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Ceremonia de culminación de la Enciclopedia
“Historia de la Salud en el Perú”
e inicio de una nueva etapa

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente del Comité Editorial de la Enciclopedia

La Enciclopedia “Historia de la Salud en el
Perú” es una obra del siglo XXI. El 6 de septiembre
del año 2000 –en su séptimo aniversario
institucional– la Academia Peruana de Salud anun-
ció la decisión de emprender un proyecto original
para la investigación histórica de la salud peruana.
Su diseño comenzó en las últimas semanas del si-
glo XX, estableciendo realizar el trabajo en cuatro
años con un centenar de académicos e invitados.
Los resultados se editarían en seis volúmenes y dos
mil páginas.

Luego de concertar las premisas y definir la com-
pleja organización del proyecto, empezó a ser desa-
rrollado en enero de 2001. El comité editorial y 33
grupos de trabajo se consolidaron progresivamen-
te, fueron generando creciente expectativa y en po-
cos meses habían logrado el compromiso y dedica-
ción de muchísimos profesionales, con quienes en
tres años se pudo concretar avances de gran cali-
dad, en magnitud que desbordó toda previsión.

Debió entonces, por lo menos, duplicarse la du-
ración del trabajo y hacia el 2006 los estimados de
su extensión se triplicaban. Desde junio de 2008 se
efectuó la edición mensual de un volumen y en sep-
tiembre de 2009 presentamos los primeros catorce.
Después de casi una década de trabajo y con la no-
table participación de 205 autores y 100 colabora-
dores, hoy tenemos la enorme satisfacción de entre-
gar al país la paradigmática Enciclopedia, conclui-
da en 22 volúmenes y 8.000 páginas.

La calidad de la publicación y su carácter enci-
clopédico –que no tiene precedente mundial en sa-
lud– la identifican como una obra original de per-
manente consulta y adquisición de conocimientos
para estudiosos, funcionarios y líderes de las cien-
cias de la salud, las ciencias médicas y la seguridad
social. Por ende, resulta de especial interés para in-
telectuales, profesionales, directivos, profesores y

alumnos de posgrado. Asimismo, para universida-
des, institutos, hospitales, colegios profesionales,
cuerpos médicos, clínicas y bibliotecas. En conse-
cuencia, se ha considerado para las personas un
financiamiento con cuotas accesibles a todos y en-
tregas parciales de la obra.

Conforme lo acordó la Academia hace un año,
se ha proyectado la continuidad indefinida de la
Enciclopedia en períodos editoriales quinquenales.
Publicaremos la etapa 2007-2011 en los volúmenes
23 al 25, con cuatro secciones:

I. Etapa 2007-2011, que comprenderá los títulos
y capítulos que registran hechos trascendentes en el
período. El contenido será similar al desarrollado
hasta el 2006.

II. Avances en la investigación histórica, desde
el período autóctono al 2006, en cualquier título o
capítulo.

III. Opiniones seleccionadas referidas a la obra.

IV. Fe de erratas de la edición 2006.

 La extensión de cada tema será aproximada-
mente el 15% de lo editado en la Enciclopedia al
2006; mayores o menores extensiones podrán ser
definidas en razón de lo acontecido en la etapa en el
tema respectivo. La investigación y preparación de
textos tendrá una duración de 24 meses, de julio de
2010 a junio de 2012; y la edición se realizará de
julio a diciembre de 2012.

El comité editorial de la Enciclopedia en su
etapa 2007-2011 se encuentra en un proceso de
permanente transición. Tiene doce miembros, de
los cuales cuatro pertenecen a una generación que
promedia 50 años, lo que permitirá la imprescin-
dible continuidad. Entre presidentes y coordina-
dores de los nuevos grupos de trabajo, y los res-
ponsables de la edición, suman actualmente 39
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miembros; de igual modo, la mayoría de autores
será ratificada, con los naturales cambios evoluti-
vos que resulten necesarios.

Por su excelencia y magnitud –noble resultado
de la unión de esfuerzos– complace que la Enciclo-

Dra. NELLY GÁLVEZ DE LLAQUE
Presidenta de la Academia Peruana de Salud

Es particularmente grato para mí compartir este
espacio con tan distinguidas personalidades de la
salud, en una fecha de tanta significación para la
Academia Peruana de Salud, como es la culmina-
ción de la Enciclopedia “Historia de la Salud en el
Perú”. Me correspondió el honor de participar de
este sueño desde los inicios de una tarea amplia y
difícil, y ahora tengo el convencimiento de que estos
desafíos han encontrando respuestas positivas que
hoy son una realidad.

