
 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE SALUD PÚBLICA 
     ALIANZA DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA DE LAS AMÉRICAS (ASSPA)  

PANDEMIA DE LA COVID-19 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

BOLETÍN INFORMATIVO EXTRAORDINARIO 

 
A casi dos años de que la OMS notificase al mundo los primeros casos de una «neumonía de causa desconocida» en 

China, que posteriormente se atribuyó a un nuevo coronavirus de tipo 2 que se denominó SARS-CoV-2, el cual causa 

un Síndrome Respiratorio Agudo Severo (COVID-19), impresiona pensar que el mundo haya cambiado tan 

radicalmente en tan corto tiempo. Sin disponer de los recursos adecuados, la mayoría de los países había olvidado 

cómo comportarse ante una epidemia de estas características, que desajustó sus sistemas de salud. Ahora es preciso 

realizar un balance de todo lo sucedido, instruir a la población y generar un nuevo conocimiento que nos permita 

controlar  su diseminación y afrontar futuras amenazas de este tipo. 

Tengamos en cuenta que la COVID-19 es una enfermedad nueva, con sus propias características y en la medida en 
que las investigaciones mejoren nuestra comprensión de la enfermedad, en esa medida mejorará la manera de 
controlar la pandemia, desarrollando formas más efectivas para prevenirla, diagnosticarla y tratarla. 
 
Desde el inicio de la pandemia, a nivel de la comunidad científica ha habido más preguntas que respuestas sobre 
este virus y su transmisión, gravedad de la enfermedad que causa, eficacia de las pruebas, terapéutica y vacunas, 
todo lo cual ha generado demasiada información, alguna de ella falsa o manipulada en entornos digitales y físicos 
(infodemia), causando confusión y comportamientos riesgosos que pueden dañar la salud y generan desconfianza 
en las autoridades sanitarias, socavando la respuesta de salud pública y pudiendo afectar los procesos de toma de 
decisiones cuando se esperan respuestas sin analizar las evidencias. 
 

La Sociedad Venezolana de Salud Pública, fiel a su Misión y como líder en la sociedad civil, está comprometida con 
la gestión de la infodemia, poniendo a disposición de líderes comunitarios, científicos, periodistas, políticos, ONG, 
personal y autoridades sanitarias, así como de las instituciones que toman decisiones en la materia, información 
oportuna y veraz que construye resiliencia a la desinformación y contribuye al diseño de políticas públicas que 
enfrenten los retos del sistema sanitario en aspectos como: acceso al sistema de salud, calidad de los servicios e 
infraestructura, financiamiento y economía de los mismos, prevención y combate de enfermedades, lucha contra 
las iniquidades en materia de salud, defensa prioritaria de los grupos más susceptibles (niños, embarazadas y 
ancianos); así como salud ocupacional y vigilancia epidemiológica. 
 
En cumplimiento de estos objetivos, y desde el primer momento que se inició el brote del nuevo coronavirus, 
promulgándose posteriormente la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional ocasionada por la 
COVID-19, la Sociedad Venezolana de Salud Pública promueve y participa permanentemente en actividades 
orientadas a la comprensión de estas enfermedades y ofrece asesoramiento de expertos en salud de la Red de 
Sociedades Científicas de Venezuela, Academia Nacional de Medicina. Un resumen de estas, y otras actividades, se 
presenta a continuación:  
 

1.- Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN) Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP). Documento 

“Primera alerta sobre el nuevo coronavirus”. Nuevo coronavirus (2019-nCoV): una amenaza potencial 23 enero 

2020.  



2.- Foro “Coronavirus. ¿Dónde estamos y hacia dónde Vamos?  Escuela de Bioánalisis UCV. 31 de enero 2020. 

3.- Foro “Coronavirus. Puesta al día. Academia Nacional de Medicina 6 de febrero de 2020. 

4.- Diseño y difusión de bocetos de afiches de Promoción y Educación continua para la Salud.  

