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DELICADA SITUACIÓN

Comunicado del Consejo Directivo
Sobre el Proyecto de Ley Nº 2432/2007-CR

también sin cálculos actuariales, el Congreso aprobó
numerosas leyes en varios períodos incorporando
grupos diversos de asegurados con aportes insuficientes
de 4%.  Y, finalmente, en 1997 le quitó al seguro social
el 25% de los aportes con la Ley Nº 26790.

4. Como consecuencia de este menoscabo por
sucesivas improvisaciones, el estudio actuarial
realizado después de más de 20 años por Essalud y OIT
confirmó el 2005 que el seguro social de salud había
llegado a una situación financiera tensa con un bajo
nivel de financiamiento, que no se condice con la mayor
demanda de servicios de salud por los usuarios.  El
permanente sufrimiento de asegurados y familiares y
la gran demanda insatisfecha se comprueban
diariamente, especialmente en las sobresaturadas
emergencias y servicios de hospitalización.

5. Conclusiones:

A. Pretender afiliaciones individuales masivas de
los trabajadores con mayores remuneraciones, como
antes ocurrió con las AFP mediante intensa propaganda
y presiones, dañaría a la debilitada seguridad social en
salud y la llevaría a un colapso sin precedentes, de
inevitables e impredecibles consecuencias sociales.

B. Esta temeridad sería abiertamente contraria a
los reiterados anuncios del gobierno de emprender a la
brevedad el proceso de aseguramiento universal en
salud.

La Academia Peruana de Salud expresa la plena
concordancia del presente informe con todos los
alcances del Pronunciamiento de Asamblea General de
10 de junio de 2008 sobre el Informe de la Comisión
Multisectorial del Poder Ejecutivo, referente al sistema
de salud y el aseguramiento universal.

Lima, 25 de Junio de 2008

En representación del Consejo Directivo suscriben:
Francisco Sánchez Moreno Ramos - Presidente, María
del Carmen Peschiera Benites - Secretaria General, Verna
Alva León, Álvaro Chabes y Suárez, Manuel Fernández
Ibarguen, Nelly Gálvez de Llaque, Arturo Gárate
Salazar, Wilfredo López Gabriel, José Ormeño Roca,
Clarisa Ricci Yaurivilca, Verónica Sánchez Rojas, Ruth
Seminario Rivas, Jorge Villena Piérola, Raúl Yauri
Ponce y Ruth Zelada Mariluz

Con la finalidad de modificar la Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud Nº
26790, la Célula Parlamentaria Aprista ha presentado el
21 de mayo de 2008 en el Congreso de la República el
Proyecto de Ley Nº 2432/2007-CR.  Ante la preocupación
que ha suscitado, el Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud, por unanimidad, hace de conocimiento
general lo siguiente:

1. En 1997, contrariando la opinión de más del 80%
de la población peruana (según encuestas de la época) y
sin estudio actuarial, fue impuesta la Ley Nº 26790 que
privó arbitrariamente al seguro social de salud del 25%
de los aportes de los asegurados de mayores ingresos
que pasaban a atenderse en la denominada capa simple
en una Entidad Prestadora de Salud (EPS), causando
severo perjuicio al seguro.

2. El P. Ley Nº 2432/2007-CR, nuevamente sin base
actuarial, propone modificar el Art. 15º de la Ley Nº
26790 para que los trabajadores de las empresas puedan
afiliarse individualmente a una EPS y ya no por decisión
de mayoría absoluta en votación universal.  Hoy la
agrupación parlamentaria sorprende a propios y
extraños al afirmar que la modificación propuesta
«representa la profundización de la reforma en salud,
planteada mediante la Ley de Modernización de la
Seguridad Social…».

Adicionalmente, el P. Ley introduce sin estudio
otros alcances preocupantes como incrementar los
copagos (Art. 17º) y -con redacción imprecisa-
generalizar el equivalente del crédito de los aportes al
total de los trabajadores y no solo de quienes se afilien
(Art. 16º).

3.  En 1979 el Régimen de Prestaciones de Salud,
Decreto Ley Nº 22482, estableció el seguro familiar cuya
extensión progresiva debía realizarse «previo estudio
matemático actuarial».  (El informe actuarial de 1978 había
determinado que para financiar el seguro familiar completo se
requeriría -como en Colombia- de no menos de 12% de aportes
sobre las remuneraciones.)  Sin embargo, sin realizar
estudios técnico actuariales, el seguro social de salud
fue conducido progresivamente al deterioro financiero:
se aprobó prestaciones para los hijos de asegurados hasta
los 14 años de edad entre 1980 y 1985, se otorgó el seguro
familiar completo entre 1985 y 1990, y solo se
incrementó los aportes de 7,5 al 9% actual.  Más aún,



5
REV ACAD PERU SALUD 15(1), 2008

5

El Informe Técnico Final de la Comisión
Multisectorial del Poder Ejecutivo (R.S. Nº 002-2008-
SA) sobre sistema de salud y aseguramiento
evidencia un proceso inusual, conducido por una
gestión con liderazgo para hacer cambios que urgen
en el sector salud.  Si a esto se suma el progreso de la
economía en los últimos cinco años y la consecuente
reducción de la pobreza, el Perú estaría ante una
valiosa oportunidad de reforma de corto, mediano y
largo plazo.  Sin embargo, la Academia considera
que los cambios deben hacerse de acuerdo a la
realidad nacional y no con recetas importadas.
Deben hacerse técnicamente bien o resultan mal.  No
hay término medio.  Un proceso exitoso de reforma
lo es o no lo es.

A. Sistema de salud

1. Después de sostener que habrá integración
de todos los subsectores, el Informe se contradice al
mencionar que se pasará a un modelo de contratos
con fondos autónomos.  Se sabe que o hay integra-
ción o hay autonomía, son conceptos excluyentes; y
el desarrollo de este proceso exige claridad.

2. Se propone mecanismos que permitan la
coordinación e integración de todos los subsectores
de salud para consolidar el sistema. Pero, ¿es pertinente
realizar una integración que sería violatoria del Art.
12º de la Constitución y que sin duda dañaría a
Essalud?  ¿Se puede consolidar un sistema de salud
sin su evaluación previa, la cual no ha sido realizada
en casi seis años de funcionamiento?

3. Se pretende fortalecer la rectoría. Si ésta
implica una permanente conducción técnica y
política, ¿cómo no evaluar que en el periodo 2002-
2007 los ministros de Salud presidieron tan solo el
42% de las sesiones del Consejo Nacional de Salud?
¿Y cómo entender el absurdo acuerdo de represen-
tación por tercios que acaba de adoptar este Consejo
(entre otros acuerdos cuestionables), que diluye la
representación del Ministerio de Salud, Essalud,
servicios de salud y otros, y que debilitaría aún más
la rectoría y al propio sistema?

PRONUNCIAMIENTO

Sobre el Informe de la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo

4. Se crearía Pro-SNS como programa implemen-
tador efectivo y transitorio del sistema de salud
adscrito al MINSA, lo cual puede resultar positivo,
siempre que no duplique o subordine a la Secretaría
de Coordinación y menos al Consejo Nacional de
Salud.  No obstante, se cae en la confusión de
sostener que con el programa «se estaría robuste-
ciendo la importancia debida de este órgano
consultivo, denominado Consejo Nacional de
Salud».  Serio error, pues de acuerdo a la Ley Nº
27813, arts. 1º y 4º, es atribución del Consejo
Nacional de Salud la responsabilidad de concerta-
ción y coordinación nacional del SNCDS, además
de la función consultiva.  Pro-SNS solo puede ser
implementador. Y en el supuesto negado que se
debilitara al Consejo Nacional, se debilitaría por
extensión a toda la organización descentralizada
de Consejos Regionales y Provinciales del sistema,
convirtiéndose Pro-SNS en una herramienta
centralista y autoritaria que nadie aceptaría.

B. Aseguramiento universal

1. Se afirma que todos los peruanos contarían
con una cobertura esencial de «algún seguro de
salud».  La atención subsidiada a los pobres se
brindaría con un Plan Esencial de Aseguramiento
en Salud (PEAS), que se iniciaría este año en solo 04
regiones piloto, con un paquete de beneficios según
disponibilidad de recursos. Pero un cambio trascen-
dente no puede basarse en el PEAS ni en el actual
SIS, que no es todavía un seguro sino un programa
asistencial dependiente, inestable y financieramente
muy frágil.  Este año la disponibilidad del SIS para
la población pobre es de apenas 13 dólares per
cápita, por lo que el PEAS solo intentaría fijar un
paquete mínimo de atención con penosas exclu-
siones y totalmente dependiente del MEF y de la
futura situación económica.