Celebro la participación del Dr. Uriel García
Cáceres, a quién permanentemente seguimos en la
lectura de su producción y que ahora nos ha pre-
sentado tres interesantes estudios. El tema “los en-
fermos de pobreza” está presente en la “Agenda
para  la integración”, cuya propuesta se enmarca
en el compromiso por la equidad y la inclusión
social, que busca garantizar a toda la población el
disfrute de elementales derechos humanos y socia-
les, revirtiendo las alarmantes cifras sanitarias que
de modo elocuente expresan la pobreza y la exclu-
sión. Esta cita no hace sino ratificar la importancia
del tema expuesto y la calidad y permanente vi-
gencia del expositor.

Por mi formación profesional me referiré al tema
de medicamentos, cuya presencia en la obra adquie-
re  importancia por su  tratamiento en el contexto de
la salud y porque en el país no existe referencia his-
tórica alguna en medicamentos con las característi-
cas de la Enciclopedia. En esta realidad seguiremos
actuando, porque en septiembre del 2009 la Acade-
mia Peruana de Salud anunció la  continuidad  in-
definida  de la Enciclopedia con la etapa 2007- 2011.

pedia pionera en historia de la salud peruana tendrá
vigencia nacional e internacional imperecedera. He-
mos conformado un grupo humano formidable, un
verdadero tesoro que nos enorgullece y que hoy per-
mite construir la continuidad de esta excepcional
obra. A todos, una vez más, muchísimas gracias.

Dr. CIRO MAGUIÑA VARGAS
Decano del Colegio Médico del Perú

Me siento el ser más importante al lado de la se-
ñora presidenta de la Academia Peruana de Salud y
del Dr. Francisco Sánchez Moreno, ex decano del Co-
legio Médico y distinguido hombre de la salud públi-
ca. He escuchado la ponencia del Dr. Uriel García y
realmente uno aprende en cada etapa de la vida. El
Dr. García ha sido mi profesor y cuando me enseñó el
curso Historia de la Medicina, siempre tocó los te-
mas de valores, cultura e historia. Pasaron los años y

tuve la suerte de continuar en la cátedra de Historia
de la Medicina, la historia es digna y es presente, y
muchas cosas que el Dr. García señalaba son como
volver a vivir.

Como infectólogo y dermatólogo compruebo que
la historia se repite. Empezamos a trabajar lepra, por
ejemplo, con grandes leprólogos para su control, se
investigó cómo enfrentarla y en Brasil y en el Perú, no
obstante la pobreza, se logró por lo menos que se
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controle esta enfermedad. Escuchaba la brillante con-
ferencia, enterándome de hitos importantes de la es-
cuela médica peruana que son para contarlo.

Por ello estamos inmersos en la tarea de trasmi-
tir a todos los profesionales del Colegio Médico esta
inmensa obra que nos motiva y que como académi-
co me siento orgulloso. Los médicos tienen que sa-
ber quiénes han hecho ciencia y cultura, hay que
decirlo porque la oportunidad debe llegar a todos y
a nivel mundial, y creo que en su momento deberá
estar publicada en la página web, para que la co-
nozca el mundo.

El Colegio Médico está en una etapa nueva, res-
catando cosas que han hecho anteriores gestiones.
Un tema que anuncio es el fondo editorial, que per-
mitirá que médicos y sociedades tengan un instru-
mento para publicar. Anuncio también que esta ges-
tión ha aprobado lanzar el primer Cuaderno de De-
bate en Salud, ya tenemos ocho destacados médicos
de la orden y lo vamos a emitir con siete temas de la
agenda médica sanitaria. Como hacen la Academia
Nacional de Medicina, la Academia Peruana de
Salud y la Academia Peruana de Cirugía, es un es-
fuerzo que haremos a través del fondo editorial.

Termino refiriéndome a Carrión, quien nació el
13 de agosto; soy carriónico, treinta años de mi vida
he estudiado la enfermedad de Carrión, me siento
orgulloso de ello. Inclusive del Dr. García recuerdo
cuando nos enseñó el cholo Carrión, fui consecuen-
te y en Acta Médica Peruana del Colegio Médico
publicamos el cholo Carrión con la tesis doctoral
del Dr. García, y asimismo en los últimos números
sale el himno de medicina de Carlos Alberto Seguín.
Hemos sido consecuentes y ya el Consejo Nacional
ha aprobado el 13 de agosto como el Día del Pacien-
te, un encuentro de la medicina con el paciente; pero
está abierto, porque también conozco del Día Na-
cional de la Salud que puede ser el 27 de agosto;
busquemos voluntades y consensos.

Realmente hoy es una noche feliz, gracias una
vez más Dr. Uriel García, nos une la experiencia
académica, científica e histórica, y esta noche me
voy muy contento, he visto la cara de muchos profe-
sores amigos que están contentos. Hoy es una no-
che histórica Dr. Sánchez Moreno y declaro
clausurada esta importante ceremonia académica,
científica y política.