5.-Simposio “La Covid-19. Una Mirada desde la Ciencia y la Academia”. Instituto Pedagógico de Caracas 13 de febrero 

2020.  

6.- Foro “Coronavirus. Mitos y Leyendas” Contraloría General de la Republica. 21 de febrero 2020. 

7.- Intercambio de Saberes. “Covid-19 Enfoque Epidemiológico y Social” Casa Hogar los Dos Caminos 28 febrero 

2020.  

8.- Foro “Enfoque Clínico Epidemiológico de la Covid-19. Mirada desde los Maestros” Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL) 14 de marzo 2020.  

9.- Conversatorio “Educación para la Salud en Tiempos de Pandemia Covid-19” Trabajadores de la Empresa Filtros 

Pasteur. 18 de marzo 2020.  

10.  Apertura en Facebook SVSP Sesión Epidemiología en sus Manos. Educacion Permanente. 9 de abril 2020.  
 
11. Planificación de cursos entre ellos, “Como coexistir en tiempos de Pandemia” Vinculado a las áreas personal, 
hogar, laboral, entorno social. Realizados en diferentes Estados con apoyo de Epidemiólogos, Sanitaristas en servicio 
y Universidades del Pais. 20 de abril de 2020. 
 
12. La Pandemia Covid-19 en Venezuela. Resumen de las primeras 6 semanas   2 de mayo 2020.   
 
13. Relanzamiento de los cursos de Educación Permanente en Salud Pública bajo la plataforma on line. Integración 
Universidad-Servicios-Comunidad. Difusión permanente de boletines oficiales con evolución de la PANDEMIA   por 
la COVID-19. Últimos avances en vacunas, variantes y medidas de control y mitigación. 15 de mayo 2020 
 
14. Proyectos de investigacion en curso, con participación de expertos de varias Entidades Federales del País. 
Médicos Sanitaristas, Clinicos, Epidemiólogos, Inspectores de Salud Pública, Biólogos, Farmacéuticos, Bioanalistas, 
Profesionales de Enfermería, Educadores, Abogados, Economistas, Sociólogos, Antropólogos, Trabajadores Sociales, 
Ingenieros Sanitarios entre otros.  
     
15. Elaboración de Documento interinstitucional SVSP-RSCMV “Aprendizaje y controversias en tiempos de Pandemia 
CoVID-19” 25 mayo 2020. 
 
16. Documento Técnico sobre Nuevos Conocimientos sobre la Covid-19. Parte I y Parte II. Difundido 9 de julio 2020.   
 
17. Foro “Covid-19. Afianzando conocimientos y experiencias” Escuela de Bioanalisis UCV  22 de julio 2020  
 
18. Pronunciamiento conjunto ANM-SVI-IMT-AVS., Lineamientos Covid-19. Divulgado 1 de agosto 2020.    
 
19. Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN) “Grupo de 
estudio de la COVID 19”. Grupos vulnerables. Información para todo público, documento elaborado y difundido. 7 
de agosto 2020   
 
20. Pronunciamiento conjunto ANM-ACFIMAN-RSCMV-AVS. 24 AGOSTO 2020.  
 
21. Foro “La Pandemia Covid-19 Impacto y sus Perspectivas. Una Mirada desde los Clínicos y Sanitaristas”. Plataforma 
Zoom UCV. LXVIII Aniversario de la SVSP. 27 de septiembre 2020.  



 
22.Foro “Desarrollo Tecnológico en Salud en Tiempos de Pandemia” USB Coordinación de Postgrado.  Academia 
Nacional de Medicina. Comision de Salud Pública y Educacion Continua.  Plataforma Zoom realizado 22 de octubre 
2020.  
 
23.Declaración Conjunta ante los anuncios oficiales de aplicar medidas de flexibilizacion de la cuarentena y 
confinamiento de la población por la Pandemia Covid-19. Difusión 29 de noviembre 2020.  
 
