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La Academia Peruana de Salud (APS),
institución multiprofesional de salubristas
fundada en 1993 con la finalidad de contribuir
a hacer realidad el derecho de todos a la salud,
se complace en presentar la magna obra
«Historia de la Salud en el Perú», que es el
producto de nueve años dedicados a la
investigación por 205 profesionales miembros
e invitados de la Academia.

Los objetivos de la obra son describir e interpretar
la evolución y desarrollo de los diversos saberes y
prácticas relacionados con el cuidado de la salud en el
Perú, desde el inicio del período autóctono hasta el
2006; y difundir en los ámbitos nacional e
internacional los resultados logrados, en sus aspectos
políticos, sociales, científicos, técnicos, jurídicos y

económicos. Los alcances y límites de dichos resultados
dependieron, finalmente, de la complejidad del tema
estudiado, la información disponible y el carácter
ancestral del mismo.

La obra tiene dos partes, denominadas: La
Salud en la Historia del Perú y Análisis Histórico
de la Temática de la Salud en el Perú. En la
primera se aborda los aspectos generales de la
salud; en la segunda, se analiza el desarrollo
de la salud en sus distintas áreas particulares.

La Academia agradece el apreciado aporte
de todos, cuya unión de esfuerzos ha hecho
posible esta contribución al conocimiento
integral de la historia de la salud peruana.
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22 volúmenes con más de 5500 años de
historia de la salud en el territorio peruano

205 autores nacionales

9 años de investigación

Proyecto de investigación oficializado por el
Ministerio de Salud: R.M. Nº 212-2001-SA/DM

Auspicio de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

Decana de América
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C    o    n    t    e    n    i    d    o

Presentación

Dedicatoria
Daniel A. Carrión en la historia de la
salud peruana

Volumen 1  PRIMERA PARTE
LA SALUD EN LA HISTORIA DEL PERÚ
Título preliminar: Evolución conceptual de
la salud
Título I: Período autóctono

Volumen 2
Título II: Período de la conquista y virreinato
Título III: La salud durante la creación de la

República
Título IV: Período de la República (1ª parte)

Volumen 3
Título IV: Período de la República (2ª parte)

Volumen 4  SEGUNDA PARTE
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA
TEMÁTICA DE LA SALUD EN EL PERÚ
Sección A. Temas generales
Título I: El derecho a la salud
Título II: Salud y bioética
Título III: Economía de la salud
Título IV: Salud y desarrollo

Volumen 5
Título V: Dinámica demográfica y salud

Volumen 6
Título VI: Sistema nacional de salud

Capítulo primero: Creación y reformas
Capítulo segundo: Instituciones y
organizaciones
públicas y privadas

Volumen 16
Capítulo décimo cuarto: Salud ambiental

Título IX: Medicina tradicional

Volumen 17
Sección C. Insumos, recursos y apoyo
para el cuidado de la salud
Título X: Plantas medicinales (1ª parte)

Volumen 18
Título X: Plantas medicinales (2ª parte)
Título XI: Medicamentos

Volumen 19
Título XII: Recursos humanos para la salud

Capítulo primero: Formación y
capacitación
Capítulo segundo: Salud pública y
recursos humanos

Volumen 20
Título XIII: Investigación científica y
 tecnológica en salud

Volumen 21
Título XIV: Apoyo para el cuidado de la salud

Capítulo primero: Atención ambulatoria y
hospitalaria
Capítulo segundo: Fortalecimiento de los
servicios de salud
Capítulo tercero: Información en salud

Volumen 22
Título XV: Planificación en salud
Título XVI: Cooperación internacional

Epílogo

Volumen 7
Título VII: Descentralización en salud
Sección B.  Acciones para el cuidado
de la salud
Título VIII: Promoción, protección
 y recuperación

Volumen 8
Capítulo primero: Alimentación y nutrición

Volumen 9
Capítulo segundo: Salud sexual y
reproductiva

Volumen 10
Capítulo tercero: Salud materno infantil
Capítulo cuarto: Salud del adolescente
Capítulo quinto: Salud del adulto mayor

Volumen 11
Capítulo sexto: Salud mental
Capítulo séptimo: Salud oral

Volumen 12
Capítulo octavo: Control de enfermedades
transmisibles y zoonosis

Volumen 13
Capítulo noveno: Control de
enfermedades no transmisibles
Capítulo décimo: Control de lesiones

Volumen 14
Capítulo décimo primero: Preparación
para emergencias y desastres

Volumen 15
Capítulo décimo segundo: Rehabilitación
Capítulo décimo tercero: Salud
ocupacional
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- El interesado comunica por teléfono,
fax o correo-e a la Academia Peruana
de Salud su intención de compra y
señala su correo-e.

- La APS remite al interesado el
formulario del pedido al correo
electrónico que éste ha indicado.

- El interesado devuelve por correo-e o
fax el formulario del pedido,
debidamente llenado y suscrito.

- La Academia comunica al interesado
por correo-e el procedimiento a seguir,
así como el banco y Nº de cuenta
corriente en la que debe depositar el
valor de la compra.

- Concluido cada trámite,
desde octubre la APS
entregará catorce volú-
menes (Vol. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13,
14, 15, 16, 20, 21 y 22). Los ocho
volúmenes restantes serán entregados
a partir de abril de 2010.

Nota: Los autores formularán asimismo los
pedidos de entrega que les corresponde,
al teléfono, fax o correo-e de la Academia.

Cronograma de ventas
Desde Sep - Personas e instituciones en
general (nacionales)

Promoción sep-oct   (Nº máximo):
    Académicos APS 50 ejemplares
    Personas 100 ejemplares. - Derechos reservados -

Desde Mar 2010 - Personas e instituciones
del exterior.

Pedidos de la obra
-      Inicio: 03 de septiembre




