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XV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA

Presentación institucional de la obra «Historia de
la Salud en el Perú»

El 6 de septiembre de 2008 con una ceremonia
de profunda reflexión y fraternidad la Academia
Peruana de Salud realizó la celebración de su XV
Aniversario. Como centro multidisciplinario
nacional de salubristas de diecisiete profesiones,
llegó a este acontecimiento conformada con 180
miembros titulares y asociados de número, y 35
miembros honorarios. El acto fue realzado con la
participación de distinguidos invitados, como el
secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud
Dr. Oscar Feo Istúriz, el miembro del Consejo
Nacional de la Magistratura Dr. Maximiliano
Cárdenas Díaz, el decano del Colegio Médico del
Perú Dr. Julio Castro Gómez, el decano del Consejo
Regional de Lima del Colegio Médico del Perú Dr.
Rafael Deustua Zegarra y el presidente de la
Asociación Peruana de Hospitales Dr. Raúl Vinces
Zubiaga.

 El presidente de la Academia Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos destacó las cuatro
principales realizaciones institucionales en los

primeros 15 años. La mayor es la obra «Historia de
la Salud en el Perú» cuya investigación ha sido
desarrollada por 211 autores y dedicada al héroe
nacional Daniel A. Carrión. Después de ocho años
de labor intensa, en nombre del Consejo Directivo y
el Comité Editorial presentó a los señores
académicos los volúmenes 3 y 6, los dos primeros
que han sido editados. Manifestó que se espera hacer
la presentación pública en mayo o junio de 2009
con la mitad de los 22 volúmenes. Hace poco más de
dos meses en una reunión de docentes médicos, se
comentaba que no se tenía conocimiento de una obra
de historia de la salud de magnitud similar, y que
inclusive las publicaciones mundiales sobre historia
de la medicina no se habían editado en volúmenes
numerosos. Este trabajo de historia nacional
propiciará la difusión del conocimiento en las
distintas áreas de la salud. Nuestra institución
agradece a todos los que con gran dedicación han
contribuido y contribuyen a hacer una grata realidad
la obra «Historia de la Salud en el Perú».

El segundo tema -que debió ser el primero pero
que hoy no lo es por carecer de avances sectoriales
suficientes- es el permanente y decidido aporte de la
Academia al desarrollo de la salud nacional, a fin
de poder concretar el derecho de todos a la salud. A
través de múltiples acciones, opiniones técnicas y
publicaciones hemos contribuido con los mejores

esfuerzos en estos 15 años. Se ha logrado detener
diversas iniciativas públicas erradas, pero no ha
sido posible generar el cambio, porque ello es
atribución del gobierno. Hay que reconocer -con
inevitable sentimiento de pena- que el proceso
factible que pudo emprender el Perú desde hace
décadas si el sistema coordinado de salud hubiese
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sido eficientemente conducido, hubiera determinado
un desarrollo social inequívoco. Como hoy puede
felizmente comprobarse en las carteras de Relaciones
Exteriores, de Economía y otras, a la conducción del
Ministerio de Salud debieron llegar igualmente
profesionales con experiencia nacional incuestio-
nable y no personas sin trayectoria en salud. En los
altos niveles de gobierno parece no conocerse
todavía la diferencia abismal de habilidades que
existe entre un experto salubrista y un profesional
sin mayor conocimiento de la salud pública
peruana.

 Un tercer reconocido logro de la Academia en
sus 15 años es el haber efectuado múltiples y
trascendentes actividades, entre las que sobresalen:

- Aprobación anual en Asamblea General y
publicación en un diario de circulación nacional
de 14 Pronunciamientos de orientación del
pensamiento nacional en salud.

- Emisión de numerosas opiniones técnicas ante
el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo,
entre ellas sobre 43 Proyectos de Ley en los
últimos tres años.