2. La disyuntiva nacional es, en consecuencia,
o aspirar a un PEAS de escaso valor per cápita o
emprender de inmediato un proceso cabal y
definitivo de aseguramiento social solidario
obligatorio, que en un plazo razonable logre el
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aseguramiento universal con gasto per cápita
aceptable para todos.  Son opciones muy distintas.

 3. El aseguramiento social solidario se sustenta
en desarrollar el financiamiento mixto (subsidiado y
contributivo).  Esto implica no repetir los limitados
paquetes del neoliberalismo de las últimas décadas
(que finalmente son solo insuficientes subsidios como
parte de una opción excluyente de mercado).  Significa
también no imitar los sistemas integrados socialistas
(que ahora involucionan carentes de viabilidad y
factibilidad).  Para el verdadero cambio en la salud
peruana deviene imprescindible conocer los modelos
de seguridad social universal de la Unión Europea
(con financiamiento contributivo y subsidiado),
sustentados actuarialmente, que han desarrollado
asimismo los sistemas nacionales de salud más
eficientes del mundo, permanentemente evaluados.

4. Con el fin de avanzar hacia el seguro universal
obligatorio todos los grupos laborales -formales e
informales- definirían con la autoridad las formas
de aportar.  Para ello existen muchas fórmulas, como
la que buscaría estimular a asegurados y familiares
para adscribirse a Essalud o el SIS según el aporte
total contributivo y subsidiado que alcancen
anualmente, lo que fomentaría que la gente valore y
defienda cada vez más su salud y la de sus familiares,
y asimismo el consecuente aumento progresivo del
financiamiento contributivo intangible.

Tal proceso conduciría gradualmente a diversos
cambios.  El SIS dejaría de depender solo de
subsidios aleatorios y comenzaría a tener como
Essalud recursos contributivos estables e intangi-
bles.  Además, dejaría de ser el insuficiente programa

que es ahora, en el camino de ser un verdadero
seguro autónomo similar a Essalud.  Igualmente
Essalud y la participación privada complementaria
desarrollarían enormemente.  Y el Perú, como en los
años 30 del siglo XX con la magna obra de Edgardo
Rebagliati, volvería a destacar en la seguridad social
de América Latina; pero esta vez iniciando un
aseguramiento social en salud hacia la seguridad
social universal, que todos los peruanos iríamos
construyendo.

Las intervenciones correspondientes a otros 09 ejes
temáticos del Informe, siendo muy importantes,
dependerán para su viabilidad del éxito o fracaso del
proceso de reforma del sistema de salud y del asegura-
miento universal.  Sin embargo, en lo referente a recursos
humanos es imprescindible adelantar que una
modificación del reglamento de la Ley del SERUMS
carecería de trascendencia y que lo que se requiere es una
reforma integral que dé prioridad a la formación,
capacitación y participación de recursos humanos
generalistas calificados para la transformación y
desarrollo descentralizado del primer nivel de atención
y, por ende, de todo el sistema de salud.

Hace tres décadas que el país viene perdiendo
oportunidades en salud con improvisaciones reiteradas y
sucesivos cambios de gobierno y ministros.  Los vaivenes
para tratar de realizar la reforma que necesita y puede
hacer el Perú se han repetido uno tras otro.  Hoy estamos
ante una oportunidad mayor, que puede conducir a una
etapa superior -con los positivos cambios hace tiempo
anhelados- para hacer realidad el derecho a la salud.

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria
de 10 de junio de 2008.

  Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos                           Dra. María del Carmen Peschiera Benites

                             PRESIDENTE                                                           SECRETARIA GENERAL

Publicado en El Comercio el 13 de junio de 2008.
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La presente Memoria comprende el primer año
de gestión del periodo 2007-2009, de abril 2007 a
marzo 2008.

I.  LA INSTITUCIÓN

A. Asamblea General, Consejo Directivo y Cuerpo
Académico

La Asamblea General Ordinaria se reunió el 05
de mayo y la Extraordinaria el 06 de septiembre y el
12 de diciembre del 2007.  El Consejo Directivo
realizó 25 sesiones y tomó 194 acuerdos.

Fueron incorporados 04 miembros Honorarios,
03 Titulares de Número y 37 Asociados de Número.
El Académico Fundador Titular de Número Dr. Luís
Aparicio Valdez fue incorporado como miembro
Fundador Honorario y la Dra. Mirta Roses Periago
(Argentina) y Drs. Gustavo Delgado Matallana y
Luís Pinillos Ashton como miembros Honorarios.

Los Académicos Asociados Drs. Segundo Marín
Cabanillas, Augusto Tarazona Fernández y Rosa
María Velasco Valderas fueron incorporados como
Miembros Titulares de Número.  Los nuevos
miembros Asociados de Número son los siguientes:

AA-16  Gilda Ruiz Gómez
AA-24  Bertha Jurado Teixeira
AA-25  Jorge Uceda Del Campo
AA-26  José Calderón Yberico
AA-27  Alberto Tejada Noriega
AA-28  Magda Figueroa Ramos
AA-29  Miriam Palomino Pacheco
AA-30  Lilia Gómez González
AA-31  Diana Andamayo Flores
AA-32  Mauro Rivera Ramírez
AA-33  Juan José Miglia Alfaro
AA-34  Henry Montellanos Cabrera
AA-35  Celso Bambarén Alatrista
AA-36  Ruth Zelada Mariluz
AA-37  José Castillo Custodio
AA-38  Juana Andamayo Flores
AA-39  Elsa Quiñones Barba
AA-40  Marita Heredia Arroyo
AA-41  Wilfredo Hernández Guerra
AA-42  Richard Solano Samanamud
AA-43  Katya Chávez Romero

Memoria 2007-2008
AA-44  Mariela Villón Montes
AA-45  Jorge Muñoz Cruzado
AA-46  María Mimbela Cubillas
AA-47  Jesús Ramos Villavicencio
AA-48  Rosario Lazo Peña
AA-49  Javier Espinoza López
AA-50  María Álvarez Cerna
AA-51  Pedro Mendoza Arana
AA-52  Hugo Casanova Herrera
AA-53  Elsa Béjar Camarena
AA-54  Olga Curro Urbano
AA-55  Juan Barreto Montalvo
AA-56  Renato Sotomayor Rivas
AA-57  Moisés Acuña Díaz
AA-58  Mercedes Quesquén Puente
AA-59  Abel Limache García

El Cuerpo Académico al 31 de marzo de 2008
ha alcanzado el equilibrio de categorías acorde al
Estatuto.  Lo conforman 15 miembros Fundadores
Honorarios, 23 Honorarios, 27 Fundadores Titulares
de Número, 81 Titulares de Número y 56 Asociados
de Número.  En total son 202 Académicos, de los
cuales 38 son honorarios y 164 activos.

Con motivo de la Asamblea General Ordinaria
en mayo, el XIV Aniversario de la institución en
septiembre y la clausura de actividades del 2007 en
diciembre, tuvieron lugar apreciadas reuniones de
confraternidad, que contribuyeron a estrechar los
lazos de amistad académica.

B. Obra «Historia de la Salud en el Perú»

El anuncio formal y la dedicatoria de la magna
obra -que se editará en 22 volúmenes y aproxima-
damente 8.000 páginas-  se efectuaron el 13 de agosto
de 2007 en el sesquicentenario del nacimiento de
Daniel A. Carrión.  En el presente año concluye el
Proyecto de Investigación que desarrolla la Academia
con más de 200 investigadores desde el 2000.  La
presentación ha sido prevista para el XV Aniversario
de la Academia, el 6 de septiembre de 2008.

C. Revista de la Academia

Fueron editados el Vol. 14 Nº 1 del primer
semestre y Vol. 14 - Nº 2 del segundo semestre de
2007.  La Revista de la Academia Peruana de Salud
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tiene continuidad desde su inicio en 1994.  Es
consultada en Internet -en los portales de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
CONCYTEC- por 4.000 lectores mensuales en
promedio.

