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Integrada de la Academia de Estomatología del Perú
y Mosaico Científico de CONCYTEC, consultor de
la Asociación Peruana de Facultades de Odontolo-
gía, y organizador y coordinador nacional de la Red
Peruana de Bibliotecas de Salud, así como de la Red
Peruana de Información en Emergencias y Desastres.

A nivel internacional fue director ejecutivo de
la Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología (ALAFO) para el Área Andina (1996-
2000), representante del Perú en el Sistema
Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud (1989-1998) y consultor
internacional de las Facultades de Odontología de
la Universidades de Pernambuco (Recife) y Católica
de Río Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil).

Fue miembro honorario de la Sociedad Peruana
de Prótesis Dental y Máxilo Facial (1988) y de la
Sociedad Peruana de Análisis y Modificación del
Comportamiento (1989), y profesor honorario de la
Universidad Católica Santa María (1981). Por su
trayectoria científica y docente recibió la
Condecoración Gran Caduceo Odontológico del
Colegio Odontológico del Perú (2000), el Premio
Medalla de Oro Hipólito Unanue (2003) y la
Condecoración Comendador Orden Cayetano
Heredia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(1997), entre otras. Falleció el 5 de julio de 2010.
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Asociación Peruana de Hospitales y
Establecimientos de Salud
Carta N° 040-APHOES-2010
Lima, 11 de febrero de 2010
Doctora
Nelly Gálvez de Llaque
Presidenta (a.i.) de la Academia Peruana de Salud
Presente

Estimada Presidenta:

Es grato dirigirnos a usted para manifestarle
que con fecha 2 de febrero del presente año hemos
tomado conocimiento del Pronunciamiento 2010,
aparecido en el diario El Comercio de nuestra capital.
El Consejo Consultivo de la Asociación Peruana de
Hospitales y Establecimientos de Salud, en su
reunión del 11 de febrero de 2010, acordó lo siguiente:

Expresar nuestra coincidencia en el contenido
de dicho Pronunciamiento 2010, que dice:

- Existen indicadores de salud deficientes que
muestran un deterioro del estado de salud y una
gran inequidad, dentro de una situación general de
bonanza económica del país.

- Un modelo de salud que no garantiza la
universalidad, ni la equidad en el cuidado y
recuperación de la salud; y, que discrimina
importantes sectores de la población.

Correspondencia
- Insuficiente e inadecuado financiamiento del

sector salud en contraste con el publicitado auge
económico del país.

- Solicitar al próximo gobierno, que la salud sea
un tema de Política de Estado; y que esta Política
incluya a toda la población sin distingos de ninguna
clase, por niveles de atención y donde se priorice el
primer nivel.

Asimismo, desearíamos expresarle a usted que
esta garantía al derecho a la salud se encuentra dentro
del derecho a la seguridad social, ya que no se puede
garantizar la salud sin garantizar la alimentación, la
educación, la vivienda, el vestido y otros como el
trabajo o las pensiones de los cesantes y jubilados,
indispensables para el bienestar físico, psíquico y
social de la población; y, que nos lleve a desterrar la
pobreza y pobreza extrema de nuestro país.

La asociación sugiere que se promueva el
compromiso de los candidatos a la presidencia de la
República de priorizar la seguridad social y dentro
de ella el derecho a la salud, lo cual deberá ser
plasmado en sus planes de gobierno, para lo cual
será necesario que se elabore una nueva Constitución.

Sin otro particular quedamos de usted
atentamente,

Dr. Raúl Vinces Zubiaga, Presidente. Dr. José
Ormachea Frisancho, Coordinador del Consejo
Consultivo




