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N O T I C I A S  U N A M  

Llama el rector Graue a la colaboración productiva y  
estrecha para superar estos momentos difíciles*  

 Participó en la presentación de las "Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y suge-
rencias para enfrentar los próximos años" 

 Ofreció el apoyo de la UNAM en la campaña de vacunación más grande de la historia 
 Las recomendaciones son el resultado de una reflexión colegiada de auto-identificación de oportunidades, afirmó el 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
 Fortalecer los servicios de urgencia y terapia intensiva, sugirió el director general del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich 
 Se requiere vigilancia multidisciplinar sobre la evolución del virus, aseguró el coordinador del Programa Universitario 

de Investigación en Salud, Samuel Ponce de León  

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, llamó a trabajar en la construcción del futuro y en-
contrar los cauces para una colaboración productiva y estrecha, que nos permita superar estos mo-
mentos difíciles y regresar fortalecidos y unidos por el bien de la sociedad y de México. 

“Nuestra nación tiene por delante una tarea titánica de vacunación, la más grande de la historia y ha-
brá que hacerla con orden, sin privilegios y con todas las medidas de seguridad sanitaria, aseveró du-
rante la presentación virtual de las recomendaciones del seminario “Reflexiones sobre la respuesta de 
México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos años”. 

Graue manifestó que la pandemia nos ha puesto frente a rezagos crónicos de presupuestación, infraes-
tructura, cobertura y calidad de atención, y con insuficiencia de recursos humanos. Aunque en estos 
meses se ha hecho mucho, aún falta más por hacer. 

El sistema de salud, agregó, ha sido rebasado. “Nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mor-
talidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para México”.  

*Extractos del Boletín UNAM-DGCS-069: Dirección General de Comunicación Social. Llama el rector Graue a la colabora-
ción productiva y  estrecha para superar estos momentos difíciles. Ciudad Universitaria: UNAM; 2021 27 de enero. Disponi-
ble en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_069.html 
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Aislarse y paralizar la economía de nuestro país por un tiempo prolongado –en el que el 50 por ciento de 
la población está en condiciones de pobreza y en la economía informal- es una distopía que no podemos 
imaginar. 

Sin embargo, remarcó el rector, no se puede trivializar la situación actual y en tanto la población no ten-
ga acceso a vacunas seguras y confiables –y que hayan demostrado un cierto grado de inmunidad pobla-
cional- se debe evitar el contacto físico e insistir en el necesario uso de cubrebocas para evitar un mayor 
número de pérdidas humanas. 

Graue insistió en que han sido meses muy difíciles para todos: hemos vivido una transformación profun-
da de las formas de convivencia, de privaciones diversas, de resiliencia social y de esfuerzos épicos del 
personal de salud. 

En todos nosotros, continuó, coexisten temor, cansancio e incertidumbre; ánimos de colaborar y ser par-
te de la solución que dé esperanza y vida a la nación. 

Tras hacer un reconocimiento al personal médico del país, insistió en que es momento de hacer una pau-
sa en el camino, dejar atrás polarizaciones, y reflexionar con un ánimo analítico, constructivo y proposi-
tivo para poder ponderar y evaluar los resultados y determinar qué debemos hacer mejor; éste es el pro-
pósito que persiguió el seminario cuyos resultados se presentaron ante diversas autoridades. 

Cinco sugerencias fundamentales 

Para Samuel Ponce de León se requiere también un proceso de comunicación más efectivo, renovado en-
tre todos los participantes; que el mensaje sobre medidas preventivas como el uso de máscaras y cubre-
bocas sea contundente y su uso obligatorio en espacios cerrados y en todas las oficinas de gobierno; cui-
dados con intervenciones terapéuticas  que incluyen apoyo con oxígeno, por lo que será útil contar con 
una guía de atención médica que considere vigilancia con oxímetro de pulso, intervenciones de diagnós-
tico y tratamientos. También un análisis de complicaciones y mortalidad por cada paciente. 

En el tema de vacunación, el también coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia de Coronavirus de la UNAM, indicó que esta campaña es la más grande de la historia y re-
quiere velocidad; es un proceso complejo que necesita de todos los sectores de nuestro país. “La UNAM, 
y me atrevo a decir, el sector de educación superior en toda su amplitud, estamos listos para el trabajo. 
La campaña encontrará muy diversos retos que se resolverán con menos dificultades, con una amplia 
participación”. 
 Cabe destacar que entre las recomendaciones emitidas por los expertos, basadas en evidencia y juicios 
informados también están: priorizar el nuevo modelo de atención primaria de la salud; fortalecer y man-
tener altos niveles de competencia entre el personal médico; promover una cultura de higiene y protec-
ción a largo plazo; mejorar los sistemas necesarios para realizar acciones de monitoreo de casos y contac-

 "Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19  
y sugerencias para enfrentar los próximos años" 

Leer documento completo:  https://www.insp.mx/avisos/recomendaciones-pandemia. 

Ver la sesión de la presentación del documento: https://buff.ly/3tbscmt  