D. Premio «Medalla al Mérito en Salud Carlos
Enrique Paz Soldán» 2008

El Jurado del Premio, teniendo en cuenta las
importantes trayectorias así como las realizaciones
en los aspectos científicos, sociales, humanísticos,
profesionales y éticos, mediante votación secreta
aprobó otorgar el Premio 2008:

Al Dr. Jorge Castello Castello, con mención en
Salud Pública.

Al Dr. Pedro Ortiz Cabanillas, con mención en
Educación Profesional en Salud.

Al Ing. Manuel Villanueva Lara, con mención
en Salud Ambiental.

A la Lic. Emma Rubín de Celis Talavera, con
mención en Investigación en Salud.

El Premio será entregado en la Ceremonia por el
Día Mundial de la Salud.

E. Balance general

Elaborado por la Tesorería y aprobado por el
Consejo Directivo, el Balance General al 31 de
diciembre de 2007 forma parte de la presente
Memoria.

II.  LA SALUD Y LA ACADEMIA

A. Ceremonia del Día Mundial de la Salud

En el 2007 fue especialmente grato cumplir diez
años que la Academia Peruana de Salud celebra
conjuntamente el Día Mundial de la Salud con el
Organismo Andino de Salud «Convenio Hipólito
Unanue» y la Organización Panamericana de la
Salud en la casa de la Comunidad Andina, evento
en el que se brinda la oportunidad de reflexionar
académica y libremente sobre temas nacionales e
internacionales de salud de la mayor trascendencia.
Con este motivo se hizo un sentido recuerdo del Dr.
Juan Luís González Reyes, quien fue Secretario
Ejecutivo del Convenio Hipólito Unanue en 1998
cuando se organizó la primera ceremonia conjunta.

B. Daniel A. Carrión y Día Nacional de la Salud

Por Acuerdo Nº 66-APS-CD2007/2009 de 18 de
julio de 2007, el Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud ha gestionado que el 13 de agosto
-día del natalicio de Daniel A. Carrión- sea declarado
Día Nacional de la Salud, destacando los valores y
alcances históricos de su investigación precursora
sobre la milenaria endemia de verruga peruana.

El sacrificio de Carrión buscó salvar a su pueblo
de un grave problema de salud pública que causaba
altísima letalidad.  Se estima que desde 1870
fallecieron 7.000 trabajadores de los 17.000 que
participaron en la construcción de la infraestructura
vial del ferrocarril de la sierra central.  Daniel A.
Carrión logró establecer la unidad y etiología común
de la verruga peruana y la Fiebre de La Oroya,
haciendo posible desde entonces el progresivo
mejoramiento de su cuidado integral.  Esta hazaña
heroica lo convirtió desde fines del siglo XIX en el
paradigma indiscutible de la salud pública peruana.

La propuesta de declarar el 13 de agosto Día
Nacional de la Salud fue acogida por los Congresistas
por Pasco Mg. Soc. Gloria Ramos Prudencio y
Oswaldo de la Cruz Vásquez con los Proyectos de
Ley Nº 1486 y 1499/2007-CR, respectivamente, los
que han sido suscritos por numerosos Congresistas
de cinco bancadas.  Ante el Congreso de la República
han formalizado su apoyo escrito a ambos Proyectos
de Ley, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la Facultad de Medicina de San Fernando de
dicha Universidad, la Asociación de Historia de la
Medicina Peruana y Parques Conmemorativos, el
Club Departamental Pasco y la Academia Peruana
de Salud.

Con motivo del sesquicentenario del nacimiento
del héroe y mártir nacional Daniel A. Carrión, la
Academia Peruana de Salud, el Club Departamental
Pasco y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio
Daniel A. Carrión de Pasco organizaron una
ceremonia magna el 13 de agosto de 2007 en el Club
Departamental Pasco, ceremonia que a su vez
constituyó una celebración institucional de la
propuesta del Día Nacional de la Salud.

C. Foros «Salud y Desarrollo» y Coloquios
Académicos

Se efectuaron el XXXIX Foro «Salud y
Desarrollo» sobre «La Historia de la Salud en el
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Perú» el 9 de mayo de 2007 en la sala Bolívar de la
Comunidad Andina de Naciones; y el XL Foro con
el tema «El Aseguramiento Universal en la Reforma
de Salud» el 23 y 24 de octubre de 2007 en el
auditorio de Laboratorios Farmindustria.  Ambos
Foros alcanzaron sus objetivos y contaron con el
auspicio del Fondo de Población de las Naciones
Unidas.  Las conclusiones se publicaron en el diario
El Comercio  y el desarrollo completo en la Revista
de la Academia.

El 23 de agosto de 2007 tuvo lugar en el local
institucional el V Coloquio Académico sobre «Plan
Nacional Concertado de Salud y temas conexos»,
aprobado por resolución ministerial de Salud de 20
de julio de 2007.  El VI Coloquio se llevó a cabo el 15
de noviembre de 2007 con la participaron de
Académicos e invitados en el Colegio Médico del
Perú sobre «Epidemias y despoblamiento en la
Conquista y Virreinato».

Finalmente, el VII Coloquio Académico con el
tema «Sistemas de salud y aseguramiento universal»
se realizó el 29 de febrero de 2008 en el local
institucional.  Todos los eventos tuvieron muy
satisfactorios resultados.

D. Pronunciamientos

Por acuerdo de Asamblea General, en un
pronunciamiento sobre el Plan Nacional Concertado
de Salud y temas conexos publicado en el diario El
Comercio el 11 de septiembre de 2007 se reafirmó
que un plan nacional de salud sin reforma de salud
ni Política de Estado, con limitada participación y
concertación, planificación centralizada, sin
financiamiento definido y evidente inconsistencia,
no podrá lograr la coordinación nacional, regional
y local de las acciones de salud ni los resultados
esperados.

Asimismo, luego de revisar los distintos
proyectos de ley presentados en el Congreso de la
República por bancadas e instituciones sobre
aseguramiento universal en salud y ante la ausencia
de una propuesta del Ministerio de Salud, la
Asamblea General concluyó que en salud no se ha
avanzado, ni se podrá hacerlo con planteamientos
marcadamente disímiles, resultando indispensable
construir consensos con participación plural hacia
una efectiva Política de Estado, como sustento de la
Reforma de Salud.

 En diciembre de 2007 el Pronunciamiento 2008
abordó la actual situación de salud: La visión del
sector continúa siendo coyuntural, hospitalaria y
centralista, manteniendo invariable la deficiente
capacidad de respuesta del primer nivel de atención
y el abandono sanitario de muchas provincias y
distritos.  El acceso a medicamentos seguros y
eficaces continúa siendo privilegio de muy pocos.
El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud (SNCDS) -a más de cinco años de su
creación por ley- sigue desorganizado, segmentado,
sin conducción efectiva del Ministerio de Salud y
sin resultados significativos.  Y en el tema del
aseguramiento solidario aún no se ha concertado
una propuesta aceptable, sustentada en el progre-
sivo financiamiento contributivo y subsidiado, que
-en las crecientes posibilidades económicas del
Perú- recoja las aspiraciones de la población.

E. SNCDS, Essalud y el nuevo intento de
integración

Profundizando el desconcierto y como parte de
un nuevo conjunto de decisiones coyunturales, no
planificadas e inconexas, por R. S. Nº 002 y 006-
2008-SA de 13 de febrero y 25 de marzo de 2008 el
gobierno ha constituido una comisión multisectorial
encargada de proponer mecanismos para crear un
sistema nacional de salud «hacia la oferta de
servicios integrados», la cual asimismo evaluará el
proceso de aseguramiento universal en un plazo de
60 días calendario a partir del 18 de febrero de 2008.

El Ministerio de Salud pretende ahora reem-
plazar al Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud (SNCDS) e interrumpir su incipiente
organización y funcionamiento, sin haberlo
conducido jamás conforme a una rectoría efectiva a
que está obligado por Ley.  Peor aún, los antepro-
yectos de ley para crear un nuevo sistema que han
circulado revelan desconocimiento del tema.

