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Memoria 2008 -2009

La presente Memoria comprende el segundo año
de gestión del período 2007-2009, de abril 2008 a
marzo 2009.

I.  LA INSTITUCIÓN

A. Cuerpo Académico

Al 31 de marzo de 2009 el Cuerpo Académico
está conformado por 12 miembros Fundadores
Honorarios, 24 Honorarios, 27 Fundadores Titulares
de Número, 86 Titulares de Número y 64 Asociados
de Número.  En total son 213 miembros, de los cuales
36 son honorarios y 177 activos.

Ha sido aprobada la incorporación de los
Miembros Honorarios doctores Óscar Feo Istúriz y
Mayer Zaharia Bassan, la cual se realizará el 7 de
abril en la Ceremonia del Día Mundial de la Salud.

Fueron incorporados como miembros Titulares
de Número los Académicos Asociados Diana
Andamayo Flores, Juan Francisco Barreto Montalvo,
José Castillo Custodio, Conrado Castro Magluff,
Miriam Palomino Pacheco, Magda Figueroa Ramos
de Peña, Margarita Sucari Cari y Juan Villena
Vizcarra.

Los nuevos miembros Asociados de Número
incorporados son los Académicos: Ana María
Acevedo Tovar, José Arévalo Tuesta, Ana Rosa
Cabrera Candela, Eduardo Calvo Buendía, Akie
Cancho Ríos, Gladys Chávez Ferreyros de Hess,
Perla Chung Tong, Rafael Deustua Zegarra, Marco
Antonio Huertas Navarro, Katia Lapoint Montes,
Jorge Medina Rubio, Samuel Miguel Bonilla, Óscar
Mujica Ruiz, Hugo Rengifo Cuéllar, Jackeline Reque
Acosta, Loren Ruiz García, Patricia Velasco
Valderas, Aquiles Vílchez Gutarra y Rosa Amelia
Villar López

Profundo sentimiento de pesar causaron los
fallecimientos de los miembros Fundadores
Honorarios Carlos Alfaro Álvarez, Fernando
Cabieses Molina y Julio Muñoz Puglisevich, y de la
Titular de Número Zoila Sánchez de Van Oordt.

Un hecho significativo ocurrió el 4 de marzo al
ocuparse, después de quince años de desarrollo
institucional, la totalidad de las 180 vacantes de
miembros de Número. El 11 del presente se declaró
tres nuevas vacantes para el período marzo-agosto
de 2009, producidas en el proceso de aplicación
semestral del artículo Décimo Primero del Estatuto
y 33º del Reglamento Interno. En el probable caso de
mantenerse la actual tendencia, a partir del presente
año el número de propuestas de admisión será
mayor al de vacantes. Corresponderá al Consejo
Directivo definir la pertinencia de aprobar normas
adicionales para la selección de las propuestas, lo
que asimismo propiciaría una permanente elevación
de la calidad académica.

Muy apreciadas reuniones de confraternidad
tuvieron lugar con motivo de la Asamblea General
Ordinaria en mayo, el XV Aniversario de la
institución en septiembre y la clausura de
actividades del año 2008 en diciembre, las cuales
contribuyeron a estrechar los lazos de amistad
académica.

B. Asamblea General y Consejo Directivo

La Asamblea General Ordinaria se reunió el 13
de mayo y la Extraordinaria el 10 de junio y el 03 de
diciembre de 2008.  El Consejo Directivo realizó 28
sesiones en el año y tomó 154 acuerdos.

En las elecciones realizadas el 18 de marzo de
2009 fue elegida la Lista Nº 1 para el Consejo
Directivo 2009-2011, presidida por el Dr. Arturo
Gárate Salazar, la cual asume sus atribuciones
estatutarias el 1 de abril de 2009. El Consejo Directivo
saliente le desea los mejores éxitos en la nueva
gestión.

