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¡Es ya impostergable que el Ministerio de
Salud, los servicios de salud de las Regiones,
ESSALUD, el SIS, las sanidades de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional y los servicios
privados coordinen sus acciones de salud y
trabajen articulados! Y que la concertación y
las decisiones otorguen a los recursos humanos
del sistema la prioridad y valoración que
corresponde, orientada al desarrollo moderno
y a la excelencia.

Por último, a diferencia de la mayoría de
naciones que ha logrado indiscutibles avances,
en los dos temas cruciales de sistema nacional
de salud y seguridad social universal, hay
desinformación generalizada en el país. Estas
materias son muy escasamente tratadas en las
universidades.

Es imprescindible que la opinión pública
conozca esta increíble realidad de salud. Solo

así se podrá comenzar a afrontar y unir
esfuerzos para una moderna Política de Estado
en el sector, que contenga los dos aspectos
esenciales a desarrollar:

(1) Un eficiente Sistema Nacional Descen-
tralizado de Salud con verdadera
descentralización; y,

(2) Un efectivo Aseguramiento Social
Universal en Salud, con base técnica,
financiera y ética, lo que implica
también la derogatoria de la insufi-
ciente Ley Nº 29344, mal denominada
de aseguramiento universal en salud.

No existe motivo para seguir postergando
el derecho fundamental de todos los peruanos
a la salud.

Lima, 27 de marzo de 2012

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Pronunciamiento 2012

Luego de concluidas las Asambleas
Generales Ordinaria y Extraordinaria de la
Academia Peruana de Salud, el 27 de marzo
del presente año tuvo lugar la ceremonia de
incorporación de dos nuevos Académicos.
Como Miembro Titular de Número fue
incorporado el doctor José Rubén Chávez
Gallegos y como Miembro Asociado de
Número el doctor José Carlos Zanabria
Calderón. El presidente de la Academia
doctor Ernesto Ríos Montenegro impuso la
medalla de la APS a los recién incorporados.

El Dr. José R. Chávez es médico especialista
en ginecología y obstetricia, ejerce la especia-
lidad en el Hospital Central de Policía donde
es asimismo asesor de la Dirección y ha sido
gerente general y director médico de la Clínica
Hospital Hogar de la Madre. El Dr. José
Zanabria es médico sub gerente de evaluación

INSTITUCIONALES

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

y control de salud de la Gerencia Central de
Prestaciones de Salud de Essalud y ha sido
representante alterno de la presidencia del
Comité Nacional de Promoción de la Salud del
Consejo Nacional de Salud.

Incorporación del Dr. José Rubén Chávez Gallegos




