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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
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Juan Lastres, discípulo de Valdizán, quien logró
escribir en tres tomos, una Historia de la Medicina
Peruana (1951) que examina en cada tomo la
Medicina Precolombina, la del Virreinato y la
Republicana hasta inicios del siglo XX. El siguiente
gran intento dejó de ser individual para hacerse
colectivo, el Dr. Gustavo Delgado Matallana en un
esfuerzo sin precedentes, logró convocar a 85 ilustres
médicos para que escribieran sobre la evolución de
su especialidad médica en el siglo XX, con la
finalidad de completar y actualizar la obra de
Lastres. Escritos que fueron compilados en los dos
tomos de la obra Historia de la Medicina Peruana en el
Siglo XX (2000), editados por el Dr. Oswaldo
Salaverry.

 Además de esas tres importantes publicaciones,
existen aportes historiográficos temáticos o
puntuales, sobre la medicina peruana, efectuados
por historiadores profesionales, científicos sociales
y profesionales de la salud. Entre esos últimos no
podemos dejar de mencionar a Carlos Enrique Paz
Soldán, Jorge Arias Schreiber, Gustavo Delgado
Matallana, Uriel García Cáceres, Fernando Cabieses
Molina, Javier Mariátegui Chiappe, Francisco
Alayza Escardó, José Neyra Ramírez, Miguel Rabí
Chara, Óscar Pamo Reyna, Hugo Dejo Bustíos,
Oswaldo Salaverry García, Eduardo Zárate
Cárdenas, Juan Pablo Murillo Peña y Gustavo
Franco Paredes.

Un comentario

Para contextualizar el momento en que la
Academia Peruana de Salud fue fundada,
permítanme comenzar recordando el autogolpe de
Estado del 5 de abril de 1992, que permitió imponer,
en medio de las protestas de las organizaciones de
la sociedad civil, una política de privatización del
cuidado de la salud en nuestro país. Imposición que
luego sería formalizada por la Constitución Política,
formulada y aprobada, el 26 de agosto de 1993, por
el autodenominado Congreso Constituyente
Democrático. Norma que institucionalizó los
principios de subsidiariedad y de focalización de la
acción del Estado en el campo social, recortando las
responsabilidades de éste en la realización del
derecho a la salud.

Apenas diez días después de esa agresión al
bienestar de los peruanos, se reunieron, a iniciativa
del Dr. Sánchez Moreno, 21 distinguidos líderes de
la salud para dar respuesta a ese execrable hecho. El
resultado de la reunión fue la creación de la Academia
Peruana de Salud, definida como un centro académico
multidisciplinario de los salubristas peruanos que
tendría como uno de sus fines: el contribuir al
desarrollo nacional en salud para hacer realidad el
derecho de todos los peruanos a la salud. Era el 6 de
septiembre de 1993, hace ya 16 años.

De esa manera, los fundadores de la Academia
estaban levantando sin temor las banderas de la
solidaridad y de la justicia, ya enarboladas
anteriormente por los viejos salubristas, para
encabezar la lucha por la universalización del
derecho a la salud. Utilizando, para ello, las armas
que otorga la racionalidad comunicativa, es decir
opiniones, propuestas y acciones que tenían  su
origen en el conocimiento auténtico de nuestra
realidad nacional, en la reflexión crítica de las
experiencias profesionales de los miembros de la
Academia y en el debate comunicativo sobre los
avances y retrocesos cognitivos y normativos
vinculados con la salud colectiva y su cuidado.
Armas utilizadas en condiciones desfavorables,
debido a que la lucha tuvo que efectuarse en un
contexto de dominio político de un régimen que
controlaba todos los poderes del Estado y casi la
totalidad de los medios masivos de comunicación.

Después de siete años de una lucha tan desigual,
al final del segundo milenio, la Academia, al igual
que todo el país, se encontró en una nueva coyuntura
política que terminaría con el colapso del régimen
que había gobernado al Perú durante una larga
década. Es en esta oportunidad, que el Consejo
Directivo de la Academia acordó por unanimidad,
el 6 de septiembre de 2000, hace nueve años,
desarrollar el Proyecto de Investigación denominado
«Historia de la Salud en el Perú», durante sus etapas
autóctona, colonial-virreinal y republicana.

