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El 14 de diciembre de 2011 tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria en el Centro de
Convenciones del Colegio Médico del Perú de la
Avenida 28 de Julio – Miraflores, en la que se
aprobaron tres acuerdos unánimes.

El primer acuerdo fue postergar el Pronunciamiento
2012 de la Academia hasta por tres meses, a fin de no
interferir en el proceso del Grupo de Trabajo de la
Comisión de Salud y Población del Congreso de la
República para la Reforma del Sistema Nacional de
Salud y la Seguridad Social Universal, grupo que ha
iniciado su labor el 10 de noviembre último.

Teniendo en consideración la creciente
depreciación del dólar en los últimos años, el
segundo acuerdo fue convertir a soles –al cambio
promedio único de tres soles por dólar– el
presupuesto, el balance general institucional y la
totalidad de sus partidas a partir de enero de 2012,

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
incluyendo las cuotas de los miembros activos. Con
la nueva situación, al tratar el Presupuesto 2012 en
la Asamblea General Ordinaria de marzo 2012
corresponderá evaluarlo para determinar, si fuera
necesaria, la procedencia de ajustes.

El acuerdo final fue prorrogar la modificación
transitoria del Artículo Octavo del Estatuto, a fin de
que para la postulación a Miembro Titular de
Número hasta diciembre de 2012, los candidatos
estén exonerados del requisito de haber sido
Miembro Asociado por un mínimo de tres años que
establece el cuarto párrafo del Artículo Octavo del
Estatuto. En los procesos de trámite de propuestas,
para la asignación de vacantes tendrán prioridad
los Miembros Asociados y su correspondiente
antigüedad. La facilidad está condicionada a que la
respectiva incorporación se concrete en ceremonia
pública en el plazo antes señalado.

INCORPORACIONES DE MIEMBROS
El seis de setiembre, en la celebración del XVIII

Aniversario de la Academia, fueron incorporados
como Miembros Titulares la Mg. Lilia Gómez
González y Dr. Andrés Kobashigawa Kobashigawa.

El 14 de diciembre, luego de la Asamblea
General Extraordinaria, se procedió a la
incorporación de los nuevos Miembros Asociados

Dr. Carlos A. Ramírez Santos e Ing. Addhemar
Sierralta Núñez, así como de los Miembros Titulares
Dra. Katya Chávez Romero, Dra. Miryam Lora Loza,
Mg. Miguel Ángel Saravia Rojas y Dr. Pedro M.
Villavicencio Gallardo.

En la parte final, con emotivos y gratos
recuerdos, se realizó la incorporación de

Institucionales


