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Editorial
Después de casi una década de investigación

histórica y labor editorial de 205 autores nacionales
y más de 100 colaboradores, complace a la Acade-
mia Peruana de Salud entregar en 22 volúmenes y
8.000 páginas la Enciclopedia “Historia de la Salud
en el Perú”, una obra original que no tiene prece-
dente mundial. Su continuidad es indefinida y el
2012 se editará la historia del quinquenio 2007-2011
en los volúmenes 23 al 25. Se trata de una publica-
ción de imperecedera vigencia y permanente con-
sulta para estudiosos, funcionarios y líderes de las
ciencias de la salud, las ciencias médicas y la segu-
ridad social.

En el Pronunciamiento 2010, se expuso en ene-
ro que una causa fundamental de la insatisfactoria
situación de salud de las últimas décadas ha sido la
progresiva caída del PBI nacional, determinante del
deterioro del financiamiento del sector. Sin embar-
go, un cambio mundial muy importante ha ocurri-
do desde el año 2004: el PBI de los países exporta-
dores de materias primas ha vuelto a crecer
significativamente, debido a los mayores precios de
tales productos. No obstante, en el Perú esta bonan-
za aún no se refleja en los sectores sociales, porque
por falta de decisión política persiste un escaso
financiamiento en salud, con gasto muy bajo en re-
lación al promedio de América del Sur.

Las cambiantes políticas y las diferencias de ideo-
logía, han impedido el consenso en salud para lograr
una Política de Estado orientada al desarrollo, por lo
que es necesario construirla buscando su continuidad
en los diferentes gobiernos. Entre estas políticas se re-
quiere un financiamiento innovador y progresivo en
salud, con sustento actuarial, a fin de lograr el mejor
gasto factible. El diseño del nuevo financiamiento tie-
ne que garantizar su permanente estabilidad econó-
mica y política, con un seguro social moderno exten-
dido a los trabajadores informales.

Ante la promulgación en abril del Reglamen-
to de la denominada “Ley Marco de Aseguramien-
to Universal en Salud” de contenido neoliberal y
excluyente, el 18 de mayo la Academia publicó un

nuevo Pronunciamiento, anunciando que plan-
teará al nuevo gobierno constitucional a instalar-
se el 2011 la derogatoria de la decepcionante Ley
Nº 29344, y promoverá esfuerzos nacionales con-
juntos a fin de que el proceso electoral nacional lo-
gre la concertación democrática de una Política de
Estado para al diseño y desarrollo del cambio hacia
el derecho a la salud.

La ceremonia por el Día Mundial de la Salud
fue celebrada por la Organización Panamericana
de la Salud/Organización Mundial de la Salud, el
Organismo Andino de Salud y la Academia el 7 de
abril, donde se reflexionó sobre temas nacionales e
internacionales y se otorgó el Premio “Medalla al
Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán” 2010
al Dr. Eduardo Pretell Zárate, Arq. Jorge de los Ríos
Mazuré y Dr. Frank Lizaraso Caparó.

Finalmente, se realizó el XLVI Foro “Salud y De-
sarrollo” con el tema “Historia de la Salud en el Perú:
Estudios históricos recientes y la etapa 2007-2011”,
en el que se contó con la exposición del Dr. Uriel
García referente a últimas investigaciones sobre sa-
lud y pobreza, Daniel A. Carrión y su comportamien-
to ético, y la muerte de Manuel Pardo. El foro fue se-
guido por la ceremonia de culminación de la Enci-
clopedia “Historia de la Salud en el Perú” y el inicio
de la nueva etapa en el período 2007-2011.

 En el presente número se publica el resumen
de la tesis doctoral del Académico Asociado de Nú-
mero Mario Carhuapoma Yance sobre la actividad
anti-Helicobacter pylori y antioxidante del aceite esen-
cial de Satureja brevicalyx, ganadora del primer
puesto en ciencias en el IV Concurso Nacional de
tesis de posgrado 2010 de la Asamblea Nacional
de Rectores.

Esta edición abarca hasta la primera semana
de julio debido a un retraso logístico imprevisto en
la realización del XLVI Foro “Salud y Desarrollo”,
originalmente programado para el primer semes-
tre del año.
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