C. Balance General

Elaborado por la Tesorería y aprobado por el
Consejo Directivo, el Balance General al 31 de
diciembre de 2008 forma parte de la presente
Memoria.
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II.  LA SALUD Y LA ACADEMIA

A fin de contribuir a lograr el derecho de todos a
la salud, la Academia entrega un permanente y
decidido aporte al desarrollo de la salud nacional a
través de múltiples actividades.

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

Después de nueve años de intensa labor
desarrollada por 205 autores, la obra «Historia de
la Salud en el Perú» dedicada al héroe nacional
Daniel A. Carrión está siendo editada en 22
volúmenes. En una distinguida reunión profesional
efectuada a mediados de 2008 se comentó que no se
tenía conocimiento de un trabajo de historia de salud
de similar magnitud, y que inclusive las
publicaciones sobre historia de la medicina en el
ámbito mundial no han sido editadas en volúmenes
numerosos. El 6 de septiembre de 2008 en el XV
Aniversario de la Academia se realizó la
presentación institucional de los dos primeros
volúmenes, números 3 y 6.

Ante la alta calidad del trabajo que se encuentra
en el proceso final de perfeccionamiento y edición,
se prevé el muy positivo impacto que causará en las
distintas áreas y estamentos, propiciando la difusión
internacional de las realizaciones, avatares y del
conocimiento nacional en salud. La presentación
pública de la obra, el mayor logro y orgullo de la
Academia Peruana de Salud en sus primeros
dieciséis años, tendrá lugar el dos de septiembre
próximo con 14 volúmenes impresos. La Academia
agradece muy especialmente al Comité Editorial,
consultores, responsables de la edición,
coordinadores, autores, colaboradores y a todas las
instituciones y personas, que a través de distintas
actividades, han contribuido y contribuyen con gran
dedicación a hacer grata realidad este trabajo de
excelencia.

B. Revista de la Academia Peruana de Salud

Fueron editados el Vol. 15 Nº 1 del primer
semestre y Vol. 15 Nº 2 del segundo semestre de 2008.
La Revista tiene continuidad desde su inicio en 1994,
habiéndose editado 11 números anuales hasta el
2004, y 8 números semestrales desde el 2005,

haciendo un total de 19 números al 2008, con un
promedio de más de 100 páginas cada uno.

La Revista de la Academia fue incorporada al
portal virtual de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos el 2006. Actualmente en las versiones
virtual e impresa, con creciente difusión, tiene un
promedio de 5.000 lectores mensuales, de los cuales
alrededor de la mitad son lectores identificados. Es
consultada en todos los países, principalmente en
la Comunidad Andina, Argentina, México y Brasil
en América Latina, y asimismo en Estados Unidos,
España e Italia.

C. Celebración del Día Mundial de la Salud

Fue especialmente grato cumplir once años en
los que la Academia Peruana de Salud celebra
conjuntamente el Día Mundial de la Salud con el
Organismo Andino de Salud «Convenio Hipólito
Unanue», la mayoría de las veces en la casa de la
Comunidad Andina. En este día se brinda la
invalorable oportunidad de reflexionar académica
y libremente sobre los principales temas nacionales
e internacionales de salud.

La ceremonia del 2008 tuvo lugar en el Circolo
Sportivo Italiano con muy concurrida cena de gala
y participación de autoridades, académicos,
profesionales de la salud e invitados, en la que se
trató, entre otros temas, sobre la protección de la
salud frente al cambio climático. En la celebración
la Academia entregó el Premio «Medalla al Mérito
en Salud Carlos Enrique Paz Soldán» 2008 a los
doctores Jorge Castello Castello y Pedro Ortiz
Cabanillas, al ingeniero Manuel Villanueva Lara y
a la licenciada Emma Rubín de Celis Talavera.

