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CEREMONIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y JURAMENTACIÓN
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Sala Bolívar de la Comunidad Andina de Naciones

9 de abril del 2013

Dra. CAROLINE CHANG CAMPOS
Secretaria Ejecutiva del ORAS–CONHU

Todos los siete de abril recordamos la
creación de la Organización Mundial de la
Salud y, al mismo tiempo, aprovechamos para
reflexionar sobre un tema importante de la
salud pública mundial. Puede parecer reiterativo
eso de un tema importante de la salud porque
la salud es, en sí misma, el tema más importante
en la vida humana… de nada valdría la vida si
es que durante ella no gozamos de una buena
salud que nos permita disfrutar de nuestra
familia, de las comodidades que genera la
tecnología, de las artes que llenan de belleza
nuestro espíritu o del tiempo que pasamos junto
a nuestros seres queridos.

La salud es la condición base para el
disfrute de las libertades ciudadanas, para el
aprovechamiento de las oportunidades que
brinda el crecimiento económico, para vivir
con autonomía frente a las imposiciones de
los sistemas. La salud es sinónimo de vida y
debemos recordarla siempre como equivalente

al derecho fundamental que tenemos todas
las personas a vivir con plenitud nuestra
existencia. La salud es, entonces, mucho más
que la recuperación provocada por la receta
o el medicamento que nos dan en un servicio
de salud, tiene que ver con el resultado de
todas las acciones que realizan nuestros
gobiernos y sus políticas para terminar con la
pobreza y las desigualdades sociales que, pese
a los incuestionables esfuerzos de los últimos
años, terminan siendo los índices más altos
del planeta.

América y la región andina han mejorado
la situación de extrema pobreza en los últimos
años, pero las crisis económicas recurrentes y
los conflictos económicos y políticos que están
muy lejos de superarse, hacen que por más
eficientes que sean nuestros sistemas de
seguridad social, los servicios de educación o
los programas sociales específicos para luchar
contra la pobreza, para generar empleo o para
promover actividades en sectores claves, la
salud seguirá siendo un derecho al que no
todos pueden acceder. En ese contexto, las
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enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) se han convertido en una grave
amenaza a la salud pública mundial,
representando el 43% de la carga de
enfermedad en el mundo y aproximadamente
el 60% de la mortalidad, y generando el
agravante de que si no se toman medidas
sanitarias de alto impacto, al año 2020 la carga
de enfermedad se elevaría al 60% y la
mortalidad al 73%.

En la Región de las Américas esta carga de
enfermedad equivale a 3,2 millones de muertes,
siendo las principales causas las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades
respiratorias y la diabetes; afectando por igual
a los hombres y las mujeres; teniendo la
mayoría de la veces las familias que enfrentar
los costos de la atención de salud con sus
propios ingresos, llevándolos muchas veces a
gastos catastróficos que afectan gravemente
comprometiendo su futuro. Es así que las
enfermedades cardiovasculares en la región
produjeron el año 2007, casi un millón de
fallecimientos equivalente al 30% de los
fallecidos por todas las causas; de los cuales
662.011 fueron debidos a cardiopatía
isquémica (45% fueron mujeres y 55%
hombres) y 336.809 debidos a enfermedad
cerebrovascular (55% mujeres y 45% hombres).
El impacto de las ECNT es tan alto y las
medidas de prevención son tan sencillas que
es impresionante que no logremos reducir la
incidencia de la hipertensión arterial y por ende
las cardiovasculares.

El secretario general de la Naciones
Unidas Ban Ki-moon con ocasión del Día
Mundial de la Salud ha dicho que: «Mantener
un estilo de vida saludable puede sumar años a
nuestras vidas. Reducir el consumo de sal
procesada, seguir una dieta equilibrada, evitar el
uso nocivo del alcohol, hacer ejercicio de manera
regular, reducir el estrés y evitar el uso del tabaco
minimizan el riesgo de sufrir de presión arterial

elevada, así como sus consecuencias, como los
accidentes cerebrovasculares y los infartos».

Sin embargo, otros son los factores
determinantes, el permanente acoso
publicitario que vincula el status, la felicidad y
la realización personal con el consumo de
productos no recomendados, la información
dirigida a la niñez y a las familias del consumo
de alimentos no saludables, la no transparente
información del contenido en los productos,
que son el desarrollo de prácticas y hábitos muy
distantes a un estilo de vida saludable.