Una integración estructural sería inconstitu-
cional por violación del Artículo 12º y dañaría a
Essalud.  También violaría las Leyes Nº 27056 de
Essalud en el artículo 1º referido a su autonomía, Nº
26743 de Desintegración Funcional Minsa-Essalud
y Nº 27813 del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.
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Para que el aseguramiento universal solidario
progresivo sea factible, se estima que el gasto público
en salud tendría que ser de por lo menos US $ 90 per
cápita anual (vale decir 60% mayor al actual que es de
US $ 55 per cápita anual, resultante del promedio
ponderado de US $ 40 del Ministerio de Salud y US $
105 de Essalud).  Pero tal costo mínimo de US $ 90 per
cápita anual solo sería posible si paralelamente es
transformado el ineficiente primer nivel de atención, a
fin de que los usuarios puedan ser atendidos
adecuadamente en ese nivel, que opera a menor costo.

Es indispensable señalar que una integración de
servicios desfinanciada, con gastos per cápita
anuales tan desiguales y sin base actuarial, significa-
ría la caída brusca del gasto per cápita anual de
Essalud, con marcado deterioro en la atención de
asegurados y derechohabientes.  La situación se

agravaría aún más con la proyectada construcción
de hospitales de Essalud, que en razón de la inversión
y los gastos de operación requeriría elevar su gasto
per cápita anual por encima de US $ 105.

Cumplido un tercio del periodo de gobierno
2006-2011, subsiste  en consecuencia, -con mayores
riesgos de retroceso- la incertidumbre para la
realización de los cambios que se requiere en el
sector.  No se podrá alcanzar en tales condiciones
los objetivos fundamentales ni lograr el progreso que
el país demanda.

  Expresamos nuestra gratitud al Cuerpo
Académico por su valiosa presencia y apoyo, y a
todos quienes hicieron posible nuestra gestión.

Lima, 31 de Marzo de 2008
Consejo Directivo

Asamblea General Ordinaria de 13 de mayo de 2008 aprueba la Memoria 2007-2008
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Siguiendo la tradición iniciada desde la
fundación de la Academia hace 15 años, el Día
Mundial de la Salud 2008 fue celebrado con
participación de autoridades, académicos, profe-
sionales de la salud e invitados en concurridas
ceremonia y cena de gala realizadas en el Circolo
Sportivo Italiano, en las que se trató sobre la
protección de la salud frente al cambio climático. En
la ceremonia la Academia otorgó el Premio «Medalla
al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán» 2008,
que rinde homenaje al maestro precursor de la salud
pública, la higiene y la medicina social en el país, y
que bienalmente distingue a personalidades nacio-
nales que destacan en el desarrollo de la salud.

Fueron premiados, el Dr. Jorge Castello Castello
con mención en Salud Pública - presentado por la
Academia Nacional de Medicina-, especialista en
salud pública y consultor nacional e internacional,
doctor en medicina y profesor principal de salud
pública en pre y postgrado en la Facultad de
Medicina de San Fernando, fructífera trayectoria
profesional e importantes trabajos científicos. El Dr.
Pedro Ortiz Cabanillas con mención en Educación
Profesional en Salud -presentado por la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos-, doctor en medicina con especialidad en
neurología, profesor principal en pre y postgrado
en la Facultad de Medicina de San Fernando,

Ceremonia del Día Mundial de la Salud

Universidad Nacional Federico Villarreal y Uni-
versidad de Lima, y ha realizado importantes
publicaciones en libros y revistas en desarrollo
educativo, labor docente, bioética y neurología.

El Ing. Sanitario Manuel Villanueva Lara con
mención en Salud Ambiental -presentado por el
Colegio de Ingenieros del Perú-, ha prestado servicios
de protección al medio ambiente en el Ministerio de
Salud y Ministerio de Vivienda, consultor de OPS/
OMS en salud ambiental, tiene destacadas publica-
ciones sobre saneamiento ambiental y ha sido
docente en medio ambiente en la Escuela Nacional
de Salud Pública, Universidad Nacional de
Ingeniería y Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.  La Lic. Emma Rubín de Celis Talavera con
mención en Investigación en Salud -presentada por
la Facultad de Salud Pública y Administración
«Carlos Vidal Layseca» de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia-, es Licenciada en Servicio Social,
con estudios de postgrado en investigación en
atención primaria de la salud en la Universidad de
Nimega - Holanda, destacada profesional en
investigación en salud pública con importantes
publicaciones y es docente de pre y postgrado en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Universidad Peruana Cayetano Heredia.

A continuación el resumen de las disertaciones
efectuadas en la Ceremonia.

Es imperativo categórico que la situación cambie de inmediato

Dr. JORGE CASTELLO CASTELLO
En representación de los ganadores del Premio

«Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán» 2008

Significa para mi un alto honor y grata
satisfacción el ser distinguido con el Premio
«Medalla al Merito en Salud Carlos Enrique Paz
Soldán» y así mismo me permito agradecer en
nombre de los distinguidos profesionales que han

sido galardo-nados con el Premio que la Academia
Peruana de Salud otorga bienalmente.

Me ha correspondido el Premio en Salud
Pública, tal vez por que toda mi vida profesional la
he dedicado a la salud pública y a la docencia e
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investigación en este campo. Aprovecharé el
momento  para expresar algunas breves palabras al
respecto:

La salud pública considerada como la atención
de salud a la población en los aspectos de protección,
promoción, recuperación y rehabilitación, ha tenido
y sigue teniendo diferentes connotaciones de acuerdo
a posiciones ideológicas, políticas, económicas y
sociales, posiciones que siempre están en conflicto,
imperando las decisiones del poder político.

Lo que sí cabe destacar es que a partir de la
revolución industrial, epidemias como el cólera, la
viruela, la peste bubónica y la tifoidea produjeron
un impacto social que hicieron evidente el inicio de
las acciones básicas de la salud pública por las
relaciones existentes entre las enfermedades
infecciosas y los bajos niveles de vida.  Se inicia así
el surgimiento del control de las enfermedades
transmisibles y de algunas actividades de sanea-
miento ambiental.

Posteriormente la salud pública no sólo está
dirigida al control de las enfermedades transmisibles
y de saneamiento ambiental, sino que se hace
extensiva al control de las enfermedades no
transmisibles, así como las acciones de promoción
de la salud en beneficio de los diferentes grupos
etarios y de la salud ocupacional y salud mental.
En este proceso aparece la administración sanitaria

como especialidad, y las instituciones de salud se
organizan en sectores mediante la creación del
Ministerio de Salud e instituciones de Seguridad
Social.

La atención integral de salud y la atención
primaria de salud constituyen elementos fundamen-
tales de la salud pública; y la planificación de salud
a través de sus planes y programas se convierte en
elemento importante para contribuir a lograr mejores
niveles de salud.  A mediados de la década del 80
aparece la planificación estratégica para que
mediante mecanismos dinamizadores de raciona-
lidad política, técnica y administrativa, la presencia
de escenarios y la participación de actores sociales,
se alcancen logros que satisfagan las expectativas
de la población, del Estado y la sociedad civil.

Todo esto significa una marcha positiva de la
salud pública, para el cumplimiento de las acciones
integrales de salud en la medida que las orientaciones
ideológicas y las decisiones político económicas
satisfagan las necesidades y expectativas de salud
de la población, con la responsabilidad directa del
gobierno y del Estado y con la participación efectiva
de la sociedad civil teniendo en cuenta que salud es
un sector social al que le corresponde alta prioridad.
Sin embargo, es preocupante que el Ministerio de
Salud considere únicamente como salud pública solo
a las funciones de protección y promoción, tratando
separadamente a la atención médica como si ésta no
fuera parte de la función de recuperación de la salud.

La salud necesariamente tiene que ser enten-
dida, analizada e interpretada dentro del contexto
global de desarrollo económico y social.  Estudiarla
aisladamente significa un grave error porque los
objetivos, políticas, estrategias y acciones para
alcanzarla no serán consistentes ni convergentes con
las metas globales de desarrollo por la falta de
coherencia y articulación con los demás sectores
económicos y sociales, lo que puede llevar a un país
-y así ocurre generalmente- a considerar como
prioritarios en los planes globales de desarrollo a
los sectores económicos en detrimento de los sectores
sociales, entre ellos el sector salud, trayendo como
consecuencia un desequilibrio en el análisis y
tratamiento de los problemas de salud de la
población.
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Esta simple exposición nos permite concluir que
la salud pública es un instrumento valioso para la
atención integral de la salud; constituye la expresión
de respuesta a los problemas relacionados con la
protección, promoción y recuperación que afectan la
salud de la población.  El cumplimiento eficiente y
eficaz de la salud pública garantizará la atención
integral de salud de la población, siendo importante
por lo tanto que se formalice y ejecuten políticas,
estrategias, planes y programas operativos de salud,
que estén debidamente sustentados política, técnica
y administrativamente, y que cuenten con recursos
reales y financieros suficientes.