Una reflexión

Muchos miembros de la comunidad médica
peruana se sorprendieron por los alcances
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temporales y temáticos de los objetivos de la
investigación acordada por la Academia. Ésta
pretendía avanzar no solo en la investigación de la
evolución de la Medicina en el Perú, sino iniciar o
avanzar la que correspondía a los demás saberes y
prácticas que tienen como objeto de estudio o de
acción algún aspecto o campo de la salud colectiva
y de su cuidado. Sorprendió porque se conocían las
dificultades existentes en nuestro país para realizar
estudios históricos de mucha menor envergadura.
En el mejor de los casos, los escépticos opinaban
que el Comité Directivo solo había acordado «lo
deseable», finalmente una utopía más que con el
tiempo moriría. Sin embargo, nueve años después
de esa «muerte anunciada», estamos asistiendo a la
presentación de una obra que parecía utópica.

En efecto, después de casi una década de
continuos, denodados y hasta increíbles  esfuerzos,
el Comité Editorial de la Academia presenta al país
la obra propuesta. Ante este hecho, todos aquellos
que la  habían considerado una mera utopía deberán
aceptar que habían subestimado, primero, la enorme
capacidad de convocatoria y de trabajo de la
Academia, que logró reunir a lo largo de casi una
década a más de 250 profesionales y cultores de
diversas ciencias y disciplinas para que participaran
como autores o colaboradores ad-honorem en la
construcción de esta monumental obra; y también
que, ciertamente, habían subestimado la voluntad,
la energía y la tenacidad siempre sorprendente del
Dr. Francisco Sánchez Moreno. Mentor y motor
impulsor de esta monumental obra.

Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la
validez de un principio que siempre debe guiar
nuestro pensamiento y acción: el logro de objetivos
trascendentales, en una sociedad tan heterogénea,
egoísta y excluyente como la nuestra, exige como
condición inicial la identificación de una imagen
mental viva de lo deseable que logre estimular y
comprometer poderosamente las voluntades y las
acciones para la construcción de las otras
condiciones de su realización, es decir, para que
eventualmente deje de ser, en un futuro previsible,
una mera utopía. Este principio, muchas veces
olvidado o devaluado por los peruanos, orientó las
palabras de Basadre cuando nos advertía que lograr

el Perú deseado es un gran problema, pero que
también es una gran posibilidad que podía perderse
por la inacción de los peruanos.

Una opinión

Por motivos obvios no me compete calificar los
alcances y méritos teóricos y metodológicos de esta
obra, pero sí tengo el deber de opinar que,
cualesquiera fueran los juicios que se hicieran sobre
dichos alcances y méritos, la obra tiene una enorme
importancia que se sustenta en tres argumentos.

El primer argumento, es que la obra es expresión
de un esfuerzo multidisciplinario que pocas veces
se ha observado en el país. Durante el desarrollo de
la misma, la Academia logró convocar a 205
distinguidos profesionales de la salud y de las
ciencias sociales para que escribieran, desde su
particular perspectiva, el contenido de los diversos
temas generales y específicos que se tratan en dicha
obra, así como a cerca de 100 profesionales de
amplia experiencia que participaron como
colaboradores ad-honorem. Es decir, la Academia
consiguió comprometer a cerca de 300 profesionales
para que enfrentaran la tarea de relatar su versión
de la historia, en el Perú, de la disciplina o
especialidad que cultivan. Con la única condición
que se respetara, en lo posible, un esquema común
para el desarrollo de sus escritos. Esquema diseñado
por el Comité Editorial de la Academia. Además,
todos los autores estaban conscientes de que toda
afirmación u opinión contenida en su aporte a la
obra, tenía que estar fundamentada y legitimada por
argumentos cognitivos y normativos considerados
válidos en el presente.

