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

Nos complace reunirnos una vez más por el
nacimiento del mártir Daniel Alcides Carrión, en esta
ocasión la Academia rinde homenaje conjuntamente
con el Club Departamental Pasco. Permítanme
inicialmente mencionar mi profunda preocupación
por la situación actual de la salud; en las tres últimas
décadas la salud mundial ha alcanzado un avance
que no ha ocurrido en el Perú, no se ha conseguido
una reforma de salud con financiamiento adecuado,
seguimos ocupando los últimos puestos y parece
perpetuarse la exclusión de los pobres, lo que hace
imprescindible la implementación de un sistema
nacional coordinado y descentralizado de salud con
énfasis en el primer nivel de atención.

Esta situación nos lleva a recordar los grandes
valores humanos nacionales de Daniel A. Carrión
mártir, héroe nacional, salubrista, epidemiólogo y
humanista que entregó su vida hace 123 años
investigando la verruga peruana.

El 18 julio de 2007 la Academia Peruana de
Salud se propuso conmemorar anualmente el Día
Nacional de la salud en homenaje al 150 aniversario
del nacimiento de Daniel A. Carrión. El Consejo
Directivo gestionó que el 13 de agosto fecha de su
natalicio sea declarado Día Nacional de la Salud,
considerando los indiscutibles valores y aspectos
históricos que lo hacen precursor de la salud
nacional y paradigma de la salud pública peruana
desde fines del siglo XIX. La propuesta fue acogida
por los congresistas de Pasco quienes presentaron
un proyecto de ley; así como por el Club Departamen-
tal Pasco, la Facultad de Medicina de la Universidad

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

XVI Aniversario de la Academia Peruana de Salud

Distinguidos académicos, nos encontramos
compenetrados con los más altos ideales que la
Academia inspira, tomando conciencia de nuestra
contribución al país. Es propicia la ocasión para
reflexionar sobre la realidad nacional, pues estamos
comprometidos con los altos intereses de la nación

y del pueblo, al que debemos servir. Hoy se conoce
que el tema de la salud es muy complejo, en todas
las realidades sociales se da simultánea y perma-
nentemente y en forma vectorial, pasos gravitacio-
nales diferentes y hasta contradictorios procesos
sociales, culturales, socio económico, históricos y

Nacional Mayor de San Marcos y la Asociación
Historia de la Medicina Peruana.

Es así que el 13 de agosto de 2007 se organizó la
primera ceremonia del Día Nacional de la Salud
donde se hicieron dos peticiones: la primera fue que
los hechos trascendentes se registren en los libros
de actas del Club Departamental Pasco y la segunda
que este Club sea la sede de la celebración del día
conmemorativo. La Academia ha dedicado a Daniel
A. Carrión la magna obra «Historia de la Salud en el
Perú» con 22 volúmenes, en la que han participado
205 autores.

El 13 de agosto de 2008 se realizó el XLI Foro
«Salud en Desarrollo» con el tema «Daniel A.
Carrión y el Día Nacional de la Salud» donde se
destacó su rol precursor de la salud ocupacional
peruana porque asocia y relaciona causa y efecto,
asocia enfermedad y muerte en el trabajo, exposición
condición y factor de riesgo de los trabajadores del
ferrocarril del Centro, donde murieron 7.000 de
17.000 trabajadores. Entonces se fijó la meta que
antes del 15 de octubre de 2010 -en que se cumplirán
125 años del fallecimiento de Carrión- se declare el
Día Nacional de la Salud y que la Vía de Evitamiento
lleve el nombre de Carrión.

