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DÍA NACIONAL DE LA SALUD
13 de agosto de 2011

Ing. SAMUEL SUÁREZ ORBEZO
Presidente del Club Departamental Pasco

Tengo el honor de dirigirles la palabra dando la
bienvenida a todos ustedes, al celebrar un año más
del natalicio de nuestro héroe mártir Daniel Alcides
Carrión, acto que se ha hecho tradicional efectuarlo
juntamente con la Academia Peruana de la Salud,
que año tras año nos honran con su presencia.

Seguramente los que van hacer uso de la
palabra van a referirse a este noble y brillante
hombre, que por su accionar en beneficio a la
humanidad ha sido eternizado. Cerro de Pasco,
como es de conocimiento general, fue su ciudad
natal. Esta ciudad minera por excelencia, al nacer y
vivir en ella, lo estimuló por el progreso de los últimos
adelantos científicos de aquellos tiempos.

Sus padre Baltazar Carrión y doña Dolores
García Torres Salazar, dieron al mundo a este
insigne y preclaro cerreño. En su vida nuestro
personaje recordado tuvo de todas las personas que
lo trataron, mucha comprensión para él, y eso fue
moldeando su carácter. Largo sería enumerar las
virtudes y de ello harán referencia los distinguidos
invitados que tenemos en la fecha. Solamente me
queda reiterarle nuestra bienvenida a nombre del
Club Departamental Pasco, en cuya sede espero que
disfruten como si lo hicieran en sus instituciones.

Dr. MARCELO LOVATÓN MINAYA
Club Departamental Pasco

 EL Club Departamental Pasco, esta noche de
agosto del 2011, tiene el honor de recibir en su seno
a delegaciones médicas con la finalidad de recordar
el nacimiento del mártir y héroe Daniel Alcides
Carrión.

 Daniel Alcides Carrión nació el 13 de agosto de
1857 en la ciudad de Cerro de Pasco. Su madre
llamada Dolores García, su padre médico y abogado
Baltazar Carrión, de nacionalidad ecuatoriana. Sus
estudios primarios los realizó en su ciudad natal y

en Tarma. Sus estudios secundarios los realizó en el
Colegio Guadalupe. Luego ingresó al primer año de
Humanidades de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, posteriormente ingresó a la Facultad
de Medicina de San Fernando.

Para realizar sus estudios secundarios y
universitarios Carrión tenía que desplazarse de
Cerro de Pasco hacia Lima teniendo que cruzar toda
la zona de Matucana donde se estaba construyendo
el ferrocarril central, con el objeto de extraer los
minerales de Cerro de Pasco. Esta travesía que
realizaba Carrión hizo que se compenetre con el
drama que estaba ocasionando dicha obra. Se decía
que cada durmiente del ferrocarril costaba una vida.
De manera que, Carrión una vez iniciado sus
estudios en la Facultad de Medicina se dedicó al
estudio de las dolencias que estaba ocasionando
dicha construcción y concluye que la fiebre de la
Oroya y la verruga eran una sola enfermedad, y no
diferentes como los galenos de entonces estaban
convencidos. Le inyectaron el exudado de un brote
verrugoso con la seguridad que a Carrión le iba a
producir una verruga, pero no fue así, le produjo la
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llamada Fiebre de la Oroya, quedando demostrado
de que ambas manifestaciones eran producto de una
sola enfermedad.

En la guerra con Chile, cuando las tropas
invasoras se acercaron a Lima se organizaron
grupos de socorro. Carrión se incorporó en un
grupo, participando en la Batalla de Miraflores.

El sacrificio de nuestro héroe y mártir solamente
es conocido por el Cuerpo Médico y la Sociedad
Pasqueña, por tal motivo, el Club Departamental
Pasco ha preparado un proyecto de Ley que será
entregado a los representantes de nuestro
Departamento para que lo presenten en la Cámara,
en la que se declare día cívico laborable el 05 de
octubre y que en todos los centros educativos tanto
estatales como particulares de todo nivel desde
primaria a la universitaria se rinda homenaje a
Carrión y de esta manera la juventud conozca y
valore su sacrificio. Por último el 05 de octubre de
todos los años, sea declarado día feriado en el
Departamento de Pasco, en agradecimiento a este
Departamento por haber dado un hijo que enaltece
a la Medicina Peruana.

