
Publicaciones en el blog durante 2021 sobre Cobertura Universal de 

Salud 

Recordemos que la cobertura universal 

implica que todas las personas y 

comunidades reciban los servicios de 

salud que necesitan sin tener que pasar 

penurias financieras para pagarlos. 

Abarca toda la gama de servicios de salud 

con calidad y calidez, desde la promoción 

de la salud hasta la prevención, el 

tratamiento, la rehabilitación y los 

cuidados paliativos. Permite a todos 

acceder a servicios que atienden las 

causas más importantes de las 

enfermedades y la muerte, y asegura que 

la calidad de esos servicios sea suficientemente buena para mejorar la salud de 

las personas que los reciben. Conozcamos las publicaciones sobre el tema. 

1. Desafíos del sistema público de salud para el 2021 

2. Vacunas contra la COVID-19: breves reflexiones sobre la equidad, la eficacia 

y la seguridad 

3. Es la hora de redoblar nuestra participación en COVAX: El acelerador de 

acceso a las vacunas COVID-19 desarrollado por la OMS. 

4. ¿Vacunas contra el COVID-19 para todos en el 2021? 

5. Vacunas para todos en todos los lugares: ¡lo más rápido posible! 

6. Algunos mitos sobre las vacunas contra la COVID-19 

7. ¿Podremos actualizar las vacunas contra la COVID-19 si el virus se vuelve 

resistente? 

8. Enfrentamos una feroz competencia por las vacunas contra la COVID-19 

9. Agotamiento pandémico: emociones o conocimientos, ¿qué nos impulsa? 

10.Buenas noticias y asuntos pendientes 

11.Vacunas y variantes e inmunidad colectiva 

12.Formación de los recursos humanos en salud y certificación de los estudiantes 

de medicina: asuntos pendientes 

13.Seguridad de la vacuna AstraZeneca COVID-19: actualización el 17 de marzo 

de 2021 

14.Retos que enfrenta el mecanismo COVAX para vacunar al mundo 

15.Día Mundial de la salud 2021: un llamado a construir un mundo más justo, 

equitativo y saludable después de la COVID-19  

16.Consideraciones sobre los eventos trombóticos posteriores a la 

administración de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 en Europa 

17.¿hay una guerra entre las Vacunas COVID-19? 

18.Vacunas cubanas contra la COVID-19: una opción estratégica digna de tomar 

en cuenta 

19.¿Qué tan preocupados deberíamos estar por las variantes del coronavirus? 
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20.Vacunas, variantes y reuniones masivas 

21.Derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19: ¡es la hora 

de levantarlos! 

22.Semana mundial de vacunación: ¿el comienzo de una nueva era? 

23.ACT-Accelerator: un año después 

24.Hay guerra entre las Vacunas COVID-19: pero el balance es positivo para la 

población 

25.Vacunar a toda la población: ¡la única forma de acabar con la pandemia de 

COVID-19! 

26.Vacunas y embarazo, lactancia y fertilidad 

27.Personas vacunadas contra el COVID-19 pueden propagar el virus 

28.Vacunación de los niños contra el Covid-19 

29.Combinación de las vacunas COVID-19: ¿Es posible un enfoque 

complementario? 

30.No hemos alcanzado la inmunidad comunitaria: ¡no estamos a salvo! 

31.Herramientas de la Promoción de la Salud en tiempos de COVID-19 

32.Mezcla de vacunas COVID-19: ¿estimula la respuesta inmune? 

33.Empujones informativos para controlar la epidemia de COVID-19 

34.Por un abordaje integral de la Salud Pública 

35.Participación del sector privado en la vacunación contra la COVID-19 

36.¿Cómo aumentar la aceptación de la vacuna contra el COVID-19? 

37.Impacto de las variantes sobre las vacunas 

38.Pacto del Bicentenario cerrando brechas: ¿dónde estamos? 

39.Vacunación luego de padecer COVID-19 

40.La FDA aprueba la primera vacuna COVID-19 

41.¿Disminuye la protección de las vacunas? 

42.Acceso a la protección social: una quimera para muchos 

43.Dosis adicionales de vacunas COVID-19: ¿efectos secundarios? 

44.Pruebas para detectar COVID-19 en las escuelas 

45.Tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19: ¿es necesaria? 

46.Resiliencia y Recuperación después del COVID-19 

47.Gobernanza y resiliencia del sistema de salud 

48.Acceso generalizado a las vacunas COVID-19: condición para controlar la 

pandemia 

49.Enseñanzas desde Israel para controlar la epidemia de COVID-19 

50.Autosuficiencia sanitaria en Panamá 

51.Acuerdos sobre salud del Pacto Bicentenario 

52.Día Mundial de la Seguridad del Paciente 

53.Molnupiravir: ¿qué sabemos y no sabemos? 

54.Acuerdos sobre Medicamentos del Pacto Bicentenario 

55.Producción Social de Salud y Pacto Bicentenario 

56.Modelo de gestión pública para transformar el sistema de salud 

57.Transformación digital del Sistema Sanitario 

58.Impacto de la prolongación de la crisis sanitaria 

59.Acceso al desarrollo para todos 
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60.Píldoras antivirales contra el COVID-19: ¿qué sabemos? 

61.Epidemia de COVID-19 en Panamá: obligados la aumentar la cobertura de 

vacunación! 

62.Derechos de nuestros niños en salud y Pacto Bicentenario 

63.Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas: informe final 

64.Cerrar la brecha en la cobertura universal de salud para las personas más 

pobres 

65.Participación social para la cobertura universal de salud 

66.Empoderamiento social y sistemas de salud resilientes para la Cobertura 

Universal de Salud 

67.¡Podemos tener un sistema de salud resiliente! 

68.Las vacunas salvan vidas: evitan hospitalizaciones y muertes 

69.La FDA autoriza primer antiviral oral para el tratamiento del COVID-19 

70.Vacuna COVID-19 de Novavax: una adición clave al suministro de vacunas 

71.Seguridad social en Centroamérica y República Dominicana 

72.Desde la Concertación a los Acuerdos del Pacto del Bicentenario 

73.Salud pública en 2021: 10 momentos clave 

 

https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/pildoras-antivirales-contra-el-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/epidemia-de-covid-19-en-panama/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/epidemia-de-covid-19-en-panama/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/11/derechos-de-nuestros-ninos-en-salud/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/pacto-del-bicentenario-cerrando-brechas-informe-final/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/cerrar-la-brecha-en-la-cobertura-universal-de-salud/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/cerrar-la-brecha-en-la-cobertura-universal-de-salud/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/participacion-social-para-la-cobertura-universal-de-salud/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/empoderamiento-social-y-sistemas-de-salud-resilientes/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/empoderamiento-social-y-sistemas-de-salud-resilientes/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/podemos-tener-un-sistema-de-salud-resiliente/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/las-vacunas-salvan-vidas/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/primer-antiviral-oral-para-el-tratamiento-del-covid-19/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/vacuna-covid-19-de-novavax/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/seguridad-social-en-centroamerica-y-republica-dominicana/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/desde-la-concertacion-a-los-acuerdos-del-pacto-del-bicentenario/
https://elblogdejorgeprosperi.com/2021/12/salud-publica-en-2021-10-momentos-clave/

