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la magna obra «Historia de la Salud del Perú», por
lo que se complace en compartirla con los miembros
de la Academia. El presidente y los académicos lo

felicitamos por su invalorable contribución en el
campo de la salud, haciéndolo merecedor a tan alta
distinción.

En sesión de Consejo Directivo del 7 de octubre
de 2009 fue admitido como miembro asociado de
número el Dr. Danilo Sánchez Coronel, médico
cirujano especialista en neurología y profesor de las
universidades de San Marcos, Gracilaso de la Vega,
Villarreal y San Martín de Porres; y en sesión del 25

Incorporación de nuevos Miembros Asociados

de noviembre fue aprobada la incorporación como
miembro asociado de número de la químico
farmacéutica Ruth Velásquez Oviedo, master en
ciencias con trayectoria en el área de aseguramiento
y control de calidad en análisis de insumos,
productos terminados y procesos de producción.

Artículo 29°.- Todos los Miembros de la
Academia están obligados a participar con altura y
dignidad en las actividades que la institución
organice.

Los Miembros Titulares y Asociados menores de
75 años tienen la obligación de participar anualmente
en por lo menos cuatro (4) actividades científicas o
sociales y realizar asimismo un mínimo de tres (3)
acciones institucionales. Están exceptuados los
miembros que padecen enfermedades incapacitantes.
En el caso de miembros que residen fuera de la capital,
no rige el mínimo de participación en actividades
científicas o sociales.

Son ejemplos de actividades científicas o
sociales la participación en asambleas, foros,
coloquios, seminarios, talleres, comisiones, jurados
interinstitucionales y comité electoral, en la obra
Historia de la Salud en el Perú, revista, ceremonia
del Día Nacional de la Salud, ceremonia del Día
Mundial de la Salud y ceremonia de aniversario de
la Academia. Son ejemplos de acciones institucio-
nales la organización de eventos, las propuestas de
nuevos miembros, la difusión y venta concreta de la
obra Historia de la Salud en el Perú y de la revista, y
la participación efectiva en el perfeccionamiento de

Modificación del Reglamento Interno, artículo 29º

textos o en trámites institucionales vinculados a la
edición y publicación de la obra Historia de la Salud
en el Perú y de la revista.

El Director General, con el apoyo de los
Vicepresidentes y la Secretaría General, tiene a su
cargo el Registro Anual de Actividades y Acciones
de los miembros, permanentemente actualizado.
Trimestralmente dará cuenta de los resultados al
Consejo Directivo, el cual incluirá en la Memoria
Anual un resumen de los mismos con la opinión de
la Junta Calificadora, de Ética y Distinciones.

En noviembre de cada año, la Junta Calificadora
puede proponer distinciones y amonestaciones. Las
distinciones no excederán de tres anuales y se
otorgan por resultados especialmente destacados,
con un diploma de reconocimiento que se entrega
en la ceremonia anual de clausura de actividades.
Para las distinciones, las participaciones destacadas
serán valoradas por su importancia, nivel y
frecuencia.

Los miembros separados de la institución por
falta de pago oportuno de cuotas semestrales, no
podrán reingresar en caso de evidenciar en el
Registro Anual de Actividades y Acciones el
incumplimiento de este artículo.




