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EDITORIAL

El gobierno elegido el 2011 inició sus funciones
con anuncios que se refirieren a un mejor presu-
puesto público de salud y a políticas para crear el
Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU),
construir hospitales en las capitales de provincia
donde no existan, extender la seguridad social
buscando incluir a los trabajadores independientes
e informales, y ampliar su base contributiva y
tributaria. Sin embargo, aún no se tiene la sensación
de poder salir de las marchas y contramarchas en
que se encuentra la salud en el Perú desde los años
70 del siglo XX. La mayoría de la población peruana
sigue excluida del derecho a la salud por no disponer
de un seguro de salud efectivo. Y ESSALUD
sobrevive sin prioridad y desfinanciado, luego de
la aprobación de dos leyes que lo han privado de
alrededor del 10% de su presupuesto anual.

No obstante, en el nuevo Congreso de la
República hubo, en noviembre, una reconocida
iniciativa del presidente de la Comisión de Salud y
Población Dr. Segundo Tapia Bernal, que puede
resultar fundamental para la salud nacional. Luego
de realizar un importante evento, la mencionada
Comisión ha conformado un grupo de trabajo que
está tratando los temas de salud y aseguramiento.
En pocas semanas podría concertar acciones
positivas hacia un desarrollo moderno con Política
de Estado en Salud, lo que ciertamente es factible,
viable, posible y deseable.

El 12 de agosto de 2011 se cumplieron 50 años
de la Reforma Fernandina de 1961 en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, que tuvo
trascendente repercusión en la salud peruana. Como
consecuencia de la crisis irreversible del poder médico
–que se había ejercido hegemónicamente desde las
primeras décadas del siglo XX– y de la renovación
de las autoridades fernandinas, el efecto inmediato
fue la democratización de importantes instituciones,
como la propia Facultad y la Beneficencia Pública de
Lima. Esto posteriormente se afianzó con la creación
del Colegio Médico del Perú y la elección de sus
consejos directivos por voto directo, secreto y
universal a partir de 1969. Conquista fundamental
fue, asimismo, la democratización del trabajo médico.
El movimiento estudiantil había fortalecido la lucha
de los internos y médicos jóvenes por sus justas
aspiraciones y se lograron resoluciones que normaron
definitivamente el puesto asistencial único con sueldo
mínimo vital, así como, las convocatorias a
concursos médicos.

Paralelamente, con el incremento de las sedes
hospitalarias docentes, se realizó una mejor
educación médica y con la creación del residentado
médico –orientado a la atención de mayor
complejidad– se pudo concretar un aumento
progresivo de la atención especializada en el sistema
de salud. De otro lado, la oportuna interrelación de
los estudiantes reformistas con los médicos jóvenes
y las instituciones de seguridad social produjo
positivos efectos en el ámbito universitario y en el
sistema de salud, entre los que puede mencionarse
la comprensión de que la vocación de servicio y los
derechos a la salud y la seguridad social, deben
conciliarse con los intereses profesionales y
personales. Con la reforma universitaria surgieron
nuevas generaciones de médicos principistas, libres,
progresistas y luchadores, que desde entonces han
desempeñado un papel decisivo en los cambios y el
desarrollo de la salud, la seguridad social y en
distintas instituciones, así como en la organización
del sistema nacional de salud.

Con motivo de la celebración del Día Nacional
de la Salud tuvo lugar el 13 de agosto una reunión
de trascendencia nacional, organizada por diversas
instituciones y efectuada en el Club Departamental
Pasco. El año 2007 –en el sesquicentenario del
nacimiento del héroe nacional Daniel A. Carrión–
diversas instituciones propusieron la creación del
Día Nacional de la Salud, cuyo fin principal es
promover el conocimiento integral y el desarrollo
de la salud en el Perú, destacando los valores del
acto heroico de Carrión.

En el presente número se publican importantes
artículos referidos al 40º Aniversario del Organismo
Andino de Salud–Convenio Hipólito Unanue; la
elección del Académico Titular Dr. Juan Villena
Vizcarra como nuevo Decano del Colegio Médico
del Perú; y el trascendente libro del Académico
Fundador Honorario Dr. Melitón Casaverde Río.
Destacan, asimismo, la ceremonia del XVIII
Aniversario de la institución; los tres nuevos
volúmenes de la Enciclopedia «Historia de la Salud
en el Perú» que prepara la Academia en el presente
año y las  recientes incorporaciones de miembros
honorarios, titulares y asociados. Finalmente, se
edita dos valiosos trabajos científicos de las
Académicas Betty Chung Tong y María del Pilar
Morales Aliaga.
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