En este trabajo se acepta que todo intento de
explicar o comprender nuestro pasado desde el
presente nunca es neutro, es decir no es indepen-
diente de quien explica, para qué explica y desde
qué posición explica. Por ello, el historiador Braudel
decía metafóricamente que en su modo de ver «la
historia es una canción que debe cantarse a muchas voces,
aceptando el inconveniente que con frecuencia se
superpongan unas a otras». En este sentido, podemos
afirmar, también metafóricamente, que con esta obra
nuestros profesionales han comenzado a componer
una canción de la historia de la salud peruana a ser
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cantada por muchas voces. Y, lo más importante,
estamos seguros que seguirán haciéndolo en el futuro,
perfeccionando y ampliando su participación en la
elaboración de la letra y la melodía de dicha canción.

El  segundo argumento, es que la obra tiene un
inestimable valor bibliográfico. En el proceso de su
elaboración se ha logrado rescatar, recuperar,
recoger, compilar y ordenar  escritos y testimonios
sobre los saberes y las vivencias de profesionales de
la salud y de otras disciplinas sociales y normativas
que son o han sido actores o testigos privilegiados
de los hechos vinculados con el cuidado de la salud
en el Perú. Me estoy refiriendo, no solo a los
distinguidos profesionales que han participado
directamente en esta obra, sino también a otros
cientos de médicos, higienistas, sanitaristas,
salubristas y profesionales en general que ya no nos
acompañan en este mundo, pero que nos legaron
generosamente sus escritos donde aparecen sus
reflexiones y testimonios acumulados y atesorados
en el curso de su vida cotidiana al servicio de la
salud de los demás, muchas veces transitando en
las frías «latitudes del silencio», de las que nos

hablaba el Maestro Hugo Pesce. Reflexiones y
testimonios que son las más importantes y, a veces,
las únicas referencias escritas de nuestro pasado
médico-sanitario.

El tercer argumento, parte del hecho que la
Academia siempre ha tenido especial cuidado en
que su pensamiento y los productos de su acción
institucional sean coherentes con sus fines
estatutarios que, ciertamente, no la ubican en el
palco de los invitados o testigos del desfile de los
acontecimientos médico-sanitarios que se suceden
en el escenario nacional, sino que la posicionan como
un actor que en este escenario participa en tales
acontecimientos, con una actitud crítica y compro-
metida con la realización del derecho a la salud. Por
ello, la obra presentada tiene méritos que no se
pueden medir solo por la validez y la armonía de
sus teorías, sino por su capacidad para legitimar
los esfuerzos orientados a la consecución de dicha
realización. Convirtiéndose, de esa manera, en un
poderoso instrumento en el debate nacional sobre
la universalización del cuidado de la salud en
nuestro país. Y esto es lo más trascendente.

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente del Comité Editorial

Presentación de la obra

Decíamos en 1993 en la instalación de la
Academia Peruana de Salud en el Palacio Municipal
de Lima, que desde fines de los años 50 nos fascinaba
en la Facultad de Medicina de San Fernando leer
temas de salud y seguridad social en las revistas
médicas antiguas. Nuestra vocación profesional
había encontrado un componente histórico social,
generado en la intensa lucha por el cogobierno
estudiantil de aquellos años y en el grave conflicto
nacional por la apertura del Hospital Central del
Empleado*. El interés por la lectura histórica fue
fortalecido en 1962 por el Dr. Hugo Pesce con el
estudio bibliográfico de las enfermedades infecciosas
y tropicales, curso de la mencionada Facultad en el
que promovía los relatos y referencias de las
epidemias y las primeras acciones de control.

* Revista de la Academia Peruana de Salud, vol. 1(1), 1994.
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Pudimos verificar que durante milenios, la
historia no había registrado mayor diferencia en el
conocimiento y desarrollo de la medicina y la salud.
Recién a fines del siglo XIX y más en el siglo XX -
después de ocurrir hechos sanitarios sin precedentes
relacionados a las epidemias, la revolución
industrial y a las infinitas lesiones ocasionadas por
las guerras- la evolución conceptual confirió
identidad propia a la salud.

Génesis de la obra

Hace nueve años en el Colegio Médico del Perú,
el 23 de agosto del 2000, el Colegio y la Academia
efectuamos la ceremonia por el centenario del
nacimiento de Manuel Núñez Butrón, donde
destacamos los aportes a la salud pública moderna
de Daniel A. Carrión, Carlos E. Paz Soldán y M.
Núñez Butrón:

- Carrión, por su precursora y profunda
motivación y entrega en 1885 que contribuyó
gradualmente a controlar un gravísimo
problema nacional de salud pública;

- Paz Soldán, maestro fernandino ejemplar de
la higiene y la medicina social; y,

- Núñez Butrón, pionero en la participación, la
equidad y la atención primaria de salud.