Es importante la intervención de los
gobiernos en fomentar políticas públicas
intersectoriales a fin de incrementar el acceso
y reducir los precios de los alimentos saludables,
crear ambientes que promuevan la actividad
física en la vida cotidiana y laboral y promover
regulaciones sobre la producción, distribución
y publicidad de los productos que tengan
efectos adversos sobre la salud cardiovascular.
Las escuelas, los lugares de trabajos y las
propias comunidades pueden ser puntos de
síntesis de estas políticas.

La participación de los sistemas de salud
en el marco del acceso universal deben
contribuir mediante la atención primaria de
salud a promover acciones locales en
coordinación con los gobiernos locales, donde
la prevención y promoción de la salud estén
balanceadas con las intervenciones curativas
y donde el énfasis se ponga en el nivel
primario de cuidados con mecanismos de
remisión apropiada a niveles más altos.

Desde el punto de vista de respuesta
institucional, los servicios de salud tienen que
adaptarse a la nueva demanda y se debe
facilitar el acceso a medicamentos y su
producción, a facilitar el uso de la tecnología y
el mejoramiento de las capacidades en el
personal de salud sobre promoción y
prevención cardiovascular, servicios clínicos e
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investigación, y en ese contexto se debe
desarrollar nuevos sistemas de información y
de vigilancia para la toma de decisiones en
prevención y control de enfermedades crónicas

A nivel andino mediante la coordinación
del ORAS-CONHU y el apoyo de la OPS, se
han hecho esfuerzos importantes en el marco
de la integración andina en salud para el
control y la prevención de las ECNT. Los
ministros de salud han emitido resoluciones
que abordan la problemática de las ECNT,
entre ellas en la REMSAA Extraordinaria
XXIV de octubre del 2010, en la que se
establece la conformación de una comisión
técnica que se encargue de preparar un Plan
Quinquenal Andino para ECNT y realizar las
gestiones para la preparación de una
declaración del más alto nivel para la reunión
de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre
el impacto de las ECNT.

En la REMSAA XXXII de abril del 2011,
se encarga a la Comisión Técnica de ECNT el
desarrollo e implementación de un Sistema
de Vigilancia de las ECNT y sus
determinantes, en el marco de la «Estrategia
Regional y Plan de Acción con Enfoque
Integrado sobre la Prevención y Control de
las Enfermedades Crónicas de OPS/OMS» y
en concordancia con el «Plan Quinquenal
2011-2105 de UNASUR Salud.

En ese mismo año, mediante la Declaración
de Ministros de Desarrollo Social en su VII
Reunión en Lima, en la que aprueban once
Objetivos Andinos de Desarrollo Social
(OANDES) y sus respectivas metas al 2019,
se establece una meta para «Disminuir en al
menos un tercio la mortalidad prematura por
Enfermedades no Transmisibles (ENT) en el
grupo etáreo entre 30 y 70 años».

Gestiones al más alto nivel llevaron a la
Declaración de Cancilleres sobre «Prevención
y Control de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y Lesiones» en setiembre del

2011 en la que se «Apoya la iniciativa andina
para priorizar las acciones de prevención y control
de enfermedades no transmisibles, con un enfoque
integral basado en los determinantes sociales de
la salud y características socioculturales, y se
recomienda la articulación de políticas públicas y
planes de acción entre los países andinos para
reducir la morbimortalidad y carga social de las
enfermedades no transmisibles».

Señores y señoras, se inició ya la batalla
contra las enfermedades crónicas y la primera
causa de muerte producida por ellas, en donde
tenemos un alto compromiso entre los
gobiernos y sus dependencias, la sociedad civil,
empresa privada, la academia a nivel nacional
y entre los países. Por eso para finalizar les
recuerdo una frase célebre de Mahatma
Gandhi, para conocer la importancia de la
unión de los sectores sociales y el Estado para
luchar contra este flagelo.

«Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi
insignificante, si siendo como soy hice lo que
hice, imagínense lo que pueden hacer todos

ustedes juntos».

