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Para empezar, a ustedes amigos lectores les debemos unas disculpas. El
presente número  de nuestra revista institucional debió salir en el mes de diciem-
bre del año 2005. Las contingencias propias de una publicación, que se sustenta
únicamente en la voluntad, entusiasmo, y la buena fe de sus colaboradores,
suelen a veces impedir que se alcance  la exactitud de un cronómetro en nuestras
entregas trimestrales. No obstante, el solo hecho de seguir en la brega, de entre-
garles, por encima de esas dificultades –a las que hay que sumar las de índole
económica, siempre lacerantes en una Universidad estatal– esta nueva edición,
convierten finalmente  en estímulos esos escollos pasajeros.

Por ello, es gratificante poner en sus manos esta nueva entrega, que al
igual que en el primer número de nuestra Segunda Época, de julio de 1996, tiene
como tema central el de Economía de la Salud, aunque es bueno advertir que las
circunstancias académicas han cambiado. En ese año abríamos trocha, en el
Perú, a una nueva vertiente de la economía,  presente hoy, en las sociedades
modernas,  en todos aquellos aspectos que tengan que ver con la prevención,
promoción y recuperación de la salud; en el entendido de que la economía como
ciencia social debía contribuir, al igual que otras disciplinas sociales, en el logro
de los mayores niveles de bienestar de nuestras poblaciones.

En esos tiempos sabíamos que en nuestro país, sobre todo en las condi-
ciones de un predominio neto del neoliberalismo, hablar de bienestar para las
mayorías, o específicamente de sus buenas condiciones de salud,  era cómo
caminar sobre áreas minadas. Sin embargo, una universidad como San Marcos,
consciente de sus responsabilidades con esas poblaciones, no podía rehuir el
desafío de colocar la ciencia al servicio de tan nobles propósitos,  por lo que
asumimos el compromiso de impulsar esa especialidad.

Al cabo de diez años, el espacio inicial al que hicimos referencia líneas
arriba  se ha transformado en un gran camino para el desarrollo de la Economía
de la Salud, ya no únicamente en esta universidad. En nuestro caso, se ha
fortalecido la especialidad a nivel de postgrado, con la existencia de una maes-
tría consolidada con la presencia no solo de economistas, sino de los profesio-
nales de la salud, en particular médicos; como también a nivel de pregrado con
la incorporación de una asignatura orientada a mostrar a los estudiantes un área
fértil para sus estudios, investigaciones y desempeño profesional.

Ahora bien, si uno de los  quehaceres centrales de la universidad debe
ser el de la investigación científica, nos sentimos halagados porque desde el
impulso a dicha especialidad se comiencen a cosechar los resultados de las
pesquisas emprendidas  por los maestristas de Economía de la Salud, esfuerzos
a los que esta revista no puede ser ajena. De ahí que en este número, al lado de
especialistas cuajados en esa materia, como Vicente Ortún Rubio, Joan Rovira y
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César Sanabria Montañez, figuren autores como José Carlos Arca Vera y José Fuentes
Rivera Salcedo, recientemente egresados de la Unidad de Post Grado de esta Facultad,
cuyos trabajos –resúmenes de sus respectivas tesis– abordan asuntos esenciales en el
área de la salud.

A todos ellos nuestros agradecimientos, en particular a los doctores Ortún y Rovira,
profesores de Universidades españolas y colaboradores permanentes con esta casa de
estudios; reconocimientos que extendemos al Dr. Jürgen Paulus, Profesor Visitante de la
UNMSM, y a los especialistas cubanos Julio C. César Valdés y Asela Montoya. En estos
dos últimos casos su contribución no versa precisamente sobre Economía de la Salud, pero
no se podrá negar la importancia de sus reflexiones  sobre la relación entre la producción de
alimentos y el medio ambiente, tan crucial en los tiempos que vivimos.

Del mismo modo nuestro reconocimiento a Marco Castillo Torres, quien desde el
ámbito empresarial colabora en este número; y a los escribas de casa que, a pesar de una
engañosa homologación salarial otorgada por nuestros gobernantes, persisten estoicamente
en transitar por el camino de la enseñanza, la investigación y la proyección social. Parte de
estos esfuerzos están plasmados en los artículos que publicamos en la presente edición.

Ciudad Universitaria, febrero de 2005

HUGO LEZAMA COCA
            Decano