Y decíamos: «La Academia tiene una deuda con el
país, que esperamos cumplir pronto: escribir la historia
de la salud en el Perú» **.

El 4 de septiembre del 2000 la Academia Peruana
de Salud acordó el desarrollo del Proyecto de
Investigación «Historia de la Salud en el Perú». Dos
días después -en el VII Aniversario institucional- el
Consejo Directivo lo daba a conocer, anunciando
un trabajo de 4 años para una edición de 6 volúmenes
y 2.000 páginas. Con el esfuerzo de ilustres
personalidades, se ha logrado en 9 años una obra
integral en 22 volúmenes y más de 8.000 páginas,
magnitud sin precedentes en la bibliografía mundial.

La obra «Historia de la Salud en el Perú» es
dedicada a Daniel Alcides Carrión García en el
sesquicentenario de su nacimiento. Carrión es el

paradigma de la salud peruana por sus excepcio-
nales valores y aportes al conocimiento de la
endemia de «verruga», que hasta entonces era un
severo problema de salud pública y salud ocupa-
cional. Se estima que desde 1870 fallecieron 7.000
trabajadores de 17.000 que participaron en la
construcción de la estructura vial del ferrocarril de
la sierra central.

La publicación consta de dos partes. En la primera,
«La salud en la historia del Perú», se aborda en tres
volúmenes los aspectos generales de la salud en cuatro
grandes períodos: autóctono, conquista y virreinato,
transición 1746-1856 y República. Y en la segunda,
«Análisis histórico de la temática de la salud en el
Perú», se describe el desarrollo de la salud en sus
distintas áreas en 19 volúmenes y tres grandes grupos:

A. Temas generales: derecho a la salud, salud y
desarrollo, sistema nacional de salud y descentra-
lización en salud, entre otros.

B. Programas y acciones del cuidado de la salud:
promoción, protección y recuperación de la salud,
rehabilitación y preparación para emergencias y
desastres, y otros.

C. Insumos y recursos para el cuidado de salud:
entre los cuales se trata sobre medicamentos,
recursos humanos para la salud e investigación y
tecnología en salud.

Las características de la obra se pueden resumir en:

• 5500 años de historia de la salud en el territorio
peruano (hasta el 2006).

• 205 autores nacionales.

• Proyecto de investigación oficializado el 2001
por el Ministerio de Salud: Resolución
Ministerial Nº 212-2001-SA/DM.

• Auspicio de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Decana de América (2001).

• Edición: 1.000 ejemplares.

• Entrega en dos etapas: 14 volúmenes en octubre
de 2009 y 8 volúmenes desde junio de 2010.

** Revista de la Academia Peruana de Salud, vol. 7(1), 2000.
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Al iniciar el proyecto se estableció que en el costo
de la publicación se incluye la entrega de la obra
completa a cada uno de los autores. Para investiga-
ción, el Fondo de Población (UNFPA) dio apoyo
parcial del 2003 al 2007; para la edición e impresión
ha sido gestionado un financiamiento reembolsable;
y CONCYTEC y UNFPA apoyaron el 2008, cada uno
con parte de la edición de un volumen. Como se
comprenderá, este financiamiento ha permitido a la
Academia concretar la obra, no así asumir los costos.
A fin de reducirlos y facilitar el acceso, se efectúa
directamente los procesos de edición, venta y
distribución, que implica realizar complejos
procedimientos.

Apuntes históricos

El bienestar y la salud estaban vinculados en el
período autóctono a los dioses y la naturaleza. Una
pictografía rupestre del cerro Faical en San Ignacio
de Cajamarca -de más de ocho mil años de labrada-
muestra las figuras del sol, la luna y otras zoomorfas,
como se puede observar en la Municipalidad de la
mencionada provincia.