 D. Celebración del Día Nacional de la Salud

Un acto de trascendencia nacional tuvo lugar el
13 de agosto de 2008 con motivo de la ceremonia del
Día Nacional de a Salud en el 151º aniversario del
nacimiento de Daniel A. Carrión y la realización del
XLI Foro «Salud y Desarrollo» sobre «Daniel A.
Carrión y el Día Nacional de la Salud». Fue
organizado por diversas instituciones y efectuado
en el Club Departamental Pasco. Luego de la
conferencia magistral del Académico Honorario
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Dr. Gustavo Delgado Matallana así como de
significativas intervenciones, la conclusión unánime
fue destacar el ejemplar acto heroico en sus alcances
precursores en la salud pública y la epidemiología
nacional, que desde fines del siglo XIX hicieron a
Carrión el paradigma de la salud peruana.

De igual modo, se resaltó su papel pionero en la
salud ocupacional en el Perú, al quedar vinculada
en su investigación la exposición en el trabajo de
quienes construyeron la vía del Ferrocarril Central
y el riesgo a enfermar y morir. En el certamen se
acordó efectuar en forma permanente cada 13 de
agosto, fecha del nacimiento del héroe nacional, la
celebración del Día Nacional de la Salud en la sede
del Club Departamental Pasco. Y previendo la
cercana conmemoración en octubre de 2010 del 125º
Aniversario del sacrificio de Daniel A. Carrión, fue
también acuerdo unánime coordinar la formulación
de una nueva propuesta de Proyecto de Ley para
declarar el 13 de agosto «Día Nacional de la Salud».
La reunión concluyó con gran júbilo por los
importantes acontecimientos.

E. Foros «Salud y Desarrollo», Coloquios
Académicos y otros eventos

El 05 de junio de 2008 se llevó a cabo en el local
institucional el VIII Coloquio Académico con el tema
«Informe de la Comisión Multisectorial del Poder
Ejecutivo sobre sistema de salud y aseguramiento»;
y el 31 de julio de 2008 en el mismo local el IX
Coloquio Académico sobre «La salud en el período
2008-2011».

Como se ha destacado, el XLI Foro «Salud y
Desarrollo» sobre «Daniel A. Carrión y el Día
Nacional de la Salud» se realizó el 13 de agosto de
2008 en el auditorio del Club Departamental Pasco,
organizado con el mencionado Club, la Asociación
Médica Peruana «Daniel Alcides Carrión García»
y la Asociación de Historia de la Medicina Peruana.
El XLII Foro se efectuó con el tema «Las experiencias
de sufrimiento en Polonia» el 30 de septiembre de
2008 organizado con la Universidad Científica del
Sur en el auditorio de la Biblioteca de dicha
universidad. Todos los eventos alcanzaron sus
objetivos y su desarrollo fue publicado en la Revista
de la Academia.

El 20 y 21 de octubre se desarrolló el Seminario
Taller «Organización, Gestión y Producción
Científica de las Unidades de Investigación en Salud
de Lima Metropolitana», con la participación de
investigadores de las universidades y facultades de
ciencias de la salud, institutos y hospitales del
Ministerio de Salud, Essalud, sanidades de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y de
las sociedades científicas. Las exposiciones
evidenciaron una continua actividad de
investigación, complemento indispensable para el
progreso del país. El resumen del Seminario Taller
se publicó en la Revista.

F. Pronunciamientos y opiniones técnicas

En el primer semestre de 2008 la alta dirección
del Ministerio de Salud pretendió «crear» un sistema
nacional de salud «hacia la oferta de servicios
integrados» e interrumpir la incipiente organización
del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud, sin haberlo evaluado desde su creación. La
Academia, por acuerdo de Asamblea General, expuso
al país estas grandes contradicciones en su
Pronunciamiento de 10 de junio de 2008, publicado
en el diario El Comercio el 13 del mismo mes. La
iniciativa gubernamental se concretó de manera
inconsistente con la creación de Pro-SNS, un
«programa transitorio implementador adscrito al
MINSA», que solo significó generar nuevos gastos
administrativos y duplicar la existente organización
de la Secretaría de Coordinación del Consejo
Nacional de Salud. El lado más negativo de las
intrascendentes acciones fue que terminó
desaprovechándose para salud la excepcional
bonanza económica que tuvo el país en el quinquenio.

