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EDITORIAL

Una nueva gran oportunidad comenzó en el
Perú el 28 de julio de 2006.  Sin embargo, avanzado
ya el primer semestre de gestión en salud,  persisten
el statu quo y la incertidumbre.  Con sólo medidas
insuficientes de coyuntura, el sector no avizora un
camino hacia la indispensable reforma para que
nadie continúe excluido del derecho fundamental a
la salud.  Por ello, el riesgo de que el país vuelva a
sufrir una decepción está latente.

Han surgido, además, otras preocupaciones.
Sin nuevos recursos públicos, se viene precipitando
una municipalización en salud saturada de
interrogantes.  Peor aún, no hay evidencia de una
decisión efectiva para emprender el proceso ofrecido
en la campaña electoral a fin de extender
responsablemente el aseguramiento social en salud.
Y en cuanto al Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud, no sólo subsiste la
inacción para implementar la Ley Nº 27813, sino
que ésta ha sido violada con las recientes R.M. Nº
1081 y 1133-2006/MINSA, que atentan contra la
finalidad del sistema y la misión y funciones de
planificación estratégica de sus órganos de coor-
dinación nacional, regional y local.

En el contexto de este incierto rumbo, la APS
realizó en octubre el XXXVII Foro «Salud y Desa-
rrollo» con el tema «La Reforma de Salud en el
Nuevo Gobierno», a fin de promover un diálogo
maduro sobre el proceso de reforma de salud en el
periodo 2006-2011. Su desarrollo completo y
conclusiones se publican en la presente edición.  Un
aspecto relevante del evento fue la propuesta de la
Academia para la conformación de la Comisión
Nacional de Reforma de Salud, que fue presentada
en noviembre al Poder Ejecutivo.

Prosiguiendo con el aporte de la Academia
Peruana de Salud mediante sustentadas opiniones
técnicas sobre Proyectos de Ley, este número contiene
ocho opiniones referentes a diez proyectos, las cuales
fueron oportunamente remitidas al Congreso de la
República y al Ministerio de Salud.

En el ámbito institucional, el segundo semestre
de 2006 registró hechos destacados diversos, como
el desarrollo significativo del Proyecto de Investi-

gación «Historia de la Salud en el Perú», en el que se
está culminando la penúltima versión de la
Colección a publicase en más de quince volúmenes,
dedicada al Sesquicentenario del Nacimiento de
Daniel A. Carrión que se celebra el 13 de agosto de
2007.  Asimismo, la creciente acogida que viene
teniendo la Revista de Academia Peruana de Salud
en Internet en las bibliotecas virtuales de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde
julio y de CONCYTEC desde agosto.  Y, también
muy importante, la continua incorporación de
personalidades a la institución  como nuevos Acadé-
micos Honorarios y de Número.

Al respecto, es de interés mencionar que la
Asamblea General ha aprobado una modificación
del Estatuto que adiciona el transitorio Artículo
Cuadragésimo, el cual establece excepcionalmente
que para la postulación a las vacantes de Miembro
Titular de Número, los Miembros Asociados hábiles
a diciembre de 2006 y los que ingresen hasta
diciembre de 2007, podrán solicitar su cambio de
categoría ante el Consejo Directivo luego de cumplir
un año como Miembro Asociado, en vez de los tres
años que determinan los requisitos regulares.
Complementando lo anterior, el Reglamento
aprobado para cambio de categoría de Miembro
Asociado a Miembro Titular de Número señala el
procedimiento a seguir en estos casos.

Complace publicar en este número tres
interesantes trabajos de los señores Académicos y
dos tesis de grado.  El Miembro Honorario
recientemente incorporado Dr. Zdzislaw Jan Ryn,
destacado profesor de psiquiatría de la Universidad
Jagielónica de Cracovia, participa con el importante
artículo «La Tristeza de la Civilización».

Con renovada esperanza en el decisivo año que
se inicia, la Academia hace los mejores votos para
que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República
plasmen el 2007 la histórica decisión de aprobar y
poner en marcha una verdadera reforma de salud.
Si así ocurriera, el Perú podrá saldar la deuda social
sanitaria -postergada durante décadas- y devolver
la fe y la confianza al pueblo peruano en el logro del
ansiado derecho humano a la salud.
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