Me siento muy honrado de pertenecer a la
Academia Peruana de Salud que reúne ilustres
personalidades de alto sentimiento humanista, por
lo que planteo el reto de que otras instituciones se
unan a esta gesta, hasta conseguir la Ley por el Día
Nacional de la Salud.
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políticos. El Perú necesita de reformas profundas
como la educativa, que promueva la capacidad de
pensar, necesitamos una postura organizacional
que utilice la metáfora biológica del cerebro para no
caer en grupos especializados que piensen por los
demás en desmedro del aprovecha-miento de las
capacidades complejas. Desde el contexto de la
ciencia cibernética debe desarrollarse la capacidad
de aprender-aprender y cuando más compleja es la
cultura de una organización tiene más posibilidades
para hacerle frente al desarrollo, fomentando la
continuidad de efectivas políticas de salud para
alcanzar objetivos y metas.

Como se publica en nuestra revista del 2003-
2004, la Academia en sus diferentes etapas ha tenido
importantes logros: la construcción institucional con
un cuerpo académico multidisciplinario, la lucha
principista de 1994 a 1997 con las perseverantes
acciones para detener las reformas neoliberales de
salud, la propuesta técnica de consenso 1998-2000
para la reforma y desarrollo de la salud en un nuevo

gobierno democrático y la participación en el cambio
2001-2003. La Academia es reconocida como el
centro multidisciplinario con 210 salubristas, un
espacio científico técnico cuyas actividades son
coordinadas con muchas instituciones; se han
efectuado 42 foros, 10 coloquios, 15 pronuncia-
mientos anuales, 34 entregas del premio «Medalla
al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán», 19
revistas publicadas y se ha contribuido en la
propuesta y diseño de la reforma de salud. Y en la
presente semana, la presentación de la obra
«Historia de la Salud en el Perú» ha sido un hecho
histórico sin precedentes.

En la actualidad los académicos continuamos
con la política de hacer bien las cosas, con altruismo,
con valores éticos y morales, sabemos que nuestra
civilización se está perdiendo, el capital humano
convertido en mercancía y la política compartida
como instrumento de dominación. Ante esta
situación solo queda como única opción la acción y
pasión en la revolución de la ética del pensamiento.
Muchas gracias.

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Al encontrar en esta reunión a nuestro apreciado
maestro fernandino Wilfredo Gardini surgen
gratísimos recuerdos de los reformadores años 60
que compartimos en la Facultad de Medicina, pero
igualmente de la trascendente etapa fundacional de
la Academia en 1993; hoy renovamos la vocación
que nos unió para aportar en el sector, con principios
y claros objetivos de desarrollo. Similares recuerdos
tenemos cuando vemos a Violeta Hidalgo y
saludamos a tan querida obstetriz pensando de
inmediato en el cambio profundo que significó 1988
-cuando llegamos al decanato de San Fernando- al
encargarle la dirección de su Escuela Académico
Profesional y otorgar a las obstetrices autonomía en
su campo, por primera vez desde el siglo XIX, pues
hasta entonces igual que las Escuelas de Nutrición
y Tecnología Médica, eran dirigidas por médicos.
Ejerciendo los principios de equidad y respeto mutuo
hicimos justicia con las Escuelas, para siempre.
¿Acaso podemos olvidarlo?

Mañana cumple 16 años la Academia Peruana
de Salud, pero hace tres días dejó la adolescencia y
entró a una poderosa juventud. Tal es el impacto
causado el 2 de septiembre en el Colegio Médico por
un acontecimiento sin antecedentes: la presentación
destacada de la gran obra «Historia de la Salud en
el Perú» ante más de 450 calificados asistentes,
quienes la recibieron con expectativa enorme.

Podría creerse que los aspectos de mayor
impacto estuvieron en el campo científico o en el
social, como la mención de las temibles epidemias y
los esfuerzos para combatirlas, o en la debacle
humana cuando relatamos la masiva destrucción
causada por el terremoto de 1746 en Lima y el
maremoto en el Callao, los mayores en el territorio
peruano en 500 años. Pero no ha sido así. Hemos
podido comprobar que los más profundos comenta-
rios de la audiencia se refirieron a la salud nacional
moderna y cómo nuestro país debía estar hoy muy
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avanzado en una reforma de 31 años, que comenzó
en 1978 antes que en Chile en 1980, Brasil en 1990 y
Colombia en 1993; pero que los vaivenes políticos y
la intervención financiera externa de mercado han
postergado hasta la fecha. Más aún, se enfatiza que
lo iniciado en el Perú en 1978, tiene muchas
similitudes con el cambio que ahora intenta el
presidente Obama en los Estados Unidos de
Norteamérica. Inclusive en 1979 se dio la Ley Nº
22482 -aunque nunca bien ejecutada- para la
extensión familiar del seguro social con sólida base
actuarial y un cronograma por etapas.