Sin embargo en nuestro país resulta muy
negativo el hecho que no se asigne la suficiente
cantidad de recursos para el control de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles, así
como para el medio ambiente; en igual forma los
recursos son insuficientes para las acciones de
promoción y para el cumplimiento satisfactorio de
las acciones de recuperación. Todo esto explica
claramente por qué en el Perú la salud y la salud
pública no tienen prioridad política, económica y
social.  Constituye por lo tanto un imperativo
categórico que esta situación cambie de inmediato.

Dr. RAÚL VINCES ZUBIAGA
Presidente de la Asociación Peruana de Hospitales

La mejor medida para defendernos del cambio climático es
eliminar la pobreza

Al Perú se le considera como causante de solo
el 0,4% de estos gases, pero es el tercer país en
vulnerabilidad, teniendo que afrontar un costo
estimado de 3,900 millones de dólares.  También
sabemos que existen Certificados de Reducción de
Emisiones (CRE), si se realizan Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL) que la industria en el país
puede implementar, ya que tenemos una ventaja
comparativa con respecto a otros países (reducir
una TCO2 cuesta en Japón 125 dólares y en el Perú
10 dólares).

Se está realizando en nuestro país la V Cumbre
ALC/UE y la III Cumbre de los pueblos, donde deben
plantearse propuestas y alternativas en un mundo
que necesita diálogo y consenso, con opiniones como
la del Nóbel de Economía 2005, Thomas Schelling,
quien expresa que la mejor medida para defendernos
del cambio climático es eliminar la pobreza.  Somos
un país riquísimo, primer productor de plata y quinto
de oro en el mundo, con recursos marinos, agua,
petróleo, gas, una selva amazónica pulmón del
mundo, un pasado hermoso con restos arqueoló-
gicos importantes (entre ellos Caral, con 5.000 años
de antigüedad y una maravilla moderna como

Es grato dirigirme a ustedes en esta reunión de
confraternidad donde se conmemora el Día Mundial
de la Salud y que tiene varios aspectos que se
complementan perfectamente.  Este año OMS, al
observar las repercusiones sanitarias que representa
el calentamiento global con las enfermedades y
muertes que puede traer, ha puesto el lema «Proteger
la Salud frente al Cambio Climático».  Este cambio es
producido por los Gases con Efecto Invernadero
(GEI), teniendo como los mayores emisores a Estados
Unidos, China, India y Europa.
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Machu Picchu) donde los problemas económico-
sociales predominan con enfermedades de la
pobreza y de la riqueza.

Así, un estudio realizado por el Banco Mundial
nos sitúa con inadecuado abastecimiento de agua,
pésimas condiciones de sanidad e higiene, elevada
contaminación atmosférica urbana, exposición al
plomo, degradación de la tierra, deforestación e
inadecuada recolección municipal de desechos.
También somos un país poco dispuesto a reconocer
los méritos de los prohombres; y en donde los que se
dedican a la ciencia no cuentan con el apoyo de los
entes que deberían incentivar la investigación, el
estudio y la docencia.

Dentro de este marco nos encontramos en un
OASIS que es la Academia Peruana de Salud, que
ha galardonado en esta oportunidad a una elite que
representa a quienes ostentan los mejores atributos
personales y académicos, ganados por las labores
realizadas durante muchos años en bien de la salud
de la población del país.

Deseo para terminar, a nombre de la Asociación
Peruana de Hospitales y del mío propio felicitar a la
Academia Peruana de salud y a su presidente Dr.
Francisco Sánchez Moreno por los logros obtenidos
hasta la fecha y que estoy seguro proseguirán.

Los países en desarrollo serán los primeros y más
gravemente afectados

Dra. MARTA RONDÓN RONDÓN
Vice-Decana del Colegio Médico del Perú

El señor decano Dr. Julio Castro Gómez ha
viajado, lo que me permite ser afortunada al
representarlo en esta significativa ceremonia en la
que se conmemora el Día Mundial de la Salud y se
hace un reconocimiento muy merecido a los colegas
doctores Jorge Castello Castello y Pedro Ortiz
Cabanillas, al ingeniero Manuel Villanueva Lara y
a la  Lic. Emma Rubin de Celis Talavera.

Voy a tomar algunos minutos para discutir el
impacto de los cambios climáticos sobre la salud y
luego compartiré con ustedes dos iniciativas
importantes de la actual gestión del Colegio Médico.
Finalmente expresaré algunas preocupaciones
acerca del género como determinante importante de
la salud, en preparación al Día Internacional de
Acción por la Salud de la Mujer.

Este año se nos ha pedido que traigamos a la
conciencia el concepto más amplio de salud, como
estado de bienestar completo e integral, para
incorporar entre los temas de reflexión del Día
Mundial de la Salud la influencia de los cambios
climáticos sobre el bienestar humano.  Aunque el
cambio climático es un fenómeno mundial, sus

consecuencias no se distribuirán de manera
uniforme. Los científicos coinciden en que los países
en desarrollo y los pequeños Estados insulares serán
las zonas que primero y más gravemente se verán
afectadas.

La OMS distingue fundamentalmente cinco
grandes efectos sanitarios del cambio climático:
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1. La afectación del sector agrario, que a su vez
influirá sobre los niveles de desnutrición infantil
y materna.

2. El mayor riesgo de muerte y enfermedad por
fenómenos climáticos extremos, como inunda-
ciones y tormentas.

3. El incremento de las enfermedades diarreicas,
segunda causa de muerte por infecciones en la
infancia, como resultado tanto de la escasez de
agua como de su abundancia desmesurada.

4. El impacto de las llamadas olas de calor en las
zonas urbanas sobre los sistemas cardiovas-
cular y respiratorio.

5. El incremento de la malaria y el dengue como
consecuencia de la variación de las tempera-
turas y del aumento de las lluvias.

En resumen, la salud es una  de las esferas más
afectadas por el cambio del clima, los pobres serán
los más afectados y nosotros hemos de echar mano
de las herramientas tradicionales de la salud pública
para enfrentarnos a estos retos a saber: agua limpia
y suficiente, inmunizaciones, vigilancia de la
morbilidad y respuesta frente a ésta, lucha eficaz
contra los vectores y preparación frente a los
desastres, formando alianzas multidisciplinarias
internacionales y procurando estar listos para la
acción inmediata.

La agenda sanitaria presentada por la actual
gestión del Colegio Médico del Perú incluye puntos
importantes para garantizar la atención integral de
la población peruana, con base en una perspectiva
de derechos y de protección de la profesión médica
frente a las campañas de difamación de la que ha
sido objeto.

La agenda comprende:

1. Universalización de la seguridad social y
aseguramiento en salud.

2. Organización y funcionamiento del sistema
nacional de salud.

3. Desarrollo de recursos humanos en salud.

4. Atención integral de salud.

5. Descentralización y participación social en
salud.

6. Acceso universal a medicamentos.

7. Infraestructura y equipamiento de estableci-
mientos públicos de salud.

Estamos coordinando con el Ministerio de Salud
con el fin de concertar acciones para lograr avances
en nuestra agenda, aunque mantenemos una
posición vigilante para garantizar que los cambios
que se anuncian no atropellen los derechos de la
profesión medica ni resulten un cambio desfavora-
ble o superficial para la población, en la convicción
de que la credibilidad del sistema sanitario debe ser
restituida a la brevedad posible.

En ese mismo sentido, el Colegio Médico ha
lanzado, como ustedes saben, la Campaña por la
Calidad y la Seguridad en Salud, que busca lograr
que los usuarios estén satisfechos con la atención
de salud.  Para ello es preciso comprometer la acción
de rectores y financiadores, profesionales de la salud
de las diversas disciplinas y de los ciudadanos.  El
Colegio Médico lidera este esfuerzo con la autoridad
moral  que se desprende de la preocupación por el
bienestar del paciente que es inherente a la vocación
médica y fundándose en una historia de abogacía y
protección de los derechos de los pacientes, que se
remonta a la creación del propio Colegio. Debo
hacerles recordar que el Colegio Médico incorporó
los derechos de los pacientes en su Código de Ética
del 2000 y siempre ha tenido una posición clara de
defensa de la calidad de las prestaciones médicas.

