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LA SALUD EN EL PERÍODO 2011-2016

1. Después de cuatro meses de eficaz organiza-
ción interinstitucional coordinada, el Foro
«Programas de Gobierno en Salud 2011-
2016» fue cancelado inesperadamente –a seis
días de su realización– por decisiones ajenas a
la Academia Peruana de Salud.

En razón del imprevisto y ante el escaso tiempo
restante para poder sustituir el evento por otro
similar, la APS –por primera vez desde su
fundación en 1993– se ve imposibilitada de
efectuar un foro para debatir los programas
de gobierno de los partidos en salud y
seguridad social con motivo de las
elecciones nacionales.

2.  Reafirmando el valor del aporte técnico nacional
en momentos cruciales del país, la Academia
Peruana de Salud continuará sus esfuerzos
orientados a concertar una Política de Estado
para el logro del Derecho Humano
Fundamental a la Salud. Con este fin, desde
junio dedicará sus actividades a analizar el
programa de gobierno en salud y seguridad
social del partido político que resulte
ganador de las elecciones, y a promover la
aprobación de leyes efectivas en el Congreso
de la República para el desarrollo nacional
en salud, con un aseguramiento universal
solidario y real.

3.  Las actividades programadas por la Asamblea
General de junio a agosto de 2011 son:

• XV Coloquio Académico: Programa de
Salud 2011-2016.
Martes 14 de junio, 05.00 p.m. en el local
institucional.

• Asamblea General Extraordinaria.
Agenda: Alternativa de colaboración con
el nuevo gobierno en salud o circunscri-
birse a un Pronunciamiento.

LA SALUD EN EL PERIODO 2011-2016

A LOS ACADEMICOS Y ACADEMICAS

Jueves 23 de junio, 07.00 p.m. en Av. José
Pardo Nº 399 - 5º Piso, Miraflores.

• Distribución de la Revista de la Academia
Vol. 18 Nº 1 al nuevo Poder Ejecutivo, a todos
los congresistas electos y a los medios de
comunicación, desde el 7 de julio (la edición
incluirá el XV Coloquio y la Asamblea General
antes mencionados).

• V Ceremonia Anual promotora del
DíaNacional de la Salud con el Club Pasco
y otras instituciones nacionales, el 13 de
agosto.

4. Antes del XV Coloquio Académico y la Asam-
blea General de junio, el Consejo Directivo
distribuirá a los participantes el análisis
institucional y propuestas sobre lo más
importante a realizar en el período 2011-2016
y a difundir a través de los medios, con
sustento en los documentos siguientes:

     • Proyecto de Ley de Aseguramiento Universal
Solidario en Salud de la Academia.

    • Revista de la Academia Peruana de Salud,
con artículos asertivos en diversos números
sobre sistema nacional de salud,
aseguramiento y creación del Día Nacional de
la Salud.

• Enciclopedia «Historia de la Salud en el
Perú», principalmente Título VI. Capítulo I.
Sistema nacional de salud, creación y
reformas. Vol. 6.

• Memoria del Consejo Directivo 2010-2011,
segunda parte, desde el acápite «La Salud y
la Academia».
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