El Consejo Directivo aprobó el 25 de junio de
2008 un informe urgente con relación al Proyecto de
Ley Nº 2432/2007-CR que proponía modificar la
Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud Nº 26790. El Proyecto, de un grupo de
congresistas gobiernistas, tenía por objeto realizar
afiliaciones individuales masivas a las EPS de los
trabajadores con mayores remuneraciones. Buscaba
así repetir lo que años antes había ocurrido en las
AFP mediante intensa propaganda y presiones, y
hubiera dañado severamente a la debilitada



9
REV ACAD PERU SALUD 16(1), 2009

seguridad social en salud, llevándola a un colapso
sin precedentes y de inevitables consecuencias
sociales. Tal temeridad era abiertamente contraria a
los reiterados anuncios que había realizado el
propio gobierno desde el 2006, de emprender el
proceso de aseguramiento universal en salud. El
informe con la opinión técnica de la Academia en
calidad de comunicado, fue publicado en la Revista
Vol. 15 Nº 1 y distribuido en julio del mismo año en
el Congreso de la República y a numerosas
instituciones públicas y privadas. Satisface
plenamente a la Academia Peruana de Salud que
mediante estas efectivas acciones, se logró en pocos
días el archivo definitivo del nefasto Proyecto.

Por invitación de la Comisión de Descentrali-
zación, Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado del
Congreso de la República, el 01 de octubre de 2008
la Academia emitió opinión técnica sobre el Proyecto
de Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud Nº 2589/2007-PE. Previamente, el 27 de
agosto de 2008, se había formulado opinión sobre la
Cuarta Disposición Complementaria Final de dicho
Proyecto referente al Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud. En la Revista Vol. 15 Nº
2 se publicaron ambas opiniones.

El Cuerpo Médico del Hospital Arzobispo
Loayza convocó el 13 de noviembre de 2008 una
importante mesa redonda titulada «Análisis
Situacional del Sistema de Salud Peruano», en la
que participaron diversas instituciones nacionales.
La ponencia de la Academia «Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud y
Aseguramiento Universal» tuvo especial acogida y
fue publicada en nuestra Revista Vol. 15 Nº 2.

La Asamblea General aprobó el 03 de diciembre
de 2008 el Pronunciamiento 2009, publicado el 09
del mismo mes en «El Comercio», referido al
proyecto de Ley Marco de Aseguramiento Universal
de Salud del gobierno. Dicho proyecto propone un
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS)
de escaso valor per cápita y baja cobertura de
protección social. Sería solamente una nueva etapa
del insuficiente Seguro Integral de Salud, con un
paquete mínimo y precario de atención. Planteaba

también la adscripción de Essalud al sector salud.
La Academia, que anteriormente la propuso, alertó
que por los recientes intentos de integración del
sistema de salud -que afectarían al seguro social- y
la ausencia de una adecuada reforma, resulta por el
momento inoportuna. Satisface que dicha
adscripción fue retirada del proyecto.

El Pronunciamiento 2009 concluye recordando
que desde hace 33 años -cuando el 28 de julio de
1975 se anunció la reforma de salud en el Perú- se
ha perdido sucesivamente todos los períodos de
gobierno para realizarla, lo cual implica actualmente
un grave entrampamiento. Para salir de esta
situación -que profundiza el atraso en salud- y lograr
los resultados que anhela la población peruana, la
responsabilidad política y social compete
principalmente:

- A los partidos políticos, que en el Poder Ejecutivo
y en el Congreso de la República les corresponde
la iniciativa de construir una superior Política
de Estado en Salud que trascienda a los
gobiernos, y de aprobar concertadamente y con
acierto los cambios que urgen y es posible
realizar.