Nos hemos reunido ya con los señores presi-
dentes de las sociedades científicas y los presidentes
de los cuerpos médicos, constatando con suma
satisfacción su compromiso con la calidad de la
atención.  Tenemos programada una reunión con
los directores de los hospitales y al mismo tiempo
estamos concertando con los decanos de los otros
colegios profesionales y con el Consejo Nacional de
Salud, que ha hecho suya la campaña.  El otro pilar
importante es por supuesto la ciudadanía y a ese
respecto, estamos concertando a través de Forosalud
con las redes de pacientes, que tienen las tareas de
conformar redes de vigilancia ciudadana que
aseguren la perdurabilidad de este esfuerzo.

La sostenibilidad de  la mejora que esperamos
alcanzar depende, por otro lado, tanto de la
capacidad del Estado de asignar recursos sufi-
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cientes y oportunos para atender las clamorosas
necesidades de los establecimientos y ampliar
significativamente la red de atención primaria, como
de la voluntad política de contribuir a la democra-
tización del país a través de la creación de un sistema
de salud de buena calidad, que sea accesible y
aceptable para todos los peruanos y peruanas, y que
se convierta en un mecanismo importante de
distribución de la riqueza.

En un sistema sanitario desigual e inequitativo,
los miembros desfavorecidos de la sociedad son
quienes más sufren: las mujeres requieren más
atenciones médicas en razón de los eventos de la
reproducción y, sin embargo, reciben menos al estar
privadas de acceso a la educación básica (dos tercios
de los analfabetos son mujeres), y sometidas a la
subordinación y discriminación en el empleo y sobre
todo en el disfrute de los beneficios del empleo.

La mayoría de los trabajadores informales, sin
derecho a seguro, pensión ni vacaciones son
mujeres, lo que las priva de recibir las prestaciones
de Essalud.  La globalización, al recortar el espacio
político de los Estados nacionales, ha propiciado
cambios del mercado laboral que son desfavorables,
sobre todo para las mujeres; y  los ajustes económicos
han convertido a las amas de casa en una parte
importante, pero impaga, del sistema sanitario, al
recortar los tiempos de hospitalización y propugnar
las altas precoces en ausencia de un sistema de
atención primaria, servicios comunitarios, hospicios
e instancias de rehabilitación física y psicológica.

Las mujeres, cuidadoras de niños y personas
adultas mayores, en tiempos modernos también son
cuidadoras de enfermos crónicos y terminales, con
el consiguiente riesgo a su salud física y mental, lo
que está bien documentado en innumerables
publicaciones.

Como si esto fuera poco, en nuestro país
enfrentamos las altas tasas de mortalidad materna,
que son un indicador indiscutible de que la calidad
de nuestros servicios requiere mejorar y de que las
mujeres sufren de exclusión, discriminación e
inequidad.

La salud es un derecho de todos y todas. El
disfrute del más alto nivel posible de salud es
indispensable para poder disfrutar de los derechos
fundamentales de las personas y a su vez depende
de la garantía de condiciones mínimas de vivienda,
saneamiento, educación, equidad y no discrimina-
ción.  El reto que enfrentamos como país es lograr
que el crecimiento económico se convierta en
condiciones de vida efectivamente mejores y más
dignas para hombres, mujeres, niños, niñas y
personas adultas mayores.  Instituciones como la
Academia Peruana de Salud tienen un papel
fundamental en la búsqueda de soluciones para
nuestra compleja problemática sanitaria y desde el
Colegio Médico del Perú esperamos seguir trabajan-
do juntos en esta tarea.

Felicito a la Academia Peruana de Salud por su
labor a favor de la salud como un derecho y hago
votos porque continúe en su exitosa trayectoria.

Requerimos con urgencia un nuevo modelo de sociedad, de
vida y de desarrollo

Dr. OSCAR FEO ISTÚRIZ
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud

En primer lugar, un saludo cálido a nombre del
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue a la Academia Peruana de Salud, a sus
distinguidos miembros y a los galardonados con el
Premio al Mérito, que hoy reciben esa distinción.

Hoy estamos -un poco tardíamente- celebrando
el Día Mundial de la Salud. La Academia Peruana
por 15 años consecutivos ha organizado esta

celebración en los alrededores del 7 de abril, fecha
en la cual se recuerda la creación de la Organización
Mundial de la Salud, y que a partir de la década de
los cincuenta se utiliza para destacar un problema
particularmente importante para la salud de los
pueblos del mundo.

El 2007, en la sede de la Comunidad Andina de
Naciones, destacábamos el tema de la Seguridad
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Mundial y comentábamos como las guerras, la
pobreza y el hambre, eran los más grandes males
que amenazaban la seguridad, la vida y la salud del
planeta.  Hoy, en el 2008, el tema del Día Mundial
de la Salud, está dedicado al Cambio Climático y al
Calentamiento Global, a su impacto sobre la salud y
los servicios de salud.

Voy a comenzar señalando un hecho importante
para la región andina, los Ministros y Ministras de
Salud, reunidos hace un mes en Quito - Ecuador,
decidieron unir sus voces para que en la Asamblea
Mundial de la Salud uno solo de ellos hablara a
nombre de todos.  Es resaltante, que a pesar de las
diferencias, nuestros ministros se concentren
alrededor de un tema, el de la amenaza a la vida y la
salud que representa el cambio climático.

En mi intervención, voy a recoger lo funda-
mental de la intervención de los Ministros Andinos
en esa Asamblea Mundial, que fue expresada por la
Dra. Caroline Chang, Ministra de Salud de Ecuador.
Decía ella:

Aquí estamos los representantes de:

Chile, patria de Neruda y Allende;

Bolivia, patria de Tupak Katari y donde se
encuentra el Cerro Rico de Potosí, la mina de plata
que enriqueció a Europa por más de 200 años;

Perú, patria de Vallejo, donde se encuentra una
de las maravillas del mundo: Machu Picchu;

Colombia, tierra de Gabriel García Márquez y
Botero;

Venezuela, patria de Bolívar y Sucre,
libertadores de nuestra región; y

Ecuador, patria de Atahualpa y Guayasamín,
de las islas Galápagos, patrimonio viviente de la
humanidad.

Somos pueblos de una América mestiza que hoy
lucha por su verdadera independencia y por su
integración, unimos y alzamos nuestra voz para
exigir justicia y equidad.  El sueño de nuestros
libertadores fue siempre la INTEGRACION, consti-
tuirnos como una gran nación sudamericana.  Hoy
-casi 200 años después- nuestros presidentes están
haciendo realidad ese sueño.  Esta semana, en Brasil,
los presidentes de los 12 países sudamericanos están
firmando el acta constitutiva de UNASUR, la Unión
de Naciones del Sur.  Nosotros somos parte de ese
sueño y de esa iniciativa.  Andinos, sudamericanos,
unidos, para construir un destino mejor…..

Es por eso que aquí, los Ministros de Salud
Andinos juntamos nuestras voces para hacer
realidad esa integración andina y sudamericana,
expresando nuestra preocupación unánime por el
inquietante fenómeno del cambio climático. Venimos
a hacer propuestas, pero también a exigir responsa-
bilidades a los países del norte, causantes de más
del 80% de esta problemática.  Es para nosotros un
imperativo ético traer una posición conjunta ante
un problema de tal magnitud.

El cambio climático y el calentamiento global
trascienden las fronteras y requiere un enfoque
integral, que nos permita actuar en conjunto, pues -
como lo planteó hace muy poco el presidente de
Bolivia Evo Morales, primer presidente indígena del
continente, en el decálogo que presentó ante las
Naciones Unidas- la madre Tierra, nuestra Pacha-
mama, está amenazada de muerte.  Si no actuamos
de inmediato, no habrá vida posible en el planeta….

Las causas del Cambio Climático y el Calenta-
miento Global están claramente establecidas.
Sabemos que se deben a un modelo de desarrollo y
consumo insostenible, que altera el equilibrio del
hombre con la naturaleza, que mantiene un nivel de
consumo irracional de energía.  Una sola ciudad de
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los Estados Unidos consume más energía que toda
el África sub-sahariana. Es evidente que los mayores
generadores de gases de efecto invernadero son los
países del norte.  Y los que más sufrimos sus efectos
somos los países del sur, sobre todo los más pobres.
Venimos a exigir responsabilidades y acciones.