Dr. FERNANDO LEANES
Representante de la OPS/OMS

Todos los años la OMS celebra su creación
desde 1945 y lo hace eligiendo un tema al que
va a hacer abogacía durante un año, que tiene
impacto sobre toda la humanidad. Recuerdo
que el primer año que estuve en Perú, el 2011
era el tema de resistencia a los antibióticos, el
año 2012 fue el tema del envejecimiento
saludable y este año es el de la hipertensión
arterial, como muy bien lo introdujo la Dra.
Caroline Chang. Como vemos los últimos dos
años tienen una cuestión común, el año pasado
hablamos de la transición epidemiológica y de
la transición demográfica, que traen consigo
aparejada a las enfermedades crónicas no
transmisibles como una carga muy grande para
el bienestar de las personas, para las economías
y por supuesto para los sistemas de salud.
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Este año el mensaje de la OMS llama a
actuar en cuatro ejes: primero en llamar la
atención sobre el tema porque es el principal
factor determinante de la carga de salud
mundial y es el primer factor asociado a las
muertes, produce el 13% de las muertes en el
mundo, está antes del cigarrillo como factores
de riesgo que se encuentra en la distribución
de las causas de muerte; en segundo lugar
instar a las personas a que se tomen la presión,
1/3 de los adultos tienen problemas de
hipertensión, la mayor parte de la gente no lo
conoce, entonces es cambiarle la vida a una
persona, llamarlo a que controle su presión;
tercero, que haga una vida saludable, que no
fume, que beba alcohol con moderación, que
consuma menos sal, que haga ejercicio físico,
etc.; y en cuarto lugar es la generación de
entornos saludables, que está relacionado con
lo que dijo Caroline, creo que no está
vinculado verticalmente con la cuestión de la
hipertensión sino con todos los problemas y
factores de riesgo asociados a las enfermedades
crónicas no transmisibles.

En este ámbito donde tuve el privilegio de
haber participado en discusiones, me parece
que en ese punto de los entornos saludables
que tiene que ver con las políticas es el más
relevante, porque permite visualizar desde otro
ángulo con la discusión con la Academia. Fue
muy importante los otros ejes, hubo una
campaña muy fuerte del MINSA y Essalud, la
ministra anunció el día domingo después de
la caminata que hicimos, que iba a hacer una
alianza para poner puestos con Essalud, el SIS
y SISOL, para multiplicar las oportunidades,
los módulos donde la gente puede medirse la
presión y tratar los servicios lo más cerca
posible, siendo algo sumamente útil.

Regresando a las políticas y sobre el acoso
publicitario, este es el punto para detenerse y
ver la transformación que se requiere para
frenar el avance de las enfermedades crónicas
no transmisibles, no puede estar solo el
Ministerio de Salud ni el sector de la salud

porque es un tema mucho más complejo, por
eso tiene que ser un pacto de toda la sociedad.

Nosotros tuvimos un reto menor
comparado con la que son las enfermedades
crónicas no transmisibles que es el convenio
marco para el control de tabaco, donde los
países firmaron este convenio y lo ratificaron
en sus congresos; a partir de la firma se
empezaron a producir transformaciones que
realmente impactaron en el consumo de
tabaco: hoy fuma mucho menos gente que
antes, quizás no sea en convenio, quizás la
sociedad está más madura, pero aún así uno
ve que luchar contra la industria del tabaco
en todas las formas en que se esconde y se
disfraza es realmente todavía una lucha de
pareja, lucha asimétrica, en donde el Estado
o los Estados les está costando mucho;
entonces como nos imaginamos que sería
reducir entre los Estados el consumo excesivo
de sal, de azúcar, de grasa trans.

Puede una campaña publicitaria del
MINSA, de Essalud, del ORAS conseguir que
la gente cambie sus hábitos y si cambian y
consumen menos azúcar y así que las bebidas
vengan con menos azúcar, cuando tenemos
un consumo de azúcar de 70 kilos por
habitante al año en los países en desarrollo y
en los países desarrollados o tiene que
intervenir el Estado regulando, y cuando el
Estado quiere regular se torna en una lucha
dispareja porque el Estado no tiene los medios
para contrarrestar el acoso publicitario, son
muchísimo menos los medios que tiene el
Estado que los que tienen las empresas y
porque las empresas se meten en la política y
en las organizaciones no gubernamentales
que tienen una fachada, como un lobo con
piel de cordero y esto pasa en algunos países
en la industria de los alimentos demasiado
ricos en sal y en azúcar, es decir demasiado
pobres en valor nutritivo.

Entonces este planteamiento es el que
podemos tener la Academia, el Estado, los
organismos de cooperación, un punto en
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común y un punto de lucha en común, esto
forma parte de los procesos de reforma del
sector salud, donde en Perú en particular y en
otros países de Latinoamérica se está viviendo,
porque la reforma como se está entendiendo
desde la OMS/OPS y desde el Ministerio de
Salud no involucra solamente al sistema de
salud sino a la salud como un todo y a la
prevención y en ella a los determinantes.

