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e) Proponer una distribución equitativa y
racional de los recursos en el sector salud, de acuerdo
con las prioridades nacionales.

3. Uno de los numerosos Comités Nacionales
del Consejo Nacional de Salud es el de Universali-
zación de la Seguridad Social en Salud.

4. El Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud, de incuestionable necesidad para
resolver la atomización de instituciones y servicios
de salud en el país, aún no ha sido suficientemente
desarrollado por falta de decisión política y
prioridad desde la promulgación de la Ley Nº 27813
en el 2002, hasta el presente.

5. En ningún caso puede ser aceptable que se
agrave el caos en el sector y en el sistema de salud
nacional, soslayando la legislación existente y
duplicando organizaciones, comisiones, comités, etc.

6. Para el buen ordenamiento del sector, tampoco
es aceptable que con disposiciones finales genéricas
se deroguen o modifiquen inespecíficamente «todas
las disposiciones» que se opusieran a la nueva ley.

CONCLUSIONES

I. La coordinación de las facilidades y funciones
que busca promover el Proyecto de Ley Nº 00344/

2006-CR son atribuciones del Consejo Nacional de
Salud.  Corresponden a su Comité Nacional de
Universalización de la Seguridad Social en Salud o
alternativamente a otro Comité de dicho Consejo que
pueda conformarse.

II. Lo prioritario y urgente es el desarrollo
integral del sistema nacional de salud y la mejora
progresiva de su desempeño en beneficio de toda la
población.

III. A fin de evitar nuevos retrocesos y duplica-
ciones, por los motivos expuestos el Proyecto de Ley
Nº 00344/2006-CR debe ser archivado.

Lima, 08 de Noviembre de 2006

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos, Dr. Raúl
Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dr. Arturo Gárate Salazar, Dr. Wilfredo
López Gabriel, Dr. Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Dra. María del Carmen Peschiera
Benites, Dr. Elías Sifuentes Valverde, Dra. Gloria Cruz
Gonzales, Dr. Eugenio Elizalde Elguera y Dra. Nelly
Gálvez de Llaque.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 15 de agosto de 2006
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por especial
encargo de la señora Congresista Mercedes Cabani-
llas Bustamante, Presidenta del Congreso de la
República, para trasmitirle su más profundo
reconocimiento por el saludo cordial que le hace
llegar y asimismo agradecerle la gentileza que ha
tenido en remitirle el ejemplar de la Revista de la
Academia Peruana de Salud.

Hago propicia la oportunidad para renovarle
las seguridades de mi deferencia y estima personal.

Atentamente, Fabián Salazar Olivares, Director
de Protocolo, Congreso de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 21 de agosto de 2006
Carta 029-2006-2007-NOP/CR
Señor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente es grato saludarlo
cordialmente, asimismo agradecer el envío de la

CORRESPONDENCIA
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Revista de la Academia, que contiene artículos de
sumo interés.  En mi condición de miembro titular
de la Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad, estoy segura que serán
de gran ayuda en el desarrollo de mis funciones
parlamentarias.

Mi despacho se encuentra abierto a poder
apoyar y coadyuvar esfuerzos en la mejora del
servicio de salud, especialmente para los sectores
más desfavorecidos de nuestra población.

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente, Nancy Obregón Peralta, Congre-
sista de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 de agosto de 2006
Oficio Nº 1515-2006-YLA/CR
Señor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de expresarle mi cordial
saludo y a la vez agradecer su gentil envío de los
ejemplares de las ediciones semestrales Vol.12, 2005
y Vol.13 Nº 1, 2006 de la Revista de la Academia
Peruana de Salud, la cual contiene información que
será de gran ayuda en el desarrollo de mi labor
parlamentaria.

Sin otro particular, hago propicia la oportuni-
dad para renovar los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente, Yonhy Lescano Anchieta, Congre-
sista de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 06 de setimbre de 2006
Oficio Nº 085-2006/LLR/DCR
Señor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

Estimado Presidente:

Es grato dirigirme a usted para agradecerle por
haberme hecho llegar ejemplares de la Revista de su
prestigiosa Institución.

El bienestar de un país se sustenta, en gran
medida, en el éxito del sector salud, por lo que los
exhorto a continuar sirviendo al Perú y trabajando
con la entrega y responsabilidad que los caracteriza.