- A los profesionales de la salud que, sobre la base
de la realidad nacional, deberían consensuar a
la brevedad la reforma a proponer e impulsar.

- A los medios de comunicación, cuya
información y análisis cotidiano sobre salud y
aseguramiento universal debería alcanzar
impacto social y la participación moderna oral,
escrita y virtual de la población, como es
comprobable en distintos países de la región.

Por último, el 10 de diciembre de 2008 la
Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional
de Salud convocó a una reunión preliminar de
evaluación de este Consejo. Correspondió al
presidente de la Academia Peruana de Salud hacer
el balance del período 2002-2004, concluyendo que
a febrero de 2004 el avance promedio de las acciones
previstas fue menor al 9%, lo cual se debió a que el
proceso político fue débil y decreciente, careció de
suficiente decisión para desarrollarlo y fue
severamente afectado por la prioridad que se dio a



10
REV ACAD PERU SALUD 16(1), 2009

asuntos confesionales y de política menor. Por  lo
tanto, desde su inicio estuvo cada vez más alejado
del programa de gobierno en salud y seguridad
social 2001-2006 que había sido publicado en los
diarios de circulación nacional.

 G. Reflexiones finales sobre la Política de Salud

A pocos días de concluir nuestro período
directivo fue aprobada por el Congreso la Ley Marco
de Aseguramiento Universal en Salud. La Ley
ratifica la insuficiente política de salud de las dos
últimas décadas y no toma en cuenta alternativas
de soluciones mejores y factibles. Por ende, no se
espera mayores cambios en la situación de salud.

Por su estrecha vinculación y consecuencias, es
indispensable referirse al factor ideológico que en
recientes decenios ha interferido la política mundial
y nacional de salud, y que para la mayoría de
peruanos ha tenido como resultado perpetuar la
penosa limitación de su derecho a la salud, a 60
años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Las naciones no pueden olvidar que el
desarrollo de la salud en los años 70 y 80 estuvo
ejemplarmente orientado con el proceso social de
Salud para Todos y Atención Primaria de Salud,
impulsado por la Organización Mundial de la
Salud durante la gestión del Dr. Halfdan Mahler.
Sin embargo, desde mediados de los 80 la OMS, la
OPS y la Declaración de Alma-Ata fueron abru-
madas por la ideología neoliberal predominante en
las instituciones financieras internacionales; y como
consecuencia, las acertadas meta social y estrategia
de salud para todos terminaron sorpresivamente
desplazadas por el modelo de mercado que siguió
al ajuste estructural.

Tampoco se puede olvidar en el Perú que en
1980 el Dr. Mahler, al visitar nuestro país, se expresó
muy favorablemente sobre los avances nacionales
en salud. Pero las presiones neoliberales interna-
cionales, así como la permanente inestabilidad
generada por los cambios de política y de gobiernos,
determinaron retrocesos catastróficos en el
desarrollo del sistema nacional de salud (D. Ley Nº

22365 - 1978) y en sus principales estrategias: el plan
nacional de apoyo a la atención primaria y el
fortalecimiento de la seguridad social y su extensión
a la familia (D. Ley Nº 22482 - 1979).

Mediante la cooperación financiera multilateral
y con montos sin precedentes, desde 1991 el Banco
Mundial y otras instituciones impulsaron en el Perú
las privatizaciones en salud y el sistema de mercado
regulado. No tuvieron el éxito que esperaban, no
pudieron privatizar los servicios públicos ni el
seguro social de salud, y solo se incorporó el 1% de
la población a las EPS. El modelo pregonaba la
equidad, pero en realidad era totalmente contrario a
ella, a la solidaridad y a las aspiraciones nacionales
de lograr para todos el derecho a la salud. Sí
consiguieron, en cambio, neutralizar lo que se venía
avanzando en la organización del sistema, en la
atención primaria de salud auténtica y en la
extensión y fortalecimiento de la seguridad social.