Cuando celebramos anteriormente el Día
Mundial de la Salud estaba la Dra. Mirta
Roses como directora de la OPS, ahora está
la Dra. Carissa Etienne, quien marcó como
eje fundamental de su gestión lograr la
cobertura universal en salud y en eso hemos
encontrado una coincidencia en los tiempos
con la propuesta que está haciendo el Perú
de conseguir esta cobertura especial de salud;
estoy seguro que recuerdan que la cobertura
universal de salud tiene tres dimensiones, el
número de personas que van a estar cubiertas
por los sistemas de salud, la dimensión del
costo que tiene para estas personas y para el
Estado, y la dimensión de los servicios que
están cubiertos.

La directora de la OPS se ocupó en llamar
mucho la atención de que la cobertura de los
servicios incluya no solamente a la
rehabilitación y la curación, sino también a
la promoción y prevención, y en la prevención
dijo bien claro están los determinantes sociales
de salud, que son los que nos van a hacer la
transformación; y hubo una coincidencia en
esto con la ministra de salud, de que el eje de
los servicios es también el eje de la prevención
y la promoción.

Quiero agradecer a la Academia Peruana
de Salud que nos permite este espacio para
que podamos celebrar este día haciendo una
reflexión, agradecerle de antemano el aporte
y feliz Día Mundial de la Salud.

Dr. ERNESTO RÍOS MONTENEGRO
Presidente saliente de la Academia

Peruana de Salud

A nombre de la Academia Peruana de
Salud tengo el honor de saludar y agradecer
vuestra honorable presencia en esta ceremonia
del Día Mundial de la Salud, que por décimo
sexto año consecutivo celebramos conjunta-
mente con la OMS/OPS y el ORAS-CONHU.
Saludamos asimismo la iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud de dedicar
este año a la hipertensión arterial, tema de tanta
prevalencia y trascendencia para la salud de
la población. La hipertensión arterial afecta a
más del 25% de la población mundial, debido
principalmente a que tiene un período inicial
asintomático, por lo que se le conoce como
«la plaga silenciosa del siglo XXI».

Este carácter asintomático de la hipertensión
la hace doblemente peligrosa, pues permite que
se incremente progresivamente su morbilidad.
Al comienzo tiene una presentación variable o
inconstante, por lo que no se le presta debida
atención sino cuando ha avanzado hasta dar
síntomas o complicaciones, o cuando se
producen cambios orgánicos en los vasos y se
torna estable, requiriendo por lo tanto
tratamiento permanente.

La llamada hipertensión esencial constituye
más del 90% de casos de hipertensión arterial y
es prevenible y aún reversible si se controla
oportunamente los agentes responsables de su
génesis y desarrollo, como son las habituales
trasgresiones en los estilos de vida,
particularmente el estrés, la falta de descanso y
sueño apropiados, nutrición inadecuada,
sedentarismo, tabaco y muchos otros factores
genéticos y ambientales. La alta prevalencia
y creciente morbilidad de la hipertensión,
sumadas al alto costo de los medicamentos,
la convierten en un verdadero problema de
salud pública y por tanto un reto para los
gobiernos e instituciones responsables de su
prevención y tratamiento. Por ello celebramos
que la Organización Mundial de la Salud
dedique este año a despertar la conciencia
mundial en torno al estudio, prevención y
manejo de la hipertensión arterial.
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Y hablando de la salud en general,
desafortunadamente el Perú no ha podido
superar aún sus indicadores deficitarios, a pesar
de poseer las condiciones económicas para
superar este estado crónico de estancamiento y
deterioro. De ahí que la Academia Peruana de
Salud, desde su fundación hace 19 años, ha
mantenido una acción sostenida de estudio,
gestión y difusión, señalando propuestas
factibles y viables para solucionar los problemas
de salud en el país. La Academia considera
prioritario el establecimiento de una política de
Estado que haga posibles el desarrollo de
Sistema Nacional Descentralizado de Salud,
acorde a la Ley N° 27813 y el Aseguramiento
Universal Solidario en Salud, para lo cual ha
elaborado y propuesto a las autoridades
correspondientes el respectivo Proyecto de
Ley, que se encuentra publicado en la Revista
de la Academia. Peruana de Salud, volumen
17 N° 2 del segundo semestre del 2010.

El Sistema Nacional Descentralizado de
Salud debe ser coordinado e integral y debe
contar con evaluación técnica periódica de
sus cuatro funciones principales: rectoría,
financiamiento y recaudación, prestación de
servicios y generación de recursos humanos
y físicos. Deben ser prioritarios la promoción
y el desarrollo del primer nivel de atención,
contando con profesionales y técnicos
calificados, infraestructura, equipamiento y
acceso a medicamentos esenciales seguros,
eficaces y de calidad.