Con esta obra integral empiezan momentos
innovadores en la salud peruana, porque aparte de
la publicación en 22 volúmenes y más de 8.000
páginas -magnitud que no tiene precedentes en la
bibliografía mundial de salud- la Academia ha
formalizado el anuncio de que seguirá escribiendo
indefinidamente la historia en los volúmenes 23, 24
y sucesivos en etapas de cinco años, comenzando

Es un orgullo para la Academia Peruana de
Salud que el Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
haya recibido la medalla y diploma «Alberto Barton»
2009 en Salud Pública. Como sabemos, Alberto
Barton describió en 1905 los cuerpos intracelulares
de la fase anémica de la enfermedad de Carrión, que
posteriormente fueron identificados como el agente
etiológico Bartonella bacilliformis, denominado así
en homenaje a su eminente descubridor. Barton fue
el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en 1925 y dos veces
presidente de la Academia Nacional de Medicina.

El director general de la Dirección Regional de
Salud del Callao Dr. Óscar Miranda Valencia tuvo a
su cargo la presentación del Dr. Sánchez Moreno,
quien durante más de tres décadas ha sido impulsor
tenaz en el país de la organización técnica del sistema
nacional de salud y del aseguramiento en salud, y ha
desempeñado los altos cargos de decano de la

INSTITUCIONALES
Medalla «Alberto Barton» 2009 en Salud Pública otorgada al Dr. F. Sánchez Moreno,
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y del Colegio Médico del Perú,
director general asesor del Ministerio de Salud y
presidente del Consejo de Decanos de los Colegios
Profesionales del Perú, de la Comisión Consultiva y
la Comisión de Reforma de Salud del Ministerio de
Salud, y de la Asociación de Clínicas y Hospitales
Particulares del Perú. En lustros más recientes, ha
sido presidente fundador de la Academia Peruana
de Salud y gestor de la obra «Historia de la Salud en
el Perú» y del Premio «Medalla al Mérito en Salud
Carlos Enrique Paz Soldán» de la Academia.

El premio «Alberto Barton» fue otorgado el 2 de
octubre del 2009 por el Cuerpo Médico del Hospital
Nacional Daniel A. Carrión del Callao en una
concurrida ceremonia efectuada en el auditorio del
hospital, a la que asistieron numerosas personali-
dades. Al recibir la distinción, el Dr. Sánchez Moreno
mencionó que ella está vinculada estrechamente a

con la etapa 2007-2011, en la que se analizará con
claridad lo ejecutado y dejado de ejecutar por el
actual gobierno. En realidad, se vislumbra en salud
un cambio de época, pues las nuevas generaciones -
como ninguna antes- conocerán plenamente la
historia de lo acontecido en el Perú y cómo se ha
dejado pasar tantas oportunidades. Las lecciones
de la historia necesariamente contribuirán al
anhelado desarrollo nacional y a alcanzar el derecho
de todos a la salud.

En su juventud de 16 años la Academia Peruana
de Salud traza así un hermoso y ejemplar camino.
¿Cómo ha sido posible en tan corto tiempo? El secreto
es haber podido conformar el muy valioso cuerpo
académico de salubristas, 180 activos y 30 honora-
rios, que -sin ataduras- estamos construyendo salud
en el Perú. Luchemos por la gran transformación
nacional, pero buscando también confluir con las
mejores metas para el cambio andino y latinoameri-
cano. ¡Viva la Academia!