El 80% de los glaciares tropicales se encuentra
en los países andinos y se están derritiendo a ritmos
acelerados: el Chacaltaya en Bolivia, el Antisana,
Chimborazo y Cotopaxi de Ecuador, el Quelccaya y
Pastoruri en Perú, el Pico Bolívar de Venezuela, el
Nevado del Ruiz en Colombia, el imponente glaciar
Grey en el sur de Chile, están desapareciendo.

Esto tiene un impacto notable en las facilidades
de riego para la agricultura, en la capacidad de
producir energía hidroeléctrica y en la disponi-
bilidad de agua para consumo humano. Por ejemplo,
La Paz, capital más alta del mundo, a casi 4.000
metros de altura, ya está padeciendo los efectos del
derretimiento de los glaciares que garantizaban el
suministro de ese líquido vital para sus habitantes,
siendo Bolivia el país del continente que produce
menor cantidad de gases de efecto invernadero.

Así como son irrefutables las evidencias del
calentamiento global, también lo son las evidencias
del impacto que los fenómenos asociados al cambio
climático tienen sobre la salud.  Esta organización,
la OMS, habla de 150.000 muertes y más de 5
millones de años de vida ajustados por discapacidad
perdidos.  Emergen y reemergen enfermedades
infecciosas; se incrementan las diarreas y
enfermedades transmitidas por alimentos y agua;
aumentan los cuadros carenciales, las enfermedades
respiratorias, alergias y dermatológicas, se ve
comprometida la salud mental de las personas…
Cada vez con mayor frecuencia se asocian estos
reportes a alteraciones de los ecosistemas.

Quizás la primera y más importante conse-
cuencia del cambio climático sea aquella que se
deriva de su impacto negativo en la disponibilidad
de agua y alimentos; ambos son macro determi-
nantes de la salud y la vida.  Sin agua y alimentos
no hay vida ni salud. Ya la Organización de
Naciones Unidas alertó sobre las posibles
hambrunas que azotarán al mundo en los próximos
años como producto del calentamiento global.
Sabemos que la desnutrición es la causa más

importante de mortalidad infantil en el mundo y
que aumentará considerablemente debido a la
escasez de alimentos. ¡Y mucha atención al cambio
de usos de terrenos de vocación agrícola para la
producción de combustibles! ¿Dejaremos de
producir alimentos para las personas, para producir
alimento para los vehículos?

Otro impacto importante se produce sobre las
enfermedades transmitidas por vectores: malaria,
dengue, fiebre amarilla… No había malaria por
encima de los 1.500 metros de altura y ahora ya la
tenemos a 2.500 metros….. ALERTA, la población
en riesgo por esa enfermedad puede duplicarse en
pocos años….. Hoy el mundo tiene más de 1 millón
de muertes por malaria al año; pueden aumentar, a
pesar de los grandes esfuerzos que se hace para
disminuirlas.

También quiero referirme a la intensidad y
magnitud de los fenómenos naturales que se
convierten en desastres: inundaciones y -
paradójicamente- sequías, incendios forestales,
huracanes, erupciones volcánicas, cambios extremos
de temperatura: friajes y olas de calor, con inmenso
saldo de muertes, heridos y desplazados.  La Cruz
Roja en el 2006 reportó: 426 desastres naturales con
más de 140 millones de afectados, y siempre los más
afectados son los más pobres….. Aprovecho la
oportunidad para expresar nuestro pesar y
solidaridad con el pueblo y los cientos de miles de
damnificados de Myanmar… .

Y es que los desastres naturales se están
incrementando.  Este año hemos tenido terribles
inundaciones en nuestros países, en Ecuador y
Bolivia tuvimos que declarar emergencia nacional.
En Perú los friajes están aumentando enormemente
la mortalidad por neumonías en los niños más pobres
de nuestras sierras andinas.  Otros procesos como
el avance de la desertificación, la deforestación de
los bosques tropicales, exigen una mirada muy
crítica sobre las causas que los determinan. Y siempre
terminamos en lo mismo: un modelo irracional de
consumo y desarrollo que destruye el planeta.

¿Qué hacer ante esta situación?  Lo primero,
exigir responsabilidad a los países que la producen.
La reciente reunión de Bali marca el camino.  Es
claro que el mundo sabe lo que hay que hacer.  Lo
que falta es disposición política en los gobiernos y
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monopolios que dominan el mundo y que ambicio-
nan intereses de acumular mayores ganancias a
toda costa, en detrimento del resto de la huma-
nidad…. Sí, hay quienes ven en el derretimiento de
los glaciares una gran oportunidad para extraer las
enormes riquezas minerales que muchos de ellos
cobijan…..; es triste, pero hay quienes dirigen sus
ojos y sus inversiones al potencial mercado del agua
como un prometedor bien de lucro.

Por eso debemos exigir una actitud mucho más
activa a los Organismos Internacionales, ya tenemos
bastantes documentos y diagnósticos, ya sabemos
lo que sucede y quiénes lo causan, ya sabemos lo
que hay que hacer, ahora toca hacerlo, presionar
para que se haga, asumir una actitud mucho más
determinada…... actuando sobre los determinantes
del cambio climático, que como ya hemos señalado
es el más importante macro determinante de la salud
y la vida.

Lamentablemente, lo que podemos hacer desde
nuestros países es poco.  No somos los que
generamos el problema.  A pesar de ello estamos
actuando, en cada uno de nuestros países se ha
creado unidades especiales para tratar el tema del
Cambio Climático, de forma intersectorial, como
corresponde a la magnitud del problema,
combinando las estrategias de adaptación y
mitigación. Estamos proponiendo un Plan Andino
de respuesta regional ante el cambio climático y sus
efectos, que contemple los temas siguientes:
protección de nuestros ecosistemas y recursos
hídricos, garantía de seguridad alimentaria, mejora
de los asentamientos humanos y, por supuesto,
fortalecimiento y adaptación de nuestros sistemas
de salud. En fin, trabajamos en la promoción de
entornos más sanos, saludables y seguros.

Estamos integrando y actualizando nuestros
sistemas de vigilancia y respuesta, fortaleciendo no
sólo a los ministerios de Salud, sino a todo el sector,
para actuar de manera coordinada e intersectorial,
que permita hacer frente a la gran cantidad de
problemas que se nos avecinan.  Por ejemplo, en
Venezuela el gobierno bolivariano ha sustituido más
de 31 millones de focos incandescentes por

bombillas de bajo consumo, que reducen en un 80%
el consumo de energía.  Además, luchamos de
manera permanente contra la exclusión social y la
pobreza y por hacer una realidad el derecho a la
salud, en esos millones de seres humanos a los que
un sistema humano se los ha negado.

Queremos finalizar nuestra intervención con
una reflexión para todas y todos: Requerimos con
urgencia un nuevo modelo de sociedad, de vida, de
desarrollo, centrado en la enseñanza de nuestros
pueblos originarios: la vida y la sociedad en
equilibrio con la naturaleza. Tenemos que aprender
que para vivir bien y satisfacer nuestras necesidades
no necesitamos el ritmo de consumo desenfrenado
que impone el modelo vigente de sociedad.

La región sudamericana vive un proceso de
cambios y transformaciones que han generado
expectativas y esperanzas en los millones de
excluidos de nuestros pueblos; pero más que una
era de cambios, lo que se avizora es un cambio de
era.  Estamos asistiendo al fin de una civilización
cruel e inhumana, que creció en productividad y
tecnología, pero sembró en el mundo pobreza y
enfermedad.

Este es un mundo enfermo, el cambio climático
es su más grave síntoma de alerta, tenemos que
enfrentarlo. No podemos dejar esta herencia a
nuestros hijos y nietos. No podemos dejarles el legado
de otra especie en extinción: los seres humanos.  Y en
todo caso no podemos dejar que se extingan los
mejores valores con que nacimos de la madre Tierra.
Tenemos que actuar, con gratitud.  Y ahora.

