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INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

Entre enero y abril del 2013 se realizaron
las incorporaciones de nuevos Miembros que
a continuación se presenta:

Miembros Titulares de Número

Dr. Carlos Saavedra Castillo, médico-
cirujano y especialista en psiquiatría en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
y magister en farmacodependencia en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es
médico asistente en el Instituto de Salud
Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi,
docente en el Departamento de Salud Pública
y Medicina Preventiva y en el Departamento
de Psiquiatría de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Dr. Segundo Seclén Santisteban, médico-
cirujano, especialista en endocrinología,
maestro y doctor en medicina en la
Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Magister en epidemiología y salud pública y
doctor en geriatría y gerontología en la
Universidad Complutense de Madrid, España.
Es investigador asociado del Instituto de
Gerontología de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, ha sido director del Hospital
Nacional Cayetano Heredia, presidente de la
Sociedad Peruana de Endocrinología,
coordinador de la Región Centro de la
Asociación Latinoamericana de Diabetes y fue
distinguido como doctor honoris causa por la
Universidad Hispana de Estados Unidos.

Ramos sobre el «Día Nacional de la Salud»
que le fue solicitada por la Comisión de Salud
y Población del Congreso de la República con
Of. N° 832-2012-2013/CSP-CR, referente al
proyecto de Ley Nº 1677/2012-CR
presentado por el Congresista Willyam Tito
Valle Ramírez del Grupo Parlamentario Perú
Posible-Somos Perú.

D. PRONUNCIAMIENTOS
La Academia Peruana de Salud hizo

pública su posición y planteamientos en

Institucionales

defensa de la salud en el país mediante la
publicación de tres pronunciamientos: I
Pronunciamiento 2012 con la Federación
Médica Peruana y la Asociación Nacional de
Médicos del Ministerio de Salud (diario La
República, 1 de abril del 2012); II
Pronunciamiento 2012 (diario El Comercio, 2
de agosto del 2012); y Pronunciamiento 2013
(diario El Comercio, 20 de diciembre del 2012).
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Dr. Wuilliam Trigoso Rojas, cirujano
dentista en la Universidad de San Martin de
Porres, especialista en rehabilitación oral en la
Universidad Alas Peruanas y doctorado en
Salud Pública en la Universidad Nacional
Federico Villarreal. Es sub gerente de Control Norte-
Oriente de la Gerencia de Control de Essalud.

Miembros Asociados de Número

Dra. Yukío Dongo Esquivel, médico-
cirujano de la Universidad Mayor, Real y
Pontificia de San Francisco Xavier de

Chuquisaca, residentado médico en la
especialidad de gestión de la salud de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
es médico gestora de salud en la Oficina de
Personal del Instituto Nacional de Oftalmología.

Dr. Einstein Murrieta Luján, médico
general del Instituto de Medicina de Jarkov -
ex Unión Soviética, egresado del doctorado
en Salud Pública en la Universidad Nacional
Federico Villarreal, 2006 y es jefe de la Oficina
de Apoyo y Control de la Gerencia Central
de Prestaciones de Salud de Essalud.

Institucionales

CORRESPONDENCIA

ACADEMIA PERUANA DE SALUD
Oficio Nº 078 -13-P/APS

Lima, 31 de Mayo del 2013

Señor
VÍCTOR ISLA ROJAS
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

Ref.: Ley N° 30023 del Día Nacional de la Salud
y del Buen Trato al Paciente, 13 de agosto

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted a nombre de la
Academia Peruana de Salud, institución
multiprofesional de salubristas, para
saludarlo cordialmente y por acuerdo de
nuestro Consejo Directivo agradecer al
Congreso de la República, a la Comisión de
Salud y Población y a los Congresistas
firmantes de los dos proyectos de Ley del «Día
Nacional de la Salud», la aprobación de la
Ley N° 30023 del Día Nacional de la Salud y
del Buen Trato al Paciente, establecido para
el 13 de agosto de cada año.

Tenemos la seguridad del gran valor de
esta Ley para el desarrollo de la salud, que de
ser aplicada como se espera por el Ministerio

de Salud y las distintas instituciones del
Sistema Nacional Coordinado y Descentra-
lizado de Salud, tendrá múltiples beneficios
locales, regionales y nacionales. Asimismo,
permitirá promover anualmente en el país el
conocimiento, la cultura de salud y de
aseguramiento social, e importantes acciones
concertadas a fin de mejorar progresivamente
el cuidado integral de la salud.

Desde el próximo 13 de agosto, en cada una
de las regiones del Perú debe construirse la
tradición de organizar actividades en pro de la
salud, como por ejemplo sobre alimentación y
nutrición, promoción de la salud, enfermedades
transmisibles y no transmisibles, vacunaciones,
salud materno infantil y del adolescente,
cuidados del adulto mayor, salud visual, salud
mental, recursos humanos, preparación para
emergencias y desastres y, ciertamente, sobre
cómo lograr un efectivo aseguramiento social
en salud, convertido en un compromiso de
todos los peruanos.

Hacemos propicia la oportunidad para
expresar a usted nuestra consideración más
distinguida.

Atentamente, Dr. Marco A. Mascaró
Collantes - Presidente, Dr. Danilo Sánchez
Coronel - Secretario General

cc. Comisión de Salud y Población