- Realización y publicación integral desde 1994
de 50 grandes eventos con temas de salud,
seguridad social y población, que comprenden
41 ya tradicionales Foros «Salud y Desarrollo»
y los primeros 9 Coloquios Académicos.

- Edición de la Revista de la Academia Peruana
de Salud, anual desde 1994 y semestral desde
2005, incorporada desde el 2006 al portal virtual
de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos con creciente difusión. Comenzó con un
promedio de 400 visitas identificadas al mes y
hoy tiene más de 1.700 mensuales y otras 3.000
no identificadas. Se consulta en todos los países,
principalmente en América Latina la
Comunidad Andina, Argentina, México y Brasil,
y asimismo en Estados Unidos, España e Italia.

- Finalmente, por primera vez un Premio impor-
tante galardona periódicamente los méritos del
salubrista peruano. Hace catorce años la
Academia creó el Premio «Medalla al Mérito en
Salud Carlos Enrique Paz Soldán» y desde 1995
ha resaltado las trayectorias de 34 destacados
salubristas nacionales. Estas realizaciones
institucionales y de todos los académicos
engalanan nuestro aniversario.

El Dr. Raúl Vinces Zubiaga, presidente de la
Asociación Peruana de Hospitales, congratuló a la
Academia por sus 15 años con madurez de
convicciones. Dijo que la Organización Mundial de
la Salud hace poco ha definido los determinantes
sociales de la salud y sin embargo la Academia desde
hace muchos años ha incidido permanentemente
sobre ellos y lo sigue haciendo.

El Dr. Rafael Deustua Zegarra, decano del
Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del
Perú, dio un saludo cordial a la Academia en su XV
Aniversario señalando asimismo que el próximo 12

de septiembre se celebra un acontecimiento
histórico, los 30 años de Alma-Ata, donde los
Estados se comprometieron a trabajar con un
enfoque diferente de salud, no solo con visiones
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biológicas sino sociales, con participación y
bienestar, con financiamiento en pro del hombre,
usando tecnologías y una serie de lineamientos de
promoción y prevención ahora vigentes. La salud
es la expresión del bienestar de los pueblos y es por
ello que a un pueblo se le conoce por su nivel de
desarrollo en salud y educación.

El Dr. Maximiliano Cárdenas Díaz, miembro del
Consejo Nacional de la Magistratura, saludó a los
asistentes, en especial al Dr. Francisco Sánchez
Moreno, fundador y líder de la institución. Manifestó
que desde que lo conoció en la Asociación de
Clínicas Particulares y luego en el Colegio Médico
del Perú su posición ha sido indeclinable respecto a
la necesidad de un sistema de salud coordinado
para todos los peruanos. Es creador de la Ley del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud con su Consejo Nacional de Salud. Hoy lo
vemos con la vitalidad de siempre, planteando los
temas que la salud del país exige. Permítanme, como
testigo de esta trayectoria, rendirle mi homenaje. Las
instituciones son la dialéctica de quienes las
propugnan y usted, Dr. Francisco Sánchez Moreno,
es actor fundamental.

La Academia Peruana de Salud es producto de
sus líderes y componentes, es un espacio
privilegiado de diálogo de los sanitaristas del país.
Los profesionales de diversos perfiles dedicados a
estudiar los temas de salud pública tienen en la
Academia su institución natural donde inter-
cambian experiencias, y ese es un logro fundamental.
La Academia toca diversos temas que causan
impacto, tiene una fuerza institucional muy grande
por sus opiniones; se podrá estar a favor o en contra,
pero no se puede prescindir de ella. La situación de
la salud en el país produce un sentimiento de pena
y suscita la constatación de que estamos de fracaso
en fracaso, frustración tras frustración y que esa
situación no corresponde a lo que podríamos hacer.
Es imprescindible que instituciones como la
Academia Peruana de Salud, el Colegio Médico, la
Federación Médica y otras conjuguen esfuerzos para
lograr nuestros ideales.

