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Saludo. El Jefe del Estado expresó su agradecimiento a los médicos, enfermeras y personal del sistema de salud que están en primera línea.

Salud tendrá histórico 
presupuesto en el 2021

MANDATARIO ANUNCIA 20,000 MILLONES DE SOLES

Gobierno busca corregir deficiencias que ha desnudado la pandemia.

L
a pandemia terminó por 
develar todas las defi-
ciencias del sector salud 

en nuestro país. Un problema 
que se arrastra desde hace 
décadas y que el covid-19 lo 
agudizó dramáticamente. Ante 
esta situación, el presidente 
Martín Vizcarra anunció una 
histórica inversión para este 
sector que será considerado 
en el Presupuesto General de 
la República del 2021. 

Cerca de 20,000 millones 
de soles se destinarán para co-
rregir las deficiencias del siste-
ma y así mejorar las condicio-
nes de vida de la población más 
vulnerable. “Destinaremos la 
mayor inversión de salud de la 
historia en el Presupuesto Ge-
neral de la República del 2021 
para que todos los peruanos 
accedan a servicios de calidad”, 
aseveró. 

Fortalecer capacidad
Detalló que el proyecto de pre-
supuesto será presentado al 
Congreso de la República an-
tes que finalice agosto “Estoy 
convencido de que este Parla-
mento estará a la altura de las 
circunstancias para debatir y 
aprobar esta apuesta firme y 
tangible por la salud”, subrayó. 

El Perú debe salir 
de esta pandemia 
con un nuevo y 
sólido sistema de 
salud.

Explicó que los recursos 
estarán dirigidos prioritaria-
mente al primer nivel de aten-
ción, a fin de ampliar la oferta 
de servicios de calidad para 
abordar de manera acelerada 
las necesidades de salud insa-
tisfechas. 

“También nos permitirá se-
guir fortaleciendo la capacidad 
de respuesta con más hospi-
tales, camas, medicamentos, 

laboratorios, equipos de pro-
tección personal, entre otros. 
El Perú debe salir de esta pan-
demia con un nuevo y sólido 
sistema de salud”, manifestó.

Seguro para todos 
El Jefe del Estado afirmó tam-
bién que para julio del 2021, 
todos los peruanos estarán 
afiliados al Seguro Integral 
de Salud. “Lo que significará 
un paso histórico para nuestro 
país. Lograr el Aseguramiento 
Universal en Salud representa-
rá el cierre de una brecha, ob-
jetivo que los peruanos hemos 
perseguido durante décadas”, 
precisó. 

Indicó que nunca antes la 
salud había estado en el centro 
de las prioridades del Gobier-
no, un ejemplo es el haberse 
declarado el 2020 como el 
Año de la Universalización 
de la Salud y cumpliendo este 
compromiso, en noviembre 

del año pasado mediante un 
decreto de urgencia, se dio 
un avance significativo y hoy 
la población accede al Seguro 
Integral de Salud (SIS).  Desde 
la vigencia de este decreto, a la 
fecha, el SIS han afiliado a más 
de 3.4 millones de personas, 
llegando hoy a una cobertura 
de cerca de 21 millones de afi-
liados a escala nacional.  

“Cerrar la brecha de pobla-
ción asegurada nos permitirá 
dar paso a una nueva genera-
ción de reformas orientadas a 
la prestación y calidad de los 
servicios de salud que serán 
el horizonte del nuevo sistema 
de salud para el bicentenario”, 
sostuvo el Presidente. 

Salud mental
Asimismo, el Presidente 
anunció que se fortalecerá la 
atención de la salud mental en 
todo el país. “La salud mental 
había sido olvidada por el Es-
tado pese a ser la clave para el 
equilibrio emocional, psicoló-
gico y social y el bienestar del 
ser humano”, señaló. 

“Estamos implementando 
un modelo de atención de salud 
mental comunitaria que am-
plía la cobertura de servicios 
en este campo”, dijo.

El presidente Vizcarra 
también recalcó que, para 
construir un país mejor y 
más justo, es necesario el uso 
integrado de los recursos de 
los dos grandes prestadores 
públicos (Minsa y Essalud), 
que va más allá de su mera 
articulación, y hace necesa-
rio que el sistema de salud 
del bicentenario supere la 
fragmentación con la consti-
tución de un sistema público 
unificado.
“Hoy, nuestros ciudadanos 
se ven impedidos de ejercer 
plenamente su ciudadanía en 
salud condicionados por al 

Por un país más justo

menos dos sistemas que tra-
bajan bajo diferentes lógicas 
que no les permiten acceder 
a todos los servicios públicos 
disponibles”, recordó.
Al respecto, el gerente 
general del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), Diego 
Macera, saludó esta medida 
adelantada por el Mandatario. 
“Ha sido un mensaje con 
anuncios muy importantes, 
pero el que llamó más la 
atención fue la integración de 
los dos sistemas de salud, una 
reforma fundamental para lo-
grar una economía sostenible 
y desarrollada”, comentó. 

El nuevo 
rumbo de la 
educación 
peruana

El Ministerio de Educación 
informó que la aprobación 

y publicación del Proyecto 
Educativo Nacional (PEN) al 
2036, anunciado por el presi-
dente Martín Vizcarra, esta-
blece el marco estratégico y 
fija el rumbo de la educación 
peruana para los próximos 
15 años.

Se informó que la aproba-
ción de este documento, ‘El 
reto de una ciudadanía plena’, 
es el resultado de un trabajo 
de tres años, liderado por el 
Consejo Nacional de Educa-
ción (CNE), y que implicó un 
proceso de reflexión, consulta 
y diálogo con más de 250,000 
personas del país, en repre-
sentación de los sectores 
involucrados en el quehacer 
educativo.

El PEN que estuvo vigente 
desde el 2007 se enfocó en la 
equidad, el ejercicio del dere-
cho a la educación, el carácter 
de la educación como bien pú-
blico y el reforzamiento de los 
aprendizajes, entre otros.

Nuevas metas en la educación.

Hay pleno 
respaldo a ley 
universitaria

El presidente Martín Viz-
carra expresó que la Ley 

Universitaria tiene el pleno 
respaldo del Gobierno, pues 
aseguró que está dando frutos 
con un sistema universitario 
ordenado, libre de ilegalidad 
y enfocado en una mejora 
continua.  

“En este gobierno lo deci-
mos claramente, respaldamos 
plenamente la aplicación de la 
Ley Universitaria, no pode-
mos jugar ni mezclar intereses 
políticos con el derecho que 
tienen todos nuestros jóvenes 
de acceder a una educación 
que se merecen”, puntualizó.
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La  p r o p u e s t a  d e 

avanzar hacia un 

sistema unificado de 

salud requerirá, ade-

más de fondos, de una 

reingeniería en el sec-

tor. Es muy importante 

que se considere que 

el anclaje fundamen-

tal sea el primer nivel 

de atención en salud, 

y las tecnologías de la 

información, que daría 

la posibilidad de tener 

clínicas electrónicas, 

telediagnósticos,   tele-

consultas, pues eso nos 

va a preparar para una 

mejor respuesta ante 

una nueva pandemia.

En cuanto a la inver-

sión para el 2021, sería 

bueno trabajar en fun-

ción de porcentaje de 

PBI. Los países de la 

OCDE tienen sus pre-

supuestos orientados a 

salud aproximadamen-

te en 10% y en países de 

nuestra región, al me-

nos el 8%. La nuestra es 

menor en 5% de allí que 

el anuncio genere una 

expectativa razonable. 