La mayor parte de la población carece de
acceso a los servicios de salud, debido
fundamentalmente a la ausencia de un
aseguramiento social efectivo por falta de
sustento financiero. El Aseguramiento
Universal Social o Solidario en Salud debe ser
obligatorio y progresivo, contando con
efectivo financiamiento mixto: subsidiado y
contributivo, y con sustento técnico actuarial
que garanticen su permanente estabilidad
económica y política.  Sin un efectivo y

suficiente financiamiento, no se podrá superar
la crisis en salud que agobia al Perú.

Es desde todo punto de vista inaceptable,
por ejemplo, que mientras en los países de
Europa el gasto anual per cápita en salud
fluctúa entre 2.200 y 7.500 dólares, en nuestro
país el gasto asignado para el Seguro Integral
de Salud (SIS) alcance el escasísimo valor de 35
dólares al año, en tanto que en Essalud asciende
a solo 223 dólares y en las EPS a 404 dólares
anuales, lo que coloca al Perú al final de los
países sudamericanos. Según reporte 2009 de
la OMS, el gasto per cápita en salud del Perú es
236 dólares, mientras que en Chile es 802, en
Brasil 734, en Colombia 392 y en Ecuador 321.

En este último año de gestión, la
Academia Peruana de Salud ha continuado
elaborando y difundiendo sus propuestas y
el resultado de foros organizados en conjunto
con diversas instituciones, tanto en
comunicaciones directas a las autoridades del
gobierno, como también al público en general
a través de sendos pronunciamientos y
mediante su Revista semestral, que puede ser
consultada en el portal virtual de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Merece especial mención, como
contribución de la Academia, la elaboración
de tres volúmenes de la Etapa 2007-2011 de
la Enciclopedia «Historia de la Salud en el
Perú», que actualmente se encuentran en
proceso de edición. Han participado 94
distinguidos autores que han recogido en su
investigación histórica los aspectos más
saltantes de nuestra realidad nacional en
materia de salud.

Al concluir la gestión del Consejo
Directivo que he tenido el honor de presidir,
agradezco públicamente la invalorable
colaboración de cada uno de sus miembros, y
la de los Académicos e instituciones que de
una u otra forma han hecho posible los logros
de la Academia. Y a todos ustedes, digna
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concurrencia, gracias por su valiosa y
comprometida asistencia con la salud.

Dr. MARCO MASCARÓ COLLANTES
Presidente de la Academia Peruana de Salud

saludables. Debe tenerse en consideración que
en nuestro país la cuarta parte de los mayores
de 18 años presenta hipertensión arterial.

La Academia Peruana de Salud fue
creada en 1993 como el centro académico
multidisciplinario de los salubristas
nacionales, constituyéndose en un espacio
científico-técnico de permanente reflexión y de
orientación del pensamiento en salud al servicio
del país. Entre los lineamientos programáticos
del Consejo Directivo 2013-2015 que inicia la
presente gestión, anunciamos:

- Fortalecer la institución en su organización
académica y administrativa, con creciente
participación del Cuerpo Académico.

- Contribuir a hacer pronta realidad el
derecho humano fundamental de todos los
peruanos a la salud, mediante un efectivo
aseguramiento social universal con
financiamiento y recaudación modernos.

- Promover acciones nacionales concertadas
para el desarrollo eficiente y evaluación
del sistema nacional descentralizado de
salud y de su primer nivel de atención.

- Apoyar decididamente a la Enciclopedia
«Historia de la Salud en el Perú», logro
original de la Academia sin precedente
mundial, y asegurar la continuidad de la
edición en sus etapas quinquenales. En
junio próximo la Academia publicará la
Etapa 2007-2011 en los volúmenes 23 al 25.

Si bien desde hace una década el Perú está
construyendo una economía sólida y
creciente, no puede aún afirmarse lo propio
de la salud y el desarrollo social, y de la
prioridad que debe otorgarse al acceso de
todos los peruanos a la atención integral de
salud y al aseguramiento social efectivo.

La Academia Peruana de Salud aspira a
que el país construya una moderna Política de
Estado en Salud, de la cual dos son los aspectos
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Al asumir la Presidencia de la Academia
Peruana de Salud en la tradicional ceremonia
del Día Mundial de la Salud, me complace
saludar a tan distinguido auditorio de
autoridades, académicos, salubristas y
amigos, animado con los mejores propósitos
de seguir contribuyendo como institución al
desarrollo de la salud en el Perú.

