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social, simplemente por las equivocadas políticas
que todos conocemos y que van en contra del
bienestar de las grandes mayorías nacionales.

Quiero agradecer muy cordialmente la
generosidad que han tenido de incorporarnos
esta noche como Académicos Honorarios el
Consejo Directivo y su presidente Dr. Ernesto Ríos
Montenegro.

Para finalizar quiero aprovechar la ocasión para
destacar el denodado esfuerzo del Dr. Francisco
Sánchez Moreno en beneficio de la Academia desde
su fundación el 6 de septiembre de 1993. Su
capacidad de convocatoria y su espíritu incansable

de trabajo han hecho que los logros alcanzados por
la Academia se deban al gran impulso que siempre
ha sabido imprimirle. Como antecedente, en la
Facultad de Medicina de San Fernando promovió,
organizó y dirigió los Foros «Medicina y Salud» con
un éxito completo. Hace 34 años que conozco al Dr.
Francisco Sánchez Moreno y siempre lo admiré por
su gran iniciativa, liderazgo y por lograr todos los
trabajos planeados sobre estudio, análisis e
investigación en salud y seguridad social.

Al término de las incorporaciones se realizó un brindis
y fueron compartidos muy gratos momentos con motivo
de finalizar las actividades académicas del año 2011.

Un tema fundamental en la vida institucional
será la plena vigencia a partir de enero próximo de
la modificación de los artículos 29º y 34º del
Reglamento Interno, aprobada de manera unánime
por la Asamblea General Extraordinaria de
diciembre de 2010.  El acuerdo propende a una
mayor participación e integración de los miembros
activos para el fortalecimiento de la vida académica
y así poder concretar nuevos avances y logros.

Según el Artículo Décimo Segundo del Estatuto,
todos los Miembros de la A.P.S, sin excepción
alguna, están obligados a cumplir estrictamente el
Estatuto y el Reglamento. Con el fin de mantener la
información transcribiremos dos artículos del
Reglamento Interno.

El Artículo 29° del Reglamento Interno
determina que todos los miembros de la Academia
están obligados a participar con altura y dignidad
en las actividades que la institución organice. Los
miembros titulares y asociados menores de 75 años
tienen la obligación de participar anualmente en por
lo menos cuatro (4) actividades científicas o sociales
y realizar asimismo un mínimo de tres (3) acciones
institucionales. Están exceptuados los miembros que
padecen enfermedades incapacitantes. En el caso
de miembros que residen fuera de la capital, no
rige el mínimo de participación en actividades
científicas o sociales.

EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ARTÍCULOS 29º Y 34º
Son ejemplos de actividades científicas o sociales

la participación en asambleas, foros, coloquios,
seminarios, talleres, comisiones, jurados
interinstitucionales y comité electoral, en la obra
Historia de la Salud en el Perú, revista, ceremonia del
Día Nacional de la Salud, ceremonia del Día Mundial
de la Salud y ceremonia de aniversario de la
Academia. Son ejemplos de acciones institucionales
la organización de eventos, las propuestas de nuevos
miembros, la difusión y venta concreta de la obra
Historia de la Salud en el Perú y de la revista y la
participación efectiva en el perfeccionamiento de
textos o en trámites institucionales vinculados a la
edición y publicación de la obra Historia de la Salud
en el Perú y de la revista.

El Director General, con el apoyo de los
Vicepresidentes y la Secretaria General, tiene a su
cargo el Registro Anual de Actividades y Acciones
de los miembros, permanentemente actualizado.
Trimestralmente dará cuenta de los resultados al
Consejo Directivo, el cual incluirá en la Memoria
Anual un resumen de los mismos con la opinión de
la Junta Calificadora de Ética y Distinciones.

En noviembre de cada año, la Junta Calificadora
puede proponer distinciones y amonestaciones. Las
distinciones no excederán de tres anuales y se
otorgan por resultados especialmente destacados,
con un diploma de reconocimiento que se entrega

Institucionales



REV ACAD PERU SALUD 18(2), 201134

en la ceremonia anual de clausura de actividades.
Para las distinciones, las participaciones destacadas
serán valoradas por su importancia, nivel y
frecuencia. Los miembros separados de la institución
por falta de pago oportuno de cuotas semestrales,
no podrán reingresar en caso de evidenciar en el
Registro Anual de Actividades y Acciones el
incumplimiento de este artículo.

El Artículo 34° establece que la vacancia de los
miembros de la Academia se producirá por: a)
Fallecimiento, a) Renuncia y c) Separación. En el
primer caso, la vacancia existe desde el momento en
que el Presidente comunica oficialmente el deceso
del miembro. En el segundo caso, la renuncia será
sometida a consideración del Consejo Directivo, que
podrá aceptarla o no. De ser aceptada ésta, el
miembro que hubiera cumplido sus obligaciones con
la Academia podrá reingresar, para cuyo efecto

deberá pagar una nueva cuota de admisión. Toda
renuncia deberá ser presentada por escrito al
Secretario General.

En el tercer caso, la vacancia se producirá por:

a) Comprobada falta de moralidad personal o ética
profesional; en este caso, el Consejo Directivo
previo informe de la Junta Calificadora de Ética
y Distinciones procederá a adoptar el acuerdo
en el plazo más breve.

b) Incumplimiento en el pago de sus cotizaciones
conforme al Estatuto y este Reglamento; en tal
situación el Secretario General le enviará una
nota bajo cargo, precisando las razones por las
que comunicará al miembro lo dispuesto en el
Estatuto y el presente Reglamento. Si ello no diera
resultado, el Consejo Directivo procederá a
declarar la vacancia.
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