Es que hay una contradicción evidente entre el
financiamiento liberal con base ideológica y los
principios éticos de la salud. Cabe aquí, ante ello,
una reflexión técnica de fondo. ¿Por qué el
financiamiento no es una de las funciones esenciales
de salud pública en la Organización Panamericana
de la Salud, dentro del conjunto de actuaciones
necesarias para mejorar la salud de la población,
más aún siendo el financiamiento una función
esencial de todo sistema nacional de salud? Los
países europeos que tienen seguridad social lo
comprenden y lo aplican en salud, porque sin
funciones de financiamiento coherentes con los
objetivos sociales, no puede haber salud ni
seguridad social. Por ello, nos hemos preguntado
muchas veces: ¿acaso este proceso de cooperación
financiera multilateral no hubiera sido muy
diferente para América Latina, si el Banco Mundial
hubiera estado a cargo de la Unión Europea?

El mencionado factor ideológico neoliberal sigue
impidiendo al Perú y a otros países latinoamericanos
hacer la reforma de salud de acuerdo a su realidad y
sus necesidades sociales. No obstante, algunas
naciones ya lo han erradicado o rectificado con
decisiones de gobierno.
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La nueva Ley Marco de Aseguramiento
Universal de Salud tiene, a su vez, dos leyes marco
neoliberales de los años 90:

- La Ley de Modernización de la Seguridad Social
en Salud Nº 26790, que debilitó severamente a la
seguridad social, al extremo que el único estudio
actuarial realizado en 20 años demostró el 2005
que Essalud 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.»

- La Ley General de Salud Nº 26842, que
desamparó el derecho a la salud.

Adicionalmente, la Ley de Aseguramiento
recoge la influencia neoliberal de los paquetes
esenciales de atención y del mercado «regulado»
(¿existe éste después de la crisis de EE.UU.?). Por todo
ello su alcance es limitado y hubiera bastado una
norma de menor jerarquía para su implementación,
a fin de no generar falsas expectativas.

Porque, no es lo mismo:

• El Aseguramiento Universal Solidario, a través de
un cambio trascendente a mediano y largo plazo
determinado por una política de Estado con
sustento financiero, base actuarial y diseño técnico;
a realizarse mediante un proceso estable y
progresivo, con pleno compromiso de un Essalud
fuerte y gasto nacional per cápita creciente y
aceptable para todos, que en la actualidad debería
estar por lo menos en US $ 100; o,

• Un Plan Esencial de tipo asistencial, para la
población marginada, con un paquete
restringido de atención, implementaciones
piloto y un mal denominado seguro integral de
salud que no reúne los requisitos de seguro; con
financiamiento escaso e inestable, mercado
privado «regulado» -paralelo al aseguramiento
público- y un gasto nacional per cápita que en
el mejor de los casos llegaría, en un plazo
desconocido, a US $ 50.

 Hoy en el Perú es posible un cabal sustento
financiero para el aseguramiento universal de salud,
si se trabaja seriamente para desarrollar un

financiamiento mixto impositivo y contributivo
verdadero, con aportes solidarios y obligatorios en
proporción a los ingresos de los asegurados, sean
trabajadores formales o informales, o tengan otros
ingresos. De las distintas fuentes de aportes que
pueden concertarse y normarse, un ejemplo actual
es cómo la mayoría de la población peruana gasta
en teléfonos celulares muchísimo más de lo que sería
un pequeño aporte mensual para contribuir a
financiar su aseguramiento y el de su familia en
salud -el bien de mayor valor- con derechos,
solidaridad, equidad y calidad.