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7
de abril conmemorando el aniversario de
creación de la Organización Mundial de la
Salud en 1948. El tema elegido este año, la
hipertensión arterial, es de interés prioritario
para la salud pública mundial buscando
reducir, entre otras, la incidencia de infartos
de miocardio, accidentes cerebro vasculares
e insuficiencia renal crónica, promoviendo la
toma de conciencia sobre las causas y
consecuencias de la hipertensión, el cambio
de comportamientos que puedan provocarla
y alentando a las autoridades a crear entornos
que favorezcan los comportamientos
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esenciales: el aseguramiento solidario,
obligatorio y progresivo en salud y un Sistema
Nacional Descentralizado de Salud que
emprenda por fin su desarrollo coordinado
integral y sea periódicamente evaluado.

Precisamente, el nuevo Consejo Directivo
y la Comisión de Salud y Seguridad Social
vienen preparando, como parte fundamental
del XX Aniversario institucional, el L Foro
«Salud y Desarrollo» denominado «El Futuro
de la Salud en el Perú», con la finalidad de
contribuir al tan necesario desarrollo nacional
en salud y aseguramiento social.

En esta ceremonia del Día Mundial de la
Salud que venimos realizando conjunta y
gratamente hace quince años, uno de los
principales objetivos desde la primera reunión
en 1998 es brindar la invalorable oportunidad
de reflexionar académica y pluralmente sobre
los principales asuntos de la salud nacional e
internacional. Expresamos nuestra especial
gratitud al Organismo Andino de Salud -
Convenio Hipólito Unanue, a la Organización
Panamericana de la Salud y al Cuerpo
Académico por su valiosa y estimulante
participación, y a todos ustedes nuestro
profundo reconocimiento y un muy especial
saludo en tan significativa celebración.

Dr. VICTOR CUBA ORÉ
Director de Cooperación Internacional

Ministerio de Salud

Traigo los saludos de la ministra de Salud
Mg. Midori de Habich y sus disculpas por no
poder participar de esta importante
ceremonia. En este día, celebramos los 65 años
de vida de la OMS, una organización de la
tercera edad, con una historia de importantes
logros globales y hemisféricos, dentro de los
cuales destacan la erradicación de la viruela
y la eliminación de la polio y los compromisos
asumidos en relación a los objetivos de
desarrollo del milenio, dentro de los cuales
destacan la reducción de la mortalidad

infantil y materna, y la toma de conciencia
sobre los cambios en los perfiles de salud
derivados de las transiciones epidemiológicas,
demográficas y económicas y el rol
trascendente de los determinantes sociales de
la salud.

En este contexto, el Ministerio de Salud se
suma a la campaña mundial   de prevención y
control de la hipertensión arterial, principal
responsable de muerte y de secuelas por
enfermedades cardiovasculares, entre otras, la
misma que está en el centro de la estrategia de
enfermedades no transmisibles del Ministerio.

Estoy seguro que de estar presente la
ministra se hubiera referido al desarrollo de las
políticas de salud durante la actual gestión,
dentro de la cual destacan la reforma del sector
salud, los esfuerzos por ampliar la cobertura
poblacional, financiera y prestacional, la
priorización de la atención primaria de salud
con foco en los establecimientos estratégicos,
la  preocupación por fortalecer la atención
especializada y modernizar la gestión
hospitalaria, los esfuerzos por avanzar mucho
más en la articulación del MINSA con los
gobiernos regionales a través de la Comisión
Intergubernamental de Salud y reformar la
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actual organización del Ministerio de Salud
a través de un cambio en la ley de
organización y funciones.

Mirando al escenario global, el país, a
través del MINSA es cada vez más consciente
de su rol en el desarrollo de la agenda pública
sanitaria en la Asamblea Mundial de la Salud,
en su reforma y en la agenda global post 2015,
de su participación en los órganos directivos
de la OPS, UNASUR, ASPA, APEC y su
presencia en el ORAS-CONHU.

Finalizo esta breve intervención felicitando
a todas las organizaciones nacionales e
internacionales que trabajan en salud,
destacando sus particulares misiones en el
campo de rectoría y prestación de servicios
de salud, la academia vinculada a la salud, la
cooperación internacional y la integración
regional en salud y la representación
profesional, gremial y de la sociedad civil en
salud. Todas ellas contribuyen y han
contribuido con sus esfuerzos al desarrollo de
la salud en el país.
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