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Académica e investigadora Angélica Verdugo Sobral, de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Este virus es el causante de la
denominada gripe australiana; al respecto la Dra. Angélica Verdugo Sobral,
académica de la Facultad de Ciencias Médicas del Plantel advierte: “Ha sido una
influenza muy severa en el hemisferio norte, presentando características epidémicas”.
Este año las autoridades del Ministerio de Salud decidieron adelantar el inicio de la
campaña de vacunación contra la influenza, específicamente la denominada gripe
australiana o virus A-H3N2, considerada una de las más letales cepas estacionales.
Esto, como consecuencia de un agresivo brote surgido en Estados Unidos. “Se trata
de un virus que muta y cambia su composición fácilmente, burlando nuestro sistema
inmune”, advierte la académica e investigadora Angélica Verdugo Sobral, de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, quien hace
un ferviente llamado a vacunarse cada año, considerando las nuevas derivaciones
que surgen del virus, lo que invalida el efecto de vacunas de años anteriores.
Entrevistada en el programa Foro Universitario de Radio U. de Santiago (94.5FM
y www.radiousach.cl), la ex subsecretaria de Redes Asistenciales durante el segundo
gobierno de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, plantea además que “ha
sido una influenza muy severa en el hemisferio norte, lo que tradicionalmente suele
replicarse en el hemisferio sur durante el invierno, presentando características
epidémicas”. En ese sentido recuerda que una vacunación oportuna permite
desarrollar la inmunidad, lo que demora alrededor de quince días, y enfrentar la
presencia del virus de mejor manera, especialmente por parte de los grupos más vulnerables como niños entre seis meses y cinco años, embarazadas a partir
de las 13 semanas de gestación, enfermos crónicos y adultos mayores de 65 años en adelante. “La vacuna es un bien público, por lo que es de interés del
Ministerio de Salud que toda la ciudadanía se vacune, especialmente los grupos de riesgo”, detalla la experta. Interés por lo público Además de los temas
coyunturales, el formato del programa conducido por los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour, permite desde hace ocho temporadas, revisar
igualmente algunos hitos biográficos de los entrevistados. En este caso, entender la cercanía con lo público que ha sido una constante en la trayectoria de la
Dra. Verdugo Sobral. “Desde pequeña me he vinculado con lo público, pues siempre estudié en escuelas y liceos cercanos en los diversos barrios donde
vivimos. Mi madre siempre nos motivó, a mi hermano mayor y a mí, que estudiáramos, porque era la única forma de alcanzar un mejor futuro. Ingresé a
Medicina en la Universidad de Chile y mi trayectoria laboral la he desarrollado en el sistema público de salud”, precisa Angélica Verdugo. Como médica
cirujana en la misma Universidad cursó el Magíster en Salud Pública, integrándose, luego, a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). También
asumió la dirección de Salud de la Municipalidad de El Bosque; la jefatura del Departamento de Gestión de la División de Atención Primaria del Ministerio de
Salud; la dirección médica del Servicio de Salud Metropolitano Sur, para finalmente ejercer el rol de subsecretaria de Redes Asistenciales. “Para ejercer un
cargo público es muy importante conocer la realidad y tener sensibilidad por la gente que sufre”, advierte la especialista, quien en su alto cargo ministerial
impulsó, entre otras iniciativas, el Plan Nacional de Ingreso, Formación y Retención de Especialistas. “Los salubristas buscamos soluciones a problemas de
salud desde el conjunto de la población”, puntualiza. Nuevos desafíos Madre de solo una hija con estudios de danza y psicología –quien ha introducido la
danza terapia en la salud pública, en consultorios de la comuna de El Bosque–la ahora académica e investigadora Angélica Verdugo se desempeña en la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, donde tiene varios desafíos. “Estamos preparando un programa de Magíster en
Salud Pública que ofreceremos próximamente, tanto para nuestros egresados como para la ciudadanía interesada en especializarse en un área tan relevante
como ésta”, anticipa. Además, plantea que uno de los objetivos de la Facultad es crear un Centro de Salud Pública que colabore con la reflexión crítica. “Esta
Universidad cuenta con una destacada trayectoria en la formación de profesionales de excelencia en el área de la salud”, asegura. Salud y educación A partir
de su rol de académica e investigadora, Angélica Verdugo también analiza la relación entre salud pública y el nivel educacional de las personas. “La estrategia
ideal para mejorar los niveles de salud de un país es invertir en educación, pues está comprobado que los fenómenos de salud pública más dramáticos, como
la mortalidad infantil, están muy relacionados con los años de estudio de las madres”, precisa. Algo similar ocurre, como plantea la experta, cuando se habla
de coberturas de vacunación. “La población más pobre, que en Chile es aquella con menos años de educación, tiene más dificultades para percibir síntomas y
signos de gravedad, además de mayores dificultades de acceso”, advierte. “Entonces, estoy convencida que cuando un país invierte en educación pública,
gratuita y de calidad, está separando el estigma de pobreza y falta de educación”, añade. Por ello destaca la importancia del rol de los medios de
comunicación para aproximar a la ciudadanía a una educación en salud. “La radio es un tremendo medio para llegar a las personas, especialmente cuando se
trata de la tercera edad, así como para promover medidas de prevención que requieren, por ejemplo, la influenza, y evitar así una posible neumonía”, concluye
la Dra. Angélica Verdugo. Santiago de Chile, 7 de abril 2018 <br /> Crónica Digital / usach.cl
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