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Editorial

Dos acontecimientos institucionales
engalanan el Vol. 14 Nº 1 del primer semestre
de 2007.  La edición circulará a partir del 13
de agosto, día en que con especial fruición la
Academia Peruana de Salud tendrá el
privilegio de formalizar la dedicatoria a
Daniel Alcides Carrión -en el sesquicentenario
de su nacimiento- de la magna obra «Historia
de la Salud en el Perú», la cual en 22
volúmenes será presentada el 6 de septiembre
de 2008 en nuestro XV Aniversario.

Por otra parte, el 17 de abril último con
destacada concurrencia nacional e interna-
cional compartimos el memorable acto de
incorporación como miembro honorario de la
Academia de la Dra. Mirta Roses Periago -
directora de la Organización Panamericana
de la Salud y directora regional para las
Américas de la OMS- reconociendo los méritos
de su notable gestión como primera mujer en
alcanzar esta posición en la OPS, en favor de
los principios y valores propios del derecho a
la salud.

Entre las distintas actividades del semestre
la institución realizó el XXXVIII Foro «Salud
y Desarrollo» con el tema Violencia de Género
y el XXXIX Foro, precisamente referido a la
trascendente y esperada obra histórica
nacional. Las exposiciones, debates y
conclusiones de ambos foros se publican
íntegramente, así como las motivadoras
reflexiones de los representantes institu-
cionales en la ceremonia del Día Mundial de
la Salud y la opinión técnica de la Academia
sobre seis Proyectos de Ley que proponen
diferentes leyes de aseguramiento en salud.

Complace reseñar valiosas incorpora-
ciones de nuevos miembros honorarios,
titulares y asociados de número, y la condeco-
ración con la Orden al Mérito de la Mujer a
la Académica Titular de Número Dra. René
Carmona Castillo.  Asimismo este volumen
contiene nuevos trabajos científicos, expo-
siciones en eventos y la estadística de visitas

crecientes a la Revista de la APS en el portal
del Sistema de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, gentilmente
remitida por la Unidad de Informática de la
cuatricentenaria casa de estudios.

Nos referimos finalmente al ámbito de la
salud.  No es posible ya soslayar que a nivel
mundial ocurre un permanente desarrollo,
que no se evidencia en el Perú.  Seguimos con
limitadísimos avances porque el gobierno ha
incurrido en los mismos errores de los
anteriores al postergar la decisión política para
diseñar e iniciar la reforma de salud.

Las actuales iniciativas de aseguramiento
parcial y el proceso de elaboración y
aprobación de un denominado plan nacional
concertado de salud son medidas coyunturales
insuficientes.  No habrá avances significativos
si el gobierno no logra consensuar la política
nacional de salud hacia una política de Estado,
que tenga como objetivo el acceso progresivo
al cuidado integral para hacer realidad el
derecho de todos a la salud.

Muy poco se podrá hacer con un SIS
desfinanciado, carente de base actuarial y sin
la indispensable autonomía para poder
desarrollar.  De otro lado, el país no debe
olvidar que la seguridad social es un
instrumento superior de protección humana
y una política social fundamental para el
progreso y desarrollo de los pueblos.  Sin
embargo, nuestro seguro social de salud carece
de equilibrio financiero, se encuentra en
deterioro progresivo desde hace más de veinte
años y la Ley Nº 26790 le merma ingresos sin
sustento actuarial.

Pero no perdemos la esperanza y, por ello,
la Academia Peruana de Salud renueva sus
votos para que el país efectúe una verdadera
reforma de salud.  Sólo así podrá devolverse
la fe al pueblo peruano en el logro del ansiado
derecho a la salud.
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