El Dr. Oscar Feo Istúriz, secretario ejecutivo del
Organismo Andino de Salud, enfatizó dos hechos,
el primero que la Academia rescata el carácter
multidisciplinario de la salud, abre sus puertas a

todas las profesiones que tienen que ver con la
construcción de la salud colectiva, hay 17
profesiones que coexisten y construyen
colectivamente salud. Cuando hablamos de acción
sobre los determinantes sociales de la salud, no
podemos hacerlo desde la perspectiva de la
medicina, debemos hacerlo desde la perspectiva de
concebir a la salud como una construcción social
que tiene que ver con la forma de vida, de trabajo, de
cómo se satisfacen las necesidades fundamentales
de la población; en ese sentido ésta es una Academia
pionera en el continente, porque estamos
acostumbrados a academias cerradas a profesiones,
la Academia está abierta a la salud y quiero darle
un saludo muy especial a ese carácter
multidisciplinario e interinstitucional.

El segundo hecho que ha estado presente en los
discursos de todos, pero que me parece
especialmente trascendente, porque hoy es el centro
del debate de la salud en el continente y en el mundo,
es la concepción de la salud como derecho social
fundamental, y al decir esto permítanme compartir
una anécdota que viví hace un mes. En Ecuador
están en proceso de construir una nueva
Constitución, me tocaba discutir con los
constituyentes los artículos de salud, y había un
grupo que quería que apareciese la salud como un
derecho social humano y fundamental; otro grupo
planteaba que la salud era un servicio público
fundamental. En el continente se debaten estas dos
concepciones, que la salud es un derecho
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fundamental del ser humano y que debe ser
garantizado por el Estado con la participación de
todos, y los que creen que es un servicio y como tal
debe colocarse en el mercado y se convierte en un
negocio. Quiero resaltar que la Academia Peruana
de Salud ha asumido una posición de la salud como
derecho social fundamental.

Deseo ahora compartir una noticia de gran
trascendencia, pero poco conocida. Hace dos meses
se reunieron los 12 presidentes de las naciones
sudamericanas en Brasilia y aprobaron la Unión de
Naciones del Sur (UNASUR). Es una historia que se
viene construyendo hace muchos años, que tuvo un
paso importante en el 2004 en el Cusco, cuando
también los presidentes de las doce naciones
decidieron crear la Confederación Sudamericana de
Naciones. Creando la UNASUR, definiendo su
bandera y eligiendo a su primera presidenta
Michelle Bachelet de Chile, tendrán pasaporte único
el 2010.

También aprobaron dentro de su Estatuto una
página dedicada a la salud, aprobando cuatro
lineamientos para una política sudamericana de
salud. El primero de ellos es el Escudo
Epidemiológico Sudamericano, porque los
presidentes plantean que en un mundo
absolutamente interdependiente y globalizado, los
problemas de salud no tienen fronteras y no pueden
enfrentarse solos. Desde la nación aislada no era
posible acabar la malaria en Bolivia si no se resolvía
en la frontera, porque había un intercambio
permanente de vectores y enfermos. La segunda línea
es la acción sobre los determinantes sociales de la
salud, porque promoción de la salud no es solo
actuar sobre los estilos de vida, sino sobre todos los
determinantes sociales. Hay un conjunto de factores
determinantes de la salud mucho más importantes
que la medicina; para nuestros indígenas es la tierra,
es la alimentación. La FAO nos alerta de la
posibilidad de hambruna en los próximos años, en
función de la conversión del alimento en mercancía.
Puede el mundo -lo alertaban en una reunión
mundial hace pocos meses- convertirse en un sitio
donde el hambre sea el problema fundamental a
partir de una concepción del alimento no como un
derecho fundamental para satisfacer la necesidad
humana sino como una mercancía que se compra y
se vende en el mercado. Por lo tanto, hay que recordar

también la lucha de nuestros hermanos amazónicos
y de nuestros hermanos indígenas por la tierra, que
es algo fundamental para su vida y para su salud.