Tenemos que impulsar un cambio sustancial de
la forma en que se vive en el planeta, de la forma en
que se produce y distribuye la riqueza. Tenemos la
responsabilidad de encontrar un modelo de
desarrollo más humano, que recupere la
espiritualidad de nuestros pueblos originarios
andinos y amazónicos, que permita la satisfacción
de las necesidades de la humanidad en equilibrio
con la naturaleza, en fin, que produzca justicia
social. Solo así podrá haber vida y salud. Por favor,
entendámoslo y asumámoslo.  Es nuestra única
esperanza.
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Poco se ha hecho en los últimos 20 años para prevenir el
cambio climático

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Desde 1994 la Academia Peruana de Salud
celebra el Día Mundial de la Salud y desde 1998
complace hacerlo conjuntamente con el Organismo
Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue,
evento en el que se brinda la oportunidad de
reflexionar académica y libremente sobre temas
nacionales e internacionales de salud de la mayor
trascendencia.  Hoy la Academia tiene asimismo la
satisfacción de felicitar al Dr. Oscar Feo Istúriz por
su honrosa y merecida reelección para un nuevo
período como Secretario Ejecutivo del Organismo
Andino de Salud.

 Hemos hecho entrega del Premio «Medalla al
Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán» a
ilustres personalidades con destacadas trayectorias
científicas, sociales, humanísticas, profesionales y
éticas: Dr. Jorge Castello Castello, Dr. Pedro Ortiz
Cabanillas, Ing. Manuel Villanueva Lara y Lic.
Emma Rubín de Celis Talavera, a quienes expresa-
mos nuestras felicitaciones, resaltando que este año
-por primera vez- el galardón fue otorgado en
votación secreta por el Jurado.

 El tema del Día Mundial de la Salud del 2008
busca proteger la salud y la vida de los efectos del
cambio climático.  Si se comprueba finalmente que
la humanidad y el CO2 que genera somos los
responsables de este preocupante cambio -lo cual
tiende a confirmarse progresivamente- poco es lo
que se ha hecho en los últimos 20 años para prevenir
tan grave problema.  Hoy no se puede hablar ya de
evitar la amenaza, sino tan solo de mitigarla.

Conocimos el tema en 1992 con motivo de la
preparación del proyecto de nuevo Código de Salud.
Había quienes decían entonces que no había que
preocuparse pues no existía tal problema.
Consideraban que el planeta Tierra siempre tuvo
alternancias de calentamientos y glaciaciones, como
ocurrió hace 40.000 años cuando el mar descendió
en el Estrecho de Bering y dejó al descubierto un
amplio territorio que permitió la migración de seres
humanos y de fauna abundante desde Siberia en
Asia a Alaska en América.

Pero suponiendo que así hubiera sido, ¿acaso
ante amenazas como la glaciación y el calentamiento
global no hay que preocuparse ni actuar?  La
prevención -tan importante en salud- precisamente
implica actuar ante el riesgo o primeros signos de
una amenaza.  Por ello, justamente, la amenaza del
cambio climático será uno de los temas centrales de
la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea que se inicia en Lima y que esperamos
pueda arribar a avances concretos.

 El problema es ahora muy serio y ya no solo
por la mayor incidencia de enfermedades infecto-
contagiosas -como dengue, malaria y otras que bien
se ha mencionado-, sino por los impactos adversos
de deshielos, inundaciones, huracanes, la afectación
de la agricultura, de la biodiversidad y de los
recursos hidroenergéticos, y también por las
carencias de alimentos y agua.  Se afirma que el Perú
sería el tercer país más afectado en el mundo por
falta de agua.  Los daños mayores ocurrirán en las
poblaciones pobres y en los grupos más vulnerables,
estimándose que en los países de la Comunidad
Andina las pérdidas podrían llegar en el 2025 al 4,5
del PBI.
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La Salud en el Perú

Por otra parte, cumplido un tercio del período
de gobierno 2006-2011, subsiste en el sector salud
de nuestro país la incertidumbre para la realización
de los cambios que se requiere.  No se podrá alcanzar
en tales condiciones el progreso que la población
demanda ni lograr los objetivos fundamentales.  El
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud (SNCDS) -a más de cinco años de su creación
por ley- aún no alcanza la conducción efectiva del
Ministerio de Salud y continúa desorganizado y
segmentado, sin resultados significativos.  Con
relación a las resoluciones supremas Nº 002 y 006-
2008-SA de febrero y marzo de 2008, la Academia
ha sostenido que una integración estructural
dañaría a Essalud y sería inconstitucional por
violación del artículo 12º de la Carta Magna.

En diciembre de 2007 nuestro Pronunciamiento
anual consideró que la visión del sector continúa
siendo coyuntural, con abandono sanitario de
muchas provincias y distritos, y deficiente capacidad
de respuesta del primer nivel de atención.  En el
tema de aseguramiento solidario no se ha concertado
una propuesta sustentada en un progresivo financia-
miento subsidiado y contributivo con la indispen-
sable garantía de intangibilidad, como en 1936
diseñó y desarrolló Edgardo Rebagliati para el
primer seguro social peruano con base en los mejores
modelos de Europa y América Latina.  Ciertamente,
esto no será factible con un insuficiente paquete o
plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS)
como el que se pretende aprobar y que está muy lejos
de ser una solución que permita gradualmente el
logro del derecho a la salud para todos los peruanos.

Así como hablamos antes de una amenaza, desde
el 2006 hemos venido haciendo énfasis en estas
ceremonias por el Día Mundial de la Salud de una
gran oportunidad que el país no puede perder, y ahora

insistimos en que la bonanza económica que ha
generado el alza sostenida de los precios de las
materias primas gracias al desarrollo de China e
India, tiene que ser aprovechada con acierto para el
desarrollo nacional de la salud.

La Academia

Con relación a nuestra institución, debo
manifestarles que habiendo quedado cubierta la
totalidad de 60 vacantes de Miembro Asociado de
Número, el Consejo Directivo -dando cuenta a la
Asamblea General- ha aprobado la asignación
transitoria a esta categoría de las trece vacantes
existentes de Miembro Titular de Número, con el fin
de propiciar la cobertura de la totalidad de los 180
Miembros Activos de Número que establece el
Artículo Octavo del Estatuto.  Sucesivamente, esta
asignación transitoria concluirá para cada vacante
en el momento en que un Miembro Asociado sea
admitido a Miembro Titular de Número.

Finalmente, se encuentra en la etapa de culmina-
ción el proyecto de investigación Historia de la Salud
en el Perú, uno de los más trascendentes aportes de
la Academia que se editará en 22 volúmenes con la
autoría de más de 200 investigadores.  La presen-
tación preliminar de la obra -en el ámbito institu-
cional- está prevista para el XV Aniversario de la
Academia, el 6 de septiembre próximo.  No somos
literatos ni lingüistas, pero con gran satisfacción hoy
podemos decirles que la muy valiosa y amplia
información que contiene será de enorme y perma-
nente utilidad.

Expresamos nuestra gratitud al Cuerpo Acadé-
mico por su estimulante y creciente participación y
apoyo, como hoy en esta ceremonia lo demuestra
una vez más.  Y a todos nuestro profundo agradeci-
miento y un muy especial saludo en la celebración
académica del Día Mundial de la Salud.
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El 13 de mayo de 2008 después de concluida la
Asamblea General Ordinaria fueron incorporados
como Miembros Asociados de Número el Mg.
Eduardo Calvo Buendía magíster en Ciencias de
Medio Ambiente de la Universidad Comeniana
Bratislava de Checoslovaquia y consultor en temas
del medio ambiente, contaminación ambiental y

Incorporación de nuevos Académicos
cambio climático; el Dr. Hugo Rengifo Cuellar médico
cirujano especialista en inmunología, con maestría
en Administración, en Política y Planificación de
Salud y docente de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y la Universidad San Luís Gonzaga
de Ica; y el Dr. Aquiles Vílchez Gutarra médico
cirujano especialista en epidemiología de campo, con

la Ing. Geógrafa Loren Ruiz García especialista en
climatología y ecología, magíster en Salud
Ocupacional y Ambiental, consultora técnica en
Higiene y Salud Ocupacional y en Protección del
Ambiente, y miembro de la Sociedad Peruana de Salud
Ocupacional y de la Sociedad Geográfica de Lima.

maestrías en Gestión de Centros y Servicios de
Salud y en Gestión Ambiental, y director ejecutivo
de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de
Salud.

El 10 de junio de 2008 luego de realizarse la
Asamblea General Extraordinaria fue incorporada