Hago propicia la oportunidad para expresarle
los sentimientos de mi especial consideración y
personal estima.

Cordialmente, Luciana León Romero, Congre-
sista de la República

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Lima, 22 de Setiembre 2006
Carta Nº 227-2006-DP
Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

De mi mayor consideración:

Me complace escribirle en esta oportunidad para
darle a conocer que, desde el 1 de junio del presente
año, la Defensoría del Pueblo ha incorporado
formalmente a la doctora Luz Monge Talavera en su
condición de nueva Defensora Adjunta para los
Derechos de la Mujer.

La designación de la doctora Monge en tan
importante cargo es consecuente con el fallo que
emitió el Jurado encargado de supervisar el
desarrollo de un concurso convocado por la
Defensoría del Pueblo para elegir al mejor candidato
para el referido cargo, integrado por las doctoras
María Emma Mannarelli y Graciela Fernández Baca
y el doctor Javier de Belaúnde.

La doctora Luz Monge -quien prestó el juramento
de rigor en un acto público celebrado en el local del
Instituto Cultural Inca Gracilazo del Ministerio de
Relaciones Exteriores-, estudió en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en donde obtuvo el
título profesional en 1989.  Luego obtuvo dos
importantes grados en la Universidad de París, la
Maestría en derechos de Negocios (1982) y el
Doctorado en Derecho (2000).

Además, en 1997, la nueva Defensora Adjunta
obtuvo la Beca «André Isoré» por presentar el mejor
proyecto de tesis en París y, desde entonces, ha
publicado diversos artículos referentes a los
derechos de la mujer.
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Tengo la firme convicción de que su participa-
ción en la Defensoría del Pueblo garantizará que
esta institución salvaguarde, con rigor y prontitud,
los derechos de las mujeres del Perú, así como que
atienda diligentemente la solicitud de colaboración
que demanden entidades como la que usted
representa.

Atentamente, Beatriz Merino Lucero, Defensora
del Pueblo

ACADEMIA PERUANA DE SALUD

Oficio Nº 339-06-P/APS
Lima, 11 de Octubre de 2006
Doctora
Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
Lima

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre del Consejo
Directivo para expresarle nuestro saludo y felicita-
ción por la incorporación de la Dra. Luz Monge
Talavera como nueva Defensora Adjunta para los
Derechos de la Mujer, luego de su selección por
concurso.

Deseamos los mejores éxitos a la Dra. Monge en
tan importante cargo, que no dudamos alcanzará
por la destacada trayectoria profesional que ostenta.

Son diversas las áreas que en nuestro país
requieren de firme defensa de los Derechos de la
Mujer.  En los últimos años nuestra institución ha
estado especialmente preocupada en salud sexual
y reproductiva por los vaivenes de los gobiernos en
la planificación familiar, primero en los excesos con
la AQV ocurridos a fines del siglo XX y después en
el caso de la AOE por la intromisión confesional en
el Ministerio de Salud durante el periodo 2001-2003.

Pero asimismo por la alta mortalidad materna
directamente dependiente de la deficiente situación
de la salud y de la reiterada postergación de la
reforma de salud, como advertimos en el XXXIV Foro
«Salud y Desarrollo» (Págs. 58-61 y Conclusiones,
Revista de la Academia Peruana de Salud Vol. 12
Nº 2, 2005 que se adjunta).

Ante vuestro gentil ofrecimiento de colabora-
ción, nos permitimos plantear lo siguiente:

1. Si ustedes lo estiman pertinente, sería muy grato
poder exponer a la Defensoría la relación de la

mortalidad materna en el Perú con la inacep-
table situación de salud y aseguramiento en
salud, así como con la urgente necesidad de la
reforma de salud.

2. Participación de la Defensoría del Pueblo en el
XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo» sobre «La
Igualdad de Género», que realizará la Academia
Peruana de Salud con el Fondo de Población de
las Naciones Unidas y otras instituciones en
marzo de 2007 con motivo del Día Internacional
de la Mujer.

