todo momento la igualdad de trato de toda la población. 

 

2. La atención en salud es un proceso complejo y multidisciplinario que requiere de la 

unidad, el respeto mutuo y el trabajo en equipo de los profesionales de salud para 

lograr una atención adecuada y oportuna de los pacientes, sobre todo en este periodo 

de emergencia por COVID 19.  

 

3. En este contexto, promover un segundo cambio en la dirección del sector salud en 

medio de la pandemia por COVID 19 genera una inestabilidad política y social en el 

sector salud, afectando directamente a las políticas públicas sanitarias, lo que 

impactará negativamente en el bien más preciado que defendemos hoy: la salud y la 

vida de mas de 30 millones de peruanos. 

 

4. Rechazamos todo tipo de propuestas y acciones que busquen beneficios gremiales 

y/o individuales por encima de los colectivos, que son los que deben primar en este 

periodo de emergencia sanitaria. 

 

5. Los Obstetras, Químico Farmacéuticos, Cirujano Dentistas, Químicos, Psicólogos, 

Tecnólogos Médicos, Nutricionistas, Medico Veterinarios y Trabajadores Sociales nos 

encontramos trabajando en la primera línea de esta Lucha contra la Pandemia por 

COVID-19, también tenemos muchos colegas caídos y otros que padecen esta 

enfermedad al igual que miles de peruanos, pero aun así, hoy reafirmamos nuestro 

compromiso social por la salud y el desarrollo de nuestro país  

 

SOLO LA UNIDAD PERMITIRÁ CONSTRUIR UN NUEVO SISTEMA DE SALUD 

DONDE SE PRIORICE LA SALUD PRENVENTIVA ANTES QUE RECUPERATIVA 
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PRONUNCIAMIENTO 


