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COMUNICADO
San Marcos continúa en pie de
lucha contra el coronavirus
A la comunidad sanmarquina.
En estos difíciles momentos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) se suma, con todos los recursos que dispone, al esfuerzo nacional
para defender la vida de los peruanos ante la pandemia por COVID-19. Las
acciones que venimos implementando se enmarcan en esta responsabilidad
para con el país.
1. El Laboratorio de Epidemiología Molecular y Genética de nuestro Instituto
de Medicina Tropical, con equipos que están entre los más avanzados del
país, ha sido aprobado por el Ministerio de Salud para el análisis de
pruebas diagnóstica del COVID-19. Así mismo, se está haciendo un
inventario, en nuestros laboratorios de biología molecular, de reactivos que
son necesarios para la prueba diagnóstica a fin de colaborar con el Instituto
Nacional de Salud.
2. Se ha implementado el “Programa de Teletriaje para seguimiento de
pacientes sintomáticos domiciliarios”, desarrollado por la Facultad de
Medicina en coordinación con el Ministerio de Salud, con internos de
medicina y el respaldo de nuestros docentes, permitiendo en pocos días
identificar tempranamente 965 casos sospechosos de la enfermedad.
3. Más de 1000 estudiantes de la universidad, están trabajando en el Programa
de Voluntariado, habiéndose incorporado en la atención de la línea 113.
4. Más de 100 estudiantes de las Facultades de Medicina y de Farmacia y
Bioquímica, se han incorporado en el programa de dispensación de
medicamentos para pacientes crónicos de EsSalud.
5. Veinte profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, veterinarios y
biólogos del Programa de Posgrado de Epidemiología de Campo, del más
alto nivel en la lucha contra las epidemias, se han sumado al Centro
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del
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Ministerio de Salud, asumiendo puestos críticos de la lucha contra la
pandemia.
6. El Centro de Estudios Asiáticos de la universidad ha identificado y
propuesto al Gobierno una serie de medidas macroeconómicas para
enfrentar la crisis ocasionada por la epidemia.
7. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública viene elaborando,
en colaboración con entidades internacionales, propuestas de protocolo
para la reinserción a las actividades académicas y administrativas de la
universidad, en un escenario pos COVID-19.
8. La Facultad de Letras y Ciencias Humanas ha diseñado y distribuido un
video en idioma quechua a fin de ofrecer a la población quechua hablante
información sobre el coronavirus. Actualmente este video cuenta con miles
de descargas.
9. La Facultad de Psicología ha difundido videos informativos dando a conocer
algunas recomendaciones para afrontar de manera efectiva el malestar
psicosocial generado por esta pandemia.
10. Los grupos de investigación de la universidad vienen trabajando con el
Instituto Nacional de Salud en el desarrollo tecnológico de mascarillas de
protección, cajas protectoras y conectores de respiradores, a fin de aliviar
estas urgencias.
11. La ambulancia de la universidad viene prestando una importante labor de
apoyo a la comunidad. Así mismo, tres de nuestros ómnibus están siendo
usados para el transporte del personal de salud.
Lo último y lo más importante es que cientos de nuestros docentes y miles de
nuestros egresados y alumnos de pre y posgrado, al igual que nuestros
médicos residentes, están en primera línea en los servicios de salud, luchando
codo a codo con los profesionales de la salud del país, enfrentando la amenaza
actual.
De esta manera, los sanmarquinos, entre docentes, estudiantes y personal
administrativo, vienen aportando lo mejor de si mismos para luchar ante esta
pandemia. Como se señaló previamente, es en medio de las dificultades que
se ve el temple de las instituciones, y en estas circunstancias San Marcos se
ha puesto de pie para cumplir su deber para con el país.
Lima, 31 de marzo de 2020
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