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Editorial
Después de nueve años de investigación

realizada por 205 autores nacionales, la Academia
Peruana de Salud presentará el dos de
septiembre próximo en ceremonia especial los
catorce primeros volúmenes de los 22 que
comprende la obra «Historia de la Salud en el
Perú» la cual, dedicada al paradigma de la salud
pública nacional Daniel A. Carrión, abarca 5500
años de historia de la salud en el territorio
peruano. Un gran acontecimiento sin precedentes
y pleno de satisfacción. En este número se
incluye el contenido de la magna obra.

El Organismo Andino de Salud / Convenio
Hipólito Unanue y la Academia, como en los
últimos doce años, convocaron el pasado 7 de
abril a la celebración del Día Mundial de la
Salud, que tuvo lugar con motivadoras
reflexiones y distinguida concurrencia. En el
solemne acto juramentó el Consejo Directivo
2009-2011 de la Academia Peruana de Salud
presidido por el Dr. Arturo Gárate Salazar y se
formalizó el nombramiento del Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos como Presidente
Emérito por su trayectoria institucional y
liderazgo en el tema de la salud nacional.
Asimismo, se efectuó la incorporación de los
destacados miembros honorarios doctores
Mayer Zaharia Bassan y Óscar Feo Istúriz.
Durante el semestre fueron incorporados seis
miembros asociados, con los cuales al cuatro de
marzo se ocupó la totalidad de las 180 vacantes
de miembros activos de número, hecho que por
primera vez acontece en los quince años de vida
académica.

Con la promulgación en abril de la Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud
Nº 29344, el primer semestre del 2009 se
caracterizó por la ratificación de la ausencia de
avances reales en salud y la postergación
indefinida de los peruanos al derecho a la salud
y al aseguramiento universal sustentado en un
financiamiento responsable y en estudios
actuariales serios. Para contribuir a afrontar esta
nueva frustración nacional, en junio se efectuó
el X Coloquio Académico «Ley Marco de

Aseguramiento Universal en Salud Nº 29344»,
cuyo interesante debate y conclusiones se
publican en el presente volumen. Se ha
considerado que en momentos que el país
requiere una buena decisión política y técnica
para el aseguramiento universal solidario en
salud, es necesario realizar un nuevo evento con
este tema en el segundo semestre, que
constituya valioso insumo para el Pronuncia-
miento 2010 de la Academia.

Un evento de trascendencia internacional
que se llevó a cabo en marzo y abril fue la
reunión denominada «Estrategia de Coopera-
ción con el País (ECP)» coordinada por la
Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud, a la cual
fue invitada la Academia. Se trata de un proceso
consultivo y participativo internacional con las
autoridades nacionales, organismos internacio-
nales cooperantes, ONG, universidades, colegios
y asociaciones de profesionales, organizaciones
de la sociedad civil, científicos y profesionales
nacionales altamente calificados, y todas las
personas e instituciones relacionadas con la
salud pública del país. Fue un espacio que brindó
la oportunidad de presentar la visión de la
Academia, en la cual se planteó para el ámbito
internacional la recomendación de incorporar
el Financiamiento como la función 12 en las
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP),
pues implicaría un avance significativo en las
actuaciones necesarias para mejorar la salud de
las poblaciones y la rectoría de salud.

La presente edición contiene la Memoria
2008-2009, la exposición «Sistemas de salud en
el Perú» realizada en el VIII Congreso Médico
Nacional del Colegio Médico del Perú y dos
tesis de grado de maestría y doctorado,
respectivamente sobre descentralización y el
sistema local de salud del Cercado de Lima, y
las características de las estructuras curriculares
y su relación con los criterios para la acredita-
ción de formación profesional en la universidad
peruana.
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