Las civilizaciones más antiguas del Perú y
América fueron Sechín Bajo en Casma (Áncash) hace
más de 5.500 años y Caral en Supe (Lima) hace más
de 4.900 años. La religión tuvo, en su temprana
evolución, un papel crucial y era el factor más
importante para la integración social, los avances
tecnológicos y el bienestar.

En la conquista, algunos estiman con relación a
las epidemias que la población nativa disminuyó
en el territorio peruano de 12 millones a 700 mil
habitantes, lo cual se califica de «catástrofe
demográfica». Por tratarse de una población carente
de inmunidad ante gérmenes nuevos, las epidemias
se propagaron masivamente, en la misma forma
como diezmaron a Europa en siglos previos. Las
enfermedades «pestilenciales» fueron diversas y
desconocidas para los naturales, destacando la
gripe, sarampión, viruela y algunas no identificadas.
En la altísima mortalidad intervinieron asimismo
otras causas, como los efectos violentos de la propia
conquista, la explotación y el hambre.

Uno de los hechos más impactantes durante el
virreinato fue el maremoto en el Callao y terremoto en

Lima a las 10.30 de la noche del 28 de octubre de
1746, de cuatro minutos de duración y que ha sido el
de máxima intensidad en la historia sísmica del Perú.
En el Callao el mar arrasó la población de 5.000
habitantes, todos los buques se hundieron o vararon,
y en Lima quedaron destruidas la mayoría de las
edificaciones, y siguieron la delincuencia, la
desolación y las epidemias de tifus, neumonía y otras.

En el período de la República han ocurrido
hechos innumerables de enorme interés nacional;
mencionamos algunos:

- La edificación del Hospital «Dos de Mayo»,
determinada en 1868 por una epidemia de fiebre
amarilla.

- La Dirección de Salubridad Pública en el
Ministerio de Fomento es creada en 1903 ante la
aparición de la peste bubónica en el Callao. Era
ministro de Fomento Manuel Barrios Mendoza
y fue primer director de Salubridad Pública
Julián Arce Ramírez.

- El Instituto Municipal de Higiene es inaugu-
rado en 1903 en el Paseo Colón por el Concejo
Municipal de Lima.

- En 1905 Alberto Barton describe los cuerpos
intracelulares en la fase anémica de la enfermedad
de Carrión, después denominados Bartonella
bacilliformis, el agente etiológico.

- El Hospital Obrero de Lima abre sus puestas en
1941.

- El Hospital Central del Empleado no pudo ser
abierto por el gobierno de ocho años del general
Odría. Después de siete años de la ceremonia
de la primera piedra, en 1958 es inaugurado en
democracia y se desata un prolongado conflicto.

- En la lucha contra las enfermedades infec-ciosas
y tropicales hay numerosos éxitos:

1959, control efectivo de la malaria e interrup-
ción de la transmisión de su forma maligna por
Plasmodium falciparum (durante 30 años).

1966, erradicación de la viruela.

1991, erradicación de la poliomielitis.
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1995, cobertura nacional de vacunación en más
del 90%.

2000, eliminación del sarampión.

- La reforma universitaria de 1961 por el cogobierno
estudiantil en San Fernando tiene gran impacto
en la educación médica, la medicina, el trabajo
médico y la salud.

- El terremoto de 7,8 grados en Áncash y el aluvión
de Yungay del 31 de mayo de 1970, severamente
destructivos, dan lugar en 1972 a la creación del
Sistema Nacional de Defensa Civil.

- El Sistema Nacional de Servicios de Salud del
Perú es creado en 1978, antes que se dieran las
reformas de salud en Chile (1980), Brasil (1990)
y Colombia (1993). Sin embargo, vaivenes
políticos nacionales entre 1980 y 2006, así como
la equivocada intervención financiera externa
orientada a las privatiza-ciones, determinaron
el debilitamiento de la rectoría y la seguridad
social, y un escaso desarrollo del sistema.

Continuidad indefinida de la obra de la Academia

La complejidad de 5500 años de la salud en
civilización es perturbadora y a la vez admirable,
donde: «…la investigación y el conocimiento de nuestra
historia tendrán siempre un papel fundamental en el
devenir, contribuyendo a alcanzar el anhelado desarrollo
nacional y el derecho de todos a la salud.» (Epílogo de
la obra).