3. Participación de la Defensoría del Pueblo en la
obra «Historia de la Salud en el Perú», que en
16 volúmenes presentará la Academia el 13 de
Agosto de 2007 en el Sesquicentenario del
Nacimiento de Daniel A. Carrión, participación
que podría ser en artículos históricos referidos
a las acciones de la Defensoría desde su creación,
tanto en el Derecho a la Salud como en los
Derechos de la Mujer, en este último tema con
énfasis en la salud sexual y reproductiva.  Se
adjunta 03 documentos sobre el Proyecto de
Investigación «Historia de la Salud en el Perú».

Con el mayor deseo de fortalecer los vínculos
con la Defensoría del Pueblo, hacemos propicia la
oportunidad para renovar a usted nuestra consi-
deración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General

ACADEMIA PERUANA DE SALUD

Oficio Nº 423-06-P/APS
Lima, 08 de Noviembre de 2006
Señor Doctor
Alan García Pérez
Presidente Constitucional de la República
Palacio de Gobierno
Lima

De nuestra mayor consideración:

La Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional de salubristas nacionales, tiene el
alto honor de dirigirse a usted a fin de contribuir a
la solución de los complejos problemas de salud,
que el país no ha resuelto en los últimos treinta años
y cuya acumulación determina progresiva insatis-
facción y malestar social.
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Para afrontarlos es indispensable definir
grandes cambios en el sector, promover consensos y
emprender la reforma en los primeros meses de
gobierno.  No será tarea fácil y, por tratarse de un
proceso que requiere cuatro o cinco años para
desarrollarse, si no es abordado pronto, tampoco
será posible concretarlo en este quinquenio.

El 75% de la población peruana no cuenta con
un seguro de salud eficaz, por lo que está despro-
tegido frente el riesgo financiero de la enfermedad.
En el primer nivel de atención la deficiente capacidad
de respuesta del sistema nacional de salud es
extrema, no hay suficiente capacidad resolutiva y
es mínimo el acceso a medicamentos esenciales de
calidad.  La enorme desigualdad en eficiencia entre
los niveles de atención de menor y mayor comple-
jidad, en perjuicio de las poblaciones rurales más
pobres, hace imposible poder resolver graves
problemas evitables de salud, como es el caso de la
elevada y lacerante mortalidad materna.

En consecuencia, el objetivo del sector debe ser
el acceso universal al cuidado integral de la salud y
al aseguramiento, en beneficio de todos los peruanos
y en especial de quienes viven en las regiones pobres,
hoy sin esperanza de cambio y excluidos del derecho
a la salud.

Por la cronicidad de la situación, las medidas
de coyuntura no son suficientes.  Es urgente que se
defina acciones concretas y acertadas en relación
con Essalud y el SIS, las dos instituciones con las
que debe comenzar la construcción del asegura-
miento universal en salud, que en el reciente proceso
electoral fue planteado por todos los partidos
políticos.  La desfinanciación progresiva que ha
afectado a Essalud en los últimos 15 años, es ya
insostenible.  Y la falta de un diseño moderno con
base actuarial para el SIS es una necesidad urgente,
a fin de poder dar prioridad real a los más pobres, lo

que obliga a una inmediata respuesta de los poderes
públicos.

De otro lado, no pueden postergarse indefinida-
mente las acciones para terminar con la atomización
del sistema de salud, así como con la débil relación
del Ministerio de Salud y Essalud, que impide ejercer
una rectoría efectiva y avanzar en el aseguramiento
y en otras áreas.

Por acuerdo unánime del Consejo Directivo y
en concordancia con la misión de la Academia,
presentamos a usted como aporte al proceso nacional
de desarrollo en salud, la propuesta de conformar
la COMISIÓN NACIONAL DE REFORMA DE
SALUD con delegados del Poder Ejecutivo, parti-
cipación de congresistas y personalidades conoce-
doras de reforma de salud, y con asesoría interna-
cional, a fin de que en el término de noventa días
naturales presente el diseño de la reforma y del
aseguramiento universal en salud así como los
respectivos proyectos de Ley, y realice posterior-
mente el monitoreo y las coordinaciones necesarias
para su implementación.

Agradeciéndole su muy gentil atención, hacemos
propicia la oportunidad para expresar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General

cc. Señora Presidenta del Congreso de la
República

Señor Presidente del Consejo de Ministros
Señor Ministro de Salud
Señora Ministra de Trabajo y Promoción del

Empleo
Señora Defensora del Pueblo
Señor Decano del Colegio Médico del Perú