24.Obituario fallecimiento del Dr. Pablo Salcedo Nadal. Insigne Medico Sanitarista noviembre de 2020  
 
25. Alertas sobre la Covid-19. ¿Flexibilizacion Segura de Medidas de Cuarentena? 6 de diciembre 2020.   
 
26. “Encuentro Nacional Virtual de Inspectores de Salud Pública” 24 al 26 de noviembre de 2020  
27.. Celebración 299 años de fundada la UCV. 22 de diciembre 2020. 
 
28. Participacion en el diseño y elaboracion de los Boletines Informativos de la Academia Nacional de Medicina sobre 
Plan Nacional de Vacunacion. Enero 2021 
 
29. Generación de preguntas y respuestas en cuanto a las vacunas. Propuesta de Plan de Vacunacion. 4 de enero 
2021.  Definición de las vacunas contra el SARS-COV-2.  
 
30. Seguimiento al reporte oficial de comportamiento epidemiológico de la pandemia. 7 de enero 2021.  
 
31. Participacion todos los jueves en encuentro virtual. Academia Nacional de Medicina. Plataforma Zoom. 
Propuesta de Plan de Vacunación. 2 de febrero 2021.  
 
32. Inicio de Vacunación en Venezuela según las pautas oficiales. 16 de febrero 2021.   
 
33. Condecoración Día del Médico Federación Médica Venezolana. 10 de marzo 2021.   
 
34. Comunicado a todos los Médicos en su Dia. Natalicio del Dr José María Vargas 10 de marzo 2021. 
 
35. Solicitud formal ante el MPPS Jornada de Vacunacion anitcovid para los Miembros de la Academia Nacional de 
Medicina. 11 de marzo de 2021.  
 
36. Día Mundial de la Salud. 7 abril 2021  
 
37. Foro “Vuelta a Clases en tiempos de Pandemia” Academia Nacional de Medicina. 22 de abril. Plataforma Zoom  
 
38. Celebración Dia del Bioanalista 25 de abril de 2021  
 
39. Día Mundial de la “Seguridad y Salud en el Trabajo”. Elaboracion de documento. 28 de abril 2021  
 
40. Día Médico Sanitarista y del Profesional de Enfermería. 12 de mayo 2021 
 
41. I Jornada de Vacunación Anti-covid-19 para el personal de la Academia Nacional de Medicina. Sede del MPPS 10 
de junio 2021. 
 
42.-  II Jornada de Vacunacion Anti-Covid-19 para el personal de Interacademias. Sede del MPPS 16 de junio de 2021  
 
43. Acto de Instalación I Congreso de Salud Pública Escuela de Salud Pública UCV Y SVSP 27 de julio 2021 
 



44. I Congreso de Salud Publica Prof. Beatriz Feliciano. La Salud Pública ante el Reto de los Nuevos Tiempos 
Universidad Central de Venezuela Año Jubilar Tricentenario de su Fundación. Facultad de Medicina. Escuela de 
Salud Pública.  Sociedad Venezolana de Salud Pública. LIX Asamblea General Ordinaria y Jornadas Científicas “SARS- 
Cov-2 Perspectivas en la Salud Pública “Clínicos y Sanitaristas, lo que hemos enseñado y lo que nos falta por 
aprender. Epónimos Dr. Pablo Salcedo Nadal; Dr. José Félix Oletta y Dra. Moraima Esteves. 28 al 30 de julio de 2021. 
Plataforma Zoom. 
 
45. Foro “Discapacidad en Tiempos de Pandemia”. Academia Nacional de Medicina. Plataforma Zoom. Comisión de 
Salud Pública y Educacion Continua. 5 de agosto 2021. 
 
46. Foro Virtual “Salud, Bioseguridad y Educacion” El Desafio del Regreso a Clases. UPEL-SVSP. 13 de septiembre 
2021. Plataforma Zoom  
 
47.- “XIX Congreso Venezolano de Ciencias Médicas” Dr. Francisco Kerdel-Vegas. Academia Nacional de Medicina 16 
al 18 de septiembre 2021. Plataforma Zoom.   
 