La tercera línea como política sudamericana
definida por nuestros presidentes es la construcción
de sistemas universales de salud que garanticen el
derecho a la salud y acá los presidentes asumen
una concepción mucho más avanzada. Es una
concepción que sobrepasa a lo que se está haciendo
en muchos de nuestros países, los presidentes
adelantándose a sus ministros y a sus ministerios
dicen «la única forma de garantizar la salud como
un derecho, es construyendo sistemas universales
donde la salud llegue sin ningún tipo de obstáculo
a la población». Y la cuarta línea con la cual cerraban
estos cuatro lineamientos estratégicos que se
entregaba a los ministros para que construyeran una
política sudamericana de salud, era la gestión de
los recursos humanos necesarios para estos
primeros tres. Implica desarrollar profesionales y
técnicos capaces de entender que la salud es mucho
más que la medicina, lo que es la determinación
social de la enfermedad, lo que es el acceso universal
a la salud, y la salud como un derecho social
fundamental.

Por lo tanto, quería compartir esta noticia con
ustedes, porque ha sido muy poco difundida y está
en la página virtual de la Comunidad Andina de
Naciones. Hay noticias que hablan sobre UNASUR,
pero un elemento fundamental que debemos resaltar
es que los presidentes de nuestras doce naciones se
colocan por delante de nuestros ministros y
ministerios. Hoy podemos estar debatiendo estos
hechos, pero ellos instruyen a los organismos
internacionales y a los ministerios para convertir
estos cuatro puntos fundamentales como la política
sudamericana de salud.

El Dr. Julio Castro Gómez, decano del Colegio
Médico del Perú, señaló que estamos en familia
porque todos somos salubristas, nos encontramos
siempre en el camino trabajando por la salud de
nuestro pueblo y la Academia Peruana de Salud en
estos 15 años es una institución que reúne a
distinguidos colegas que tienen tanto por hacer. Sus
contribuciones son importantes, por eso permítanme
a nombre del Colegio Médico del Perú, saludar y
reconocer estos 15 años como aliada fundamental
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en la defensa de los derechos a la salud de los
peruanos. Cuando han habido vientos de neolibera-
lismo que nos han tironeado y que aún no se han
disipado, la Academia Peruana de Salud ha sido
una de las instituciones que se ha enfrentado con
voz firme, demostrando que es posible hacer cosas
distintas en el tema de la salud, y por ello es baluarte
en la defensa de la salud como un derecho, que es su
mensaje fundamental. Señaló que la Academia ha
sabido marcar con su impronta el camino de la
salubridad nacional y mencionó que habían
antiguos amigos académicos como Carlos Bustíos

REVISTA DE LA ACADEMIA PERUANA DE SALUD 2006-2008
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Romaní, Joaquín Cornejo Ubillús, Jorge Villena
Piérola y muchos otros que continúan trajinando
por la salud pública, pero que también hay
renovación de cuadros y por ello saludó con mucho
cariño el XV Aniversario.

El Dr. Francisco Sánchez Moreno agradeció a
las autoridades participantes por sus amables y
valiosas palabras, y a continuación todos brindaron
con los mejores deseos por el feliz acontecimiento
institucional e hicieron los mejores votos por el
futuro de la salud nacional y sudamericana.

  2006         2007          2008

Enero 0 943 965
Febrero 0 701 1 338
Marzo 19 1 029 991
Abri l 216 1 171 1 406
Mayo 172 939 1 583
Junio 115 791 1 993
Julio 659 803 781
Agosto 963 1 602 1 993
Setiembre 637 1 287 2 288
Octubre 670 1 195 2 664
Noviembre 659 956 2 461
Diciembre 509 563 1 577

TOTAL 4 619 11 980 20  040

Promedio 463 998 1 670
mensual




