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Pronunciamiento 2010
El Perú evidencia un retraso progresivo en los

indicadores de salud, que lo ha llevado desde el nivel
promedio de las naciones de América del Sur a
mediados del siglo XX, hasta ocupar los últimos
lugares en el siglo XXI. La ausencia de una reforma
de salud con financiamiento moderno y la
discontinuidad de cambios positivos en el sistema
nacional de salud, han determinado que ahora los
gobiernos aspiren solo a modestos avances, que
excluyen del derecho a la salud y desprotegen ante
el riesgo financiero de la enfermedad a dos tercios
de nuestra población.

Más aún, desde el 2003 la perpetuación de tal
inequidad es inadmisible. Porque a partir de ese año
la situación económica y financiera de los países
exportadores de materias primas, ha mejorado
ostensiblemente debido a los mayores precios de sus
productos, fuertemente impulsados por la enorme
demanda de China, India y otras naciones que
lideran el crecimiento mundial en el presente siglo.

Perdiendo esta gran oportunidad -que ya existe
siete años- y contrariando lo expresado por
importantes instituciones del sector, el gobierno ha
aprobado la insuficiente Ley Marco de Asegura-
miento Universal en Salud Nº 29344 (que NO es
universal), con un plan esencial de alcance y
financiamiento limitados e inestables, y un mayor
debilitamiento de la rectoría del Ministerio de Salud
y las Direcciones Regionales de Salud, al transferir
las funciones de regulación y control a una superin-
tendencia autónoma y centralista.

Para comprobar el escaso y aleatorio financia-
miento -cuya anticuada estructura no ha sido
modificada por la nueva ley- basta señalar con las
últimas cifras difundidas por la OMS [2006] que el
gasto nacional anual per cápita en salud fue en
EE.UU. 6.719 dólares corrientes (15,3% del PBI), en
Europa 1.756 (8,4% del PBI), en América del Sur 299
(6,7% del PBI) y en el Perú solo 149 dólares (4,4% del
PBI). Con respecto al promedio de América del Sur,
el gasto peruano equivale apenas al 50% y el
porcentaje del PBI para salud al 66%, correspon-
diendo el menor aporte al Estado y el restante al

seguro social (de la cuarta parte de la población) y al
gasto «de bolsillo», al que se obliga a la gran mayoría
desprotegida.

¿Qué es lo que más se requerirá en un nuevo
gobierno el 2011, que no ha tomado en cuenta la Ley
Nº 29344?

1. Decisión para concertar y construir una Política
de Estado en Salud de amplia base, que tenga
continuidad en los diferentes gobiernos.

2. Financiamiento técnico innovador, real y
progresivo, con sustento actuarial, para lograr el
mejor gasto factible en cada etapa, buscando a la
brevedad la aproximación y luego superación
con relación al promedio de los países de América
del Sur. El diseño del nuevo financiamiento tiene
que garantizar su permanente estabilidad
económica y política, para lo cual necesaria-
mente debe ser mixto: a) Subsidiado por el Estado,
ahora con mejor respaldo financiero; y b)
Contributivo, oportunamente debatido y consensuado
públicamente, con un seguro social moderno,
extendido a los trabajadores informales y con
aportes solidarios obligatorios en proporción a
los ingresos de los asegurados.

3. Desarrollo y evaluación periódica del sistema
nacional de salud con prioridad del primer nivel
-en especial recursos humanos, medicamentos
e infraestructura- hasta lograr su desempeño
eficiente.

Es hora de un gran cambio en salud. El Perú
debe conocer que sin financiamiento suficiente ni
otros avances indispensables, NO HABRÁ
ASEGURAMIENTO UNIVERSAL. Unamos
esfuerzos para que el derecho fundamental a la
salud sea -en el más breve plazo posible- una
realidad para todos los peruanos.

Finalmente, la Academia Peruana de Salud
deplora profundamente que -muy lejos de los
derechos reconocidos en los países modernos y
desarrollados- los poderes públicos nacionales
persistan en mantener otros atrasos, como son:
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A)  Discriminar a las mujeres de menores recursos
en el acceso a la anticoncepción oral de emergencia,
lo que implica diversas e injustas consecuencias
individuales, sociales y económicas.

B) Privar a las mujeres peruanas que han tenido el
infortunio de concebir seres absolutamente
inviables -como en el caso de la anencefalia- del
derecho al aborto terapéutico, obligándolas por
largos meses a un cruel e inútil sufrimiento.

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria
de 28 de enero de 2010, en cuya representación

suscriben: Dra. Nelly Gálvez de Llaque - Presidenta
(a.i.), Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos -
Presidente Emérito, Lic. Aurora Gavancho Chávez -
Secretaria General, Dr.  Guillermo Ayala Noriega,
Dr. Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Pedro Pablo Cordero
Bravo, Dr. Joaquín Cornejo Ubillús, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Q.F. Magda Figueroa Ramos,
Dr. Wilfredo Gardini Tuesta, Dr. Wilfredo López
Gabriel, Dra. María del Carmen Peschiera Benites,
Gral. FAP (r) Eduardo Rivasplata Hurtado, Dr. Elías
Sifuentes Valverde, Dr. Luis Solano Mendoza, Dr.
Jorge Villena Piérola y Blga. Ruth Zelada Mariluz

Palabras del Dr. Carlos Bustíos Romaní
Consultor

Ceremonia de presentación de la obra
«Historia de la Salud en el Perú»
2 DE SEPTIEMBRE DE 2009
AUDITORIO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

Por un gentil encargo del presidente del Comité
Editorial de la obra «Historia de la Salud en el Perú»
y de acuerdo al programa establecido me dirijo a tan
distinguido auditorio para decir algunas palabras
previas a la presentación de la obra, editada por la
Academia Peruana de Salud.

Para tratar de cumplir con propiedad y brevedad
el encargo recibido, he estructurado mi intervención
en cuatro puntos que considero importantes en un
evento de estas características. El primero, un
recuerdo de los pioneros de la Historia de la
Medicina Peruana, que inspiraron la obra que hoy
día presenta con orgullo la Academia. El segundo,
un comentario sobre el origen de la Academia y el
inicio de la elaboración de la obra. El tercero, una
reflexión sobre las utopías y los sueños realizables.
El cuarto, una opinión sobre la trascendencia de la
obra que se presenta el día de hoy.

Un recuerdo

Desde tiempo atrás la comunidad médica
plantea la necesidad de escribir una historia del

devenir de la profesión médica peruana, en su
camino hacia la excelencia académica y moral
soñada por Cayetano Heredia y los grandes
maestros sanfernandinos. El primero que intentó
escribirla fue Hermilio Valdizán, pero su libro
Historia de la Medicina Peruana (1944) tuvo que
limitarse a la época precolombina, debido a la
prematura muerte del maestro. Otro intento fue el de