48. III Congreso Bienal “Construyendo Salud y Bienestar desde y en las Regiones en tiempos de Pandemia” 30 de 
septiembre; 1 y 2 de octubre 2021. Venezuela una Mirada desde la Salud Pública. Asociación de Alianzas de la Salud 
Pública de las Américas (AASPA) Colombia. Plataforma Zoom. 
 
49. Celebración el 27 de septiembre del LXIX Aniversario de la Sociedad Venezolana de Salud Pública (1952-2021)  
 
50. Proceso de Vacunación contra la Covid-19 en Adolescentes, Niños y Personal Docente. Por un Regreso a Clases 
Seguro. 5 de noviembre de 2021.   
 
51.- Inserción como asesores de la Web Salud 15 noviembre 2021. 
 
52. Vinculación activa con la Comisión de Salud Pública y Educación Continua de la Academia Nacional de Medicina     
 
53.Foro “Pandemia SARSCOV-2 Vuelta a Clases. ¿Dónde estamos y hacia dónde Vamos? “18 de noviembre 2021. 
Auditorio Francisco de Miranda Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso Martínez”.  La Urbina.  

 
54. Documento: Concierto con participación masiva de jóvenes músicos y los requisitos de Salud Pública para su 
realización segura. 19 de noviembre 2021  
 
55. Acto de Celebración del 300 Aniversario de la UCV. Paraninfo de la Academia Nacional de Medicina. 16 de 
diciembre 2021.56. Resumen Cuantitativo de la Pandemia Covid-19: dia 650 de pandemia; 571 de 7+7; dia de 
Vacunacion 311; semana epidemiologica 51; octava semana de flexibilización, cuarto dia de reporte de la variante 
Ómicron.  Oficialmente se informaron 168 nuevos casos de Covid-19 y 1 fallecido durante las últimas horas. Total, de 
casos confirmados 443.167 contagios, 431.741 (97%) pacientes recuperados, 6.113 casos activos actuales, y un total de 
fallecidos de 5.313 desde el inicio de la pandemia. 25 diciembre de 2021.  
 
Agradecemos a las diferentes instituciones públicas y privadas por habernos permitido participar en los diferentes 
espacios que se facilitaron para sensibilizar, difundir y hacer propuestas de promoción de la salud y prevención de 
la Covid-19: Academia Nacional de Medicina, Red de Sociedades Cientiíicas, Red Defendamos la Epidemiología, 
Gremios Profesionales, Comunidades Organizadas y Empresas de diferentes ramos. Resaltamos el pesar por los 
profesionales de la salud, entre ellos sanitaristas, que víctimas de la pandemia y exhortamos a los que están 
presentes a seguir persistiendo desde el punto de vista científico, académico y asistencial por la lucha contra SARS-
COV-2.  
 
Igualmente demandamos a las autoridades de salud, a desarrollar todas las actividades necesarias para dar 
respuestas efectivas y oportunas para el control de la pandemia, reducir el impacto sobre el Sistema de Salud, 



proteger a las personas, en especial a las más vulnerables y expuestas y mitigar el sufrimiento de la población. La 
experiencia vivida en los últimos 20 meses, esta llena de lecciones aprendidas, para mejorar las acciones a 
emprender y corregir las fallas y errores ocurridos. Son retos extraordinarios para la Salud Pública Venezolana, que 
estamos dispuestos a enfrentar, aportando nuestra asesoría, colaboración, conocimientos y experiencia. 
 
 
 
Por la Junta Directiva 
 
  
 
                               Dr- Saul Peña A                                                                       Dr. José Emilio Reyes Palacios  
                                  Presidente                                                                                           Vicepresidente  
                             
 
 
                           Dr. José Félix Oletta L                                                                      Dr. Francisco Larrea 
                            Asesor Emérito SVSP                                                                    Medico Epidemiólogo   
 
 
 
 
 
 
Nota: Boletin definitivo.  