Dr. ERNESTO RÍOS MONTENEGRO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

honrosa y estimulante presencia en este acto que tiene
como propósito promover en nuestro país la
instauración del Día Nacional de la Salud. Qué mejor
motivación para ello que haber adoptado como
símbolo el feliz nacimiento de nuestro héroe nacional
Daniel Alcides Carrión, que tuvo lugar en una
hacienda minera del distrito Chaupimarca en Cerro
de Pasco el 13 de agosto de 1857.

El encargo que Carrión dejó a los testigos de
su sacrificio, es un legado que pervive implícito
en la mente y corazón de toda persona sincera
entregada a investigar y lograr la salud del ser
humano: «Aún no he muerto... amigo mío; ahora les
toca a ustedes terminar la obra comenzada siguiendo el
camino que les he trazado».

En sintonía con este trascendental legado, y en
cumplimiento de su propio fundamento
constitutivo, la Academia Peruana de Salud busca
instaurar un día cada año dedicado a la reflexión y
promoción de lo que significa el bien más preciado
de las personas: su salud y bienestar. Para ello
quiere comprometer una vez más al Club
Departamental Pasco a unir fuerzas con miras a
lograr este noble propósito.

Es fácil comprender que la tarea es gigantesca e
interminable, pues tiene que ver con cada aspecto
de la vida humana.  La dificultad se acrecienta si
consideramos el estado tan deficiente del actual
sistema de salud de nuestro país, sobre todo para
aquel sector de la población inmerso en las garras
de la pobreza y la indigencia.

Permítaseme ahora reiterar el agradecimiento
de la Academia Peruana de Salud al Club
Departamental Pasco por su gentil acogida para la
celebración de esta simbólica ceremonia en
homenaje al nacimiento de nuestro héroe nacional
Daniel Alcides Carrión y por su invalorable apoyo
en la gestión de instaurar el Día Nacional de la
Salud. Gracias también a todos ustedes, dignas
autoridades, miembros del Club Departamental
Pasco, académicos, amigas y amigos, por honrarnos
con vuestra presencia.

Dìa Nacional de la Salud

Gracias señor presidente del Club Departamental
Pasco, Ing. Samuel Suárez Orbezo, por vuestra cálida
bienvenida y gracias a todos ustedes por vuestra
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Discurso de Orden
Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Agradezco a las instituciones organizadoras
por esta nueva oportunidad de participación en tan
significativo acto cívico. El 13 de agosto de 2007 –en
el sesquicentenario del nacimiento del héroe
nacional Daniel A. Carrión– diversas instituciones
propusimos en el Club Departamental Pasco el «Día
Nacional de la Salud» y efectuamos la primera
celebración conjunta. Su fin principal es promover
el conocimiento integral y el desarrollo de la salud
en el Perú, destacando los valores del acto heroico
de Carrión.

Al término del período de gobierno 2006-2011 y
ya en pleno siglo XXI, no se ha modificado la
insuficiente atención de salud en el país y abundan
las frustraciones. Por ejemplo, cuando no se consigue
una hospitalización oportuna, o no es posible pagar
un examen con tecnología moderna, o no se recibe el
tratamiento indicado, como hoy increíblemente
sucede hasta en los crecientes casos de tuberculosis.
En el contexto americano y mundial la salud peruana
se encuentra muy rezagada y ha podido
comprobarse durante los últimos años una
profunda y permanente brecha entre la realidad y el
discurso político. Al respecto, es indispensable
insistir en cuatro limitaciones, que los gobiernos ya
debían haber superado:

1. Contrariamente a lo que se sostenía
públicamente hasta hace tres semanas, la gran
mayoría de la población peruana carece de un
seguro de salud efectivo. No es difícil
explicarlo. Desde hace un buen tiempo los
asegurados comprueban diariamente que
Essalud tiene muchísimas deficiencias, que los
decepcionan y angustian. Sin embargo…

¿Alguien dejaría Essalud para trasladarse al
Seguro Integral de Salud o hacia «algún seguro
de salud» como decía el gobierno saliente?  La
respuesta suele variar, entre un silencio
preocupante… y un murmullo de negativa
rotunda.  El desamparo no debe continuar.