  La Academia Peruana de Salud y dos centenares
de autores tenemos la satisfacción de entregar
imperecederas experiencias a las nuevas generaciones,
que podrán constituirse en valiosos peldaños para el
futuro desarrollo de la salud en el Perú. 

En este sentido, queremos hoy con tan honorable
y destacada concurrencia, compartir una excep-
cional noticia: la continuidad indefinida de la obra -
que la Academia ha decidido- así como su etapa
2007-2011 en los volúmenes 23 y 24 ó más, que serán
concluidos el 2012 y tendrán cuatro secciones:

I.   Hechos históricos de la etapa 2007-2011, que
comprenderá los títulos y capítulos que hayan
registrado acontecimientos trascendentes en el
quinquenio.

II. Avances y perfeccionamientos en la investiga-ción
histórica desde el período autóctono hasta el 2006,
en cualquier título o capítulo de la obra publicada;
se trata de nuevas investigaciones y textos.

III. Opiniones seleccionadas emitidas sobre la obra y
los comentarios del Comité Editorial y los autores.

IV. Fe de erratas importantes de la obra publicada.

La Academia Peruana de Salud agradece muy
especialmente al Comité Editorial, a los consultores,
responsables de la edición, autores, colaboradores,
coordinadores, correctores, diseñadores e impre-
sores, y a todas las personas e instituciones que han
contribuido y contribuyen a hacer de esta gran obra,
una maravillosa realidad.

Palabras del Dr. Arturo Gárate Salazar
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Es un honor darles la bienvenida a la presenta-
ción de la obra que capitaliza el conocimiento de la
Historia de la Salud en el Perú. La salud es una
realidad social muy compleja, con muchos compo-
nentes y siempre muy variables interrelaciones, con
múltiples factores que la condicionan y determinan
-como los genéticos, culturales, ecológicos, ambien-
tales, filosóficos, ideológicos, ético-morales, econó-
micos, políticos y sociales-; entonces dependerá del
resultado, siempre variable y cambiante, de las

conductas individuales y colectivas de las personas
y la sociedad. Así también la educación es en el
mundo globalizado y competitivo de este nuevo siglo,
el factor más importante para la formación del
personal de salud, porque difunde conocimientos
transcendentales para lograr el cambio de aptitudes,
habilidades y conducta de la población a estadios
favorables y nivel de vida.

En este contexto la Academia Peruana de
Salud, institución multidisciplinaria que reúne a
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más de 200 salubristas de 17 profesiones y que tiene
como finalidad contribuir al desarrollo nacional
fundamentando políticas nacionales de salud,
seguridad social, educación profesional en salud
y población; después de un análisis histórico tomó
la decisión de elaborar una obra para que a través
de ella se conozca la historia de la salud peruana.
Esta obra, que después de una ardua lucha,
pertinaz e indesmayable consigue plasmar su
presentación a través de 22 volúmenes que incluyen
más de 8.000 páginas, encontró enormes problemas
para su ejecución: económicos, políticos, indivi-
duales y grupales, pero nada nos detuvo, y
finalmente ésta es la presentación que en el mundo
entero no tiene comparación por su envergadura,
al haber intervenido un elevado número de
prestigiosos autores.

La obra es el gran mérito de los académicos,
siendo su principal gestor desde su inicio el Dr.
Francisco Sánchez Moreno, Presidente Emérito de
la Academia Peruana de Salud, quien muchos años

Palabras del Dr. Julio Castro Gómez
Decano del Colegio Médico del Perú

Quiero expresar nuestra complacencia en esta
ceremonia en que se hace entrega de la «Historia de
la Salud en el Perú» en sus primeros 14 volúmenes,
obra monumental que revisa más de 5.000 años de
historia del país, que nos ayudará muchísimo,
porque como señala un proverbio «quien no conoce
la historia está destinado a repetir los errores»;
entonces ahora no vamos a tener excusa para seguir
repitiendo los errores en la salud pública. Es
fundamental tan importante contribución de
esfuerzo de los salubristas nacionales, a fin de que
podamos llevar las transformaciones fundamentales
para que la salud del ciudadano sea una salud que
alcance mayores niveles y que no se siga mante-
niendo situaciones desventajosas como país.