 Otro de los rezagos neoliberales de la nueva ley
marco es la Superintendencia Nacional de
Aseguramiento de Salud, ex Superintendencia de
las EPS, grave contradicción centralista de
«regulación» en un país que se esfuerza por
descentralizar. Más aún, habiendo en el Perú
enormes diferencias en el gasto per cápita anual en
salud, el cual varía entre más de 300 dólares en el
sector privado de la capital y menos de 10 dólares
en muchas localidades regionales, no resulta
coherente centralizar funciones de supervisión,
regulación y control en una superintendencia única.
Con la aplicación de iguales normas en realidades
tan distintas, las instituciones públicas, sus
profesionales y los usuarios resultarán perju-
dicados. Por lo tanto, lo recomendable es fortalecer
la rectoría del Ministerio de Salud y las regiones, y
supervisar, regular y controlar a los agentes de salud
con equidad.

A la debilidad del aseguramiento, hay que
agregar que al sistema nacional descentralizado de
salud se le mantiene desorganizado, sin evaluación
alguna desde su creación por Ley Nº 27813 de 2002,
sin desarrollar su primer nivel de atención y muy
lejos de un desempeño eficiente, lo que hace
imposible el progreso anhelado.

Una vez más, en el período que concluye el 2011,
el gobierno y los partidos políticos que conforman
la mayoría parlamentaria han perdido la oportuni-
dad para un cambio significativo en salud. Nada
que se realice insuficientemente implicará un avance
real hacia el desarrollo en salud y el aseguramiento.
Los innumerables casos de desatención de la salud
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que a diario se comprueban en los servicios y las
comunidades, algunos de los cuales llegan a
conocerse por los medios de comunicación,
continuarán en este siglo XXI en que ya no deberían
ocurrir. Más aún, porque la tendencia económica
del último lustro -a diferencia de las décadas
anteriores- permite al país tener y planificar mayores
recursos financieros.

 Al terminar la gestión, expresamos nuestra
especial gratitud al Cuerpo Académico por su
permanente convicción y decidido aporte, y a todos

quienes con su valioso apoyo la hicieron posible
«al servicio del país», como bien establece el
primero de los fines principales de la Academia
Peruana de Salud.

Lima, 31 de Marzo de 2009

Consejo Directivo 2007-2009

Aprobada por la Asamblea General
Extraordinaria de 30 de junio de 2009

Hace pocos días fue aprobada por el Congreso
de la República la Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud, la cual ratifica la insuficiente
política de salud de las dos últimas décadas. No se
espera mayores cambios en la situación de salud,
porque no toma en cuenta alternativas de soluciones
mejores y factibles.

Por su estrecha vinculación y consecuencias, es
indispensable referirse al factor ideológico que en
recientes decenios ha interferido la política mundial y
nacional de salud, y que para la mayoría de peruanos
ha tenido como resultado perpetuar la penosa
limitación de su derecho a la salud, a 60 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las naciones no pueden olvidar que el
desarrollo de la salud en los años 70 y 80 estuvo
ejemplarmente orientado con el proceso social de
Salud para Todos y Atención Primaria de Salud,
impulsado por la Organización Mundial de la
Salud durante la gestión del Dr. Halfdan Mahler.
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Sin embargo, desde mediados de los 80 la OMS, la
OPS y la Declaración de Alma-Ata fueron abrumadas
por la ideología neoliberal predominante en las
instituciones financieras internacionales; y como
consecuencia, las acertadas meta social y estrategia
de salud para todos terminaron desplazadas por el
modelo de mercado que siguió al ajuste estructural.

Tampoco se puede olvidar en el Perú que en
1980 el Dr. Mahler, al visitar nuestro país, se expresó
muy favorablemente sobre los avances nacionales
en salud. Pero las presiones neoliberales internacio-
nales, así como la permanente inestabilidad
generada por los cambios de política y de gobiernos,
determinaron retrocesos catastróficos en el
desarrollo del sistema nacional de salud (D. Ley Nº
22365 de 1978) y en sus principales estrategias, que
eran el plan nacional de apoyo a la atención primaria
y el fortalecimiento de la seguridad social y su
extensión a la familia (D. Ley Nº 22482 de 1979).
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