2. La denominada Ley de Aseguramiento
Universal Nº 29344 no ha resuelto la falta de
sustento financiero y tiene un sesgo
privatizador, lo que continuará marginando del
derecho a la salud a la mayor parte de la
población. Considera solo insuficientes
incrementos presupuestales y elude utilizar el
indicador financiero universal: gasto nacional
anual per cápita en salud. Mientras en Sudamérica
este gasto anual per cápita fue en promedio 440
dólares corrientes, en el Perú fue solo 200
dólares (el 45,4%) según el informe de 2008
[publicado hace pocos días por la Organización
Mundial de la Salud]. Después de casi una
década de bonanza económica en el país, tal
situación resulta inaceptable.

Nuestro gasto nacional anual per cápita en
salud debería ser, por lo menos, superior al
promedio de América del Sur. Para hacerlo
posible pudo haberse diseñado y desarrollado
un financiamiento contributivo factible de los
trabajadores formales e informales. Pero nada
se ha hecho y, por el contrario, ¡se ha devuelto
impuestos y contribuciones!

3. La ausencia de una Política de Estado en Salud
es contundente. Entre las grandes omisiones,

Dìa Nacional de la Salud
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el sistema nacional de salud no es evaluado y
funciona deficientemente.

Tampoco se ha iniciado una organización
moderna del primer nivel de atención, lo que
es insoslayable para poder hacer realidad el
acceso a la atención distrital y local de salud.
No existirá desarrollo en salud sin Política de
Estado y menos con un sistema nacional de
salud en tales condiciones.

4. Por último, el Perú está perdiendo una enorme
oportunidad para el desarrollo, forjada en 30
años. Desde el 2003 existe factibilidad para
emprender un proceso real de aseguramiento
universal en salud, con decisión política,
diseño moderno, estudios actuariales
periódicos de calidad y participación pública y
privada. Todos los países exportadores de
materias primas tienen una oportunidad
económico-financiera sin precedentes, porque
desde el 2003 los precios han aumentado en
promedio más de 400%  por la enorme
demanda de China, India, Rusia, Brasil (países
BRIC) y otras naciones que lideran el
crecimiento mundial en el siglo XXI, cuyo PBI
viene creciendo en algunos casos entre 7 y 10%
anual en los últimos 30 años.

Pero en nuestro país  los  gobiernos
anteriores no dieron prioridad a las decisiones
políticas indispensables para reducir la
desigualdad en salud.  Tampoco se  ha
mencionado qué se hará ahora.

La situación es compleja. Si bien el Plan de
Gobierno de la nueva administración contiene
elementos muy positivos para avanzar hacia el
derecho fundamental a la salud y la inclusión social,
tiene también aspectos muy negativos en
aseguramiento y sistema nacional de salud. En
aseguramiento, por la incomprensible posición
orientada hacia un régimen subsidiado impositivo
exclusivo a cargo del Estado, lo que implicaría un
nuevo debilitamiento del régimen contributivo de la
seguridad social y el riesgo de su desaparición. El
depender la salud únicamente del presupuesto

público, generaría inestabilidad financiera indefinida
por las inevitables contingencias políticas y
económicas.

De otro lado, el plan menciona que el sistema
nacional de salud será inicialmente coordinado y
después integrado, donde el Ministerio de Salud sea
administrador único de fondos. Acoge así una
antigua y negativa política estatista e
inconstitucional, de consecuencias imprevisibles. Es
muy claro que una fusión o administración estatista
de fondos llevaría a un mayor deterioro a Essalud,
debido a la caída de su gasto anual per cápita. Se
infiere que una medida de esta naturaleza implicaría
solo dificultades y retrocesos en el período
quinquenal de gobierno.