La presentación por el consultor de la obra Dr.
Carlos Bustíos y del presidente del Comité Editorial
nos introduce a esta apasionante revisión de la
historia de la salud pública. Sin duda, muy signifi-
cativo es el hecho de que la salud, la medicina y los

profesionales que trabajan por ellas estamos
absolutamente unidos con la historia del Perú. En
los albores está presente el hampicamayoc,
encontrado en el templo de Chavín de Huántar por
Lumbreras; es una figura antropomorfa -que
debemos conocer todos- de la historia del cuidado
de la salud y bienestar autóctonos y resalta los

antes ya tenía pensada su realización; y nuestro más
profundo agradecimiento al Dr. Carlos Bustíos
Romaní, consultor de la obra y a todos los autores y
colaboradores en general. La información que se
plasma en este trabajo nos llena de satisfacción y
orgullo, busca conocer novedosos alcances y así
ofrecer bases a partir de las cuales surjan otras
informaciones de salud a nivel nacional.
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aportes que están en la tradición que viene desde
entonces hasta la actualidad y se encuentra en las
múltiples culturas originarias, que continúan
manteniendo su presencia en el país. De ellas
podemos reconocer sus aportes a la salud y a la
medicina y los valores morales de la tradición
andina: de veracidad, honradez y laboriosidad (ama
sua, ama llulla, ama quella); están presentes también
en la reciprocidad y solidaridad andina, las cuales
permanecen hasta hoy en la medicina tradicional,
que se mantiene vigente en todos los ámbitos de
trabajo por la salud pública.

Nos llenan de profunda satisfacción quienes han
trabajado de manera muy importante con enormes
contribuciones. Hay que destacar el rol fundamental
de Hipólito Unanue, que como dijo Jorge Basadre,
ayudó a alumbrar la República; es un elemento
fundamental en la Independencia nacional, forjó el
Real Colegio de Medicina de San Fernando y supo
ser reconocido por los profesionales luego de la

Independencia el 29 de julio de 1821. Posteriormente,
el Colegio de Medicina de San Fernando fue
reconocido como el Colegio de la Independencia.

Debo expresar mi reconocimiento a quienes han
hecho posible esta importante obra, a la Academia
Peruana de Salud porque esta obra es producto de
varios años, a los más de 200 autores y a Francisco
Sánchez Moreno nuestro saludo, reconocimiento y
felicitación. Va a ser muy importante tener estos
volúmenes, que permitirán debatir intensamente con
un propósito de enorme significado, como es llevar
adelante la transformación necesaria para lograr el
mayor nivel de bienestar y calidad de vida en el país.
Será una enorme contribución para la tarea de hacer
realidad el derecho a la salud de todas las personas
en nuestra patria. Por eso, un agradecimiento por
esta obra, comprometiéndonos a llevar adelante su
estudio con el propósito de impulsar la transforma-
ción de nuestro sistema de salud.  Muchas gracias
amigos de la Academia.

En conmemoración del 152° aniversario del nacimiento de Daniel Alcides Carrión -13 de agosto de 1857-
por tercer año consecutivo tuvo lugar la ceremonia promotora del «Día Nacional de la Salud» en el Club
Departamental Pasco.

Ing. Samuel Suárez Orbezo
Presidente del Club Departamental Pasco

Ceremonia del Día Nacional de la Salud

Me siento complacido en mi calidad de
presidente del Club Departamental Pasco, de hacer
uso de la palabra en esta oportunidad, para
testimoniar nuestro agradecimiento a quienes en
forma mancomunada conmemoramos el 152°
aniversario del natalicio de nuestro héroe y mártir
cerreño Daniel Alcides Carrión. Uno por este
acontecimiento importante, y otro por la persistencia
del Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos y ahora
del Dr. Arturo Gárate de la Academia de la Salud,
de nuestro club y de los congresistas de la República
Gloria Ramos Prudencio y Oswaldo de la Cruz
Vásquez, a fin de que el 13 de agosto sea instaurado
en forma definitiva y con muchos merecimientos
como DÍA NACIONAL DE LA SALUD. Este empeño