Con el nuevo escenario definido por la
denominada Hoja de Ruta, lo comentado en
aseguramiento y sistema nacional de salud podría
estar cambiando, pero no se conocen decisiones
concretas al respecto. En el mensaje presidencial de
julio se ha hecho referencia solo a aspectos
complementarios, como construcción de nuevos
hospitales en provincias y el sistema de atención
móvil de urgencia, con lo que no se llegaría muy
lejos en salud. Sin embargo, cabe aguardar un
tiempo en espera de precisiones.

Hemos propuesto –unidos con principios y por
el bien común– la creación del Día Nacional de la
Salud como símbolo permanente del gran impulso
que urge dar a la salud peruana. La iniciativa fue
formulada por prestigiosas instituciones nacionales
el 2007, destacando los aspectos de salud pública y
los valores del acto heroico de Daniel A. Carrión,
que no tiene equivalente en la historia de la salud
nacional. El mártir entregó su vida cuando
investigaba un milenario problema de salud pública
que afectaba severamente a la población nacional:
la endemia de verruga peruana. Por ello se escogió
el 13 de agosto, día del nacimiento de Carrión, cuya
conmemoración pionera vienen realizando
anualmente nuestras instituciones desde entonces.

Asumimos como un deber promover soluciones
concretas y factibles para el cuidado integral de la

Dìa Nacional de la Salud
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salud de todos, pero en especial de las poblaciones
con menor acceso a ella y que, como en Pasco y en
diferentes regiones y provincias, requieren de
estímulo y apoyo pleno. Por ende, la celebración
del Día Nacional de la Salud tendría múltiples
beneficios locales, regionales y nacionales.
Asimismo, permitiría promover anualmente en el
país el conocimiento, la cultura sanitaria e
importantes acciones concertadas a fin de mejorar
progresivamente el cuidado integral de la salud de
nuestra población.

En cada una de las regiones del Perú se
construiría la tradición de organizar actividades de
salud, como por ejemplo: sobre alimentación y
nutrición, promoción de la salud, enfermedades
transmisibles, vacunaciones, salud materno infantil
y del adolescente, cuidados del adulto mayor, salud
visual, salud mental, preparación para emergencias
y desastres y, por supuesto, sobre cómo avanzar y
lograr un efectivo Aseguramiento Universal
Solidario en Salud, convertido en un compromiso
de todos los peruanos.

Con el símbolo del Día Nacional de la Salud se
efectuaría una campaña masiva de difusión,
educación y promoción de la cultura de
aseguramiento solidario en salud por televisión,

radio y otros medios, haciendo énfasis en sus
inmensas ventajas.

El derecho a la salud de todos los peruanos es
un anhelo impostergable y constituye una
obligación y un reto nacional. Mantenemos la
esperanza de que en el período 2011-2016, con el
legado del liderazgo histórico que nuestra cultura
nativa ejerció en el territorio de América del Sur hasta
hace 500 años, podamos todos concertar un proceso
nacional de unión y desarrollo en salud hacia el
2021 , año del bicentenario de nuestra
Independencia.

Esperamos que el nuevo gobierno acoja pronto,
en un ambiente renovado de comprensión y
entendimiento social, la gestión que con justicia lleve
al país a la formalización del DÍA NACIONAL DE
LA SALUD. Habremos concretado así una
oportunidad inigualable para realizar anualmente
acciones concertadas hacia el desarrollo de la salud
en todo el país.

Al culminar  esta  quinta  celebración
solidaria por una noble causa, que no quede la
menor duda que UNIDOS POR EL PERÚ y en
memoria y homenaje a DANIEL A. CARRIÓN,
¡LO LOGRAREMOS!

Dìa Nacional de la Salud

Autoridades de la Academia Peruana de Salud y del Club Departamental Pasco.


