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Oficio Nº 141-13-P/APS

Lima, 04 de Octubre del 2013

Señor FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República
Ciudad

Ref.: Interpelación de la Ministra de Salud
Jueves 03 de octubre del 2013

De nuestra mayor consideración:

Es grato dirigirnos a usted para saludarlo cor-
dialmente y referirnos a la interpelación de la Mi-
nistra de Salud realizada el jueves 03 de octubre del 
2013.

Con motivo del Día de la Medicina Peruana, 
esta mañana tuvo lugar una reunión en el Hemici-
clo «Raúl Porras Barrenechea» del Congreso de la 
República, convocada por el Congresista Segundo 
Tapia Bernal. En ella se conoció que en la interpe-
lación de la Ministra de Salud el día anterior, al ser 
preguntada sobre la migración de los profesionales 
de salud a otros países, contestó que según la Or-
ganización Panamericana de la Salud el promedio 
anual de médicos que emigra del Perú es de 588 y 
que durante el 2012 retornaron al país 443 médicos 
peruanos graduados en Cuba. Tal respuesta ha sido 
mencionada asimismo por el Ministerio de Salud 
en su página web de la fecha.

Resulta evidente que la pregunta surgió por el 
comunicado «Reforma de Salud» publicado por la 
Academia Peruana de Salud en «El Comercio» el 
viernes 27 de septiembre del 2013, que incluyó la 
preocupante realidad siguiente: «Los severos pro-
blemas financieros y del sistema nacional de salud 
afectan a los recursos humanos y como consecuen-
cia existe una masiva migración sin retorno de los 
profesionales de salud. Solo entre enero del 2011 y 
junio del 2013 han emigrado a diversos países 5,105 
médicos, 5,949 enfermeros, 758 obstetrices y 1,392 

* Fuente: Perú, Ministerio del Interior. Superinten-
dencia Nacional de Migraciones. Número de profe-
sionales médicos, enfermeras, obstetrices y odon-
tólogos migrantes sin retorno 2004-2013. Of. N° 
198-2013-Migraciones-TICE, 23 de julio del 2013.
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odontólogos. Un total de 13,204 profesionales».

La Academia Peruana de Salud consulta, edita 
y publica informaciones nacionales e internacio-
nales con cifras confirmadas. Las diferencias con 
la respuesta de la Ministra son notorias, por lo que 
se amplía la información que se publicó de fuente 
peruana :

Médicos migrantes sin retorno en los últimos 
cinco años 

673 (2009), 1,006 (2010), 1,349 (2011), 2,243 
(2012) y 2,357 (2013 a junio).

Total de médicos migrantes sin retorno 2009-
2013 = 7,628.

Promedio anual = 1,525 médicos migrantes sin 
retorno. (Muy superior a los 588 referidos).

Se adjunta el Of. N° 198-2013-Migraciones-TI-
CE de 23 de julio del 2013 y la información al 30 de 
junio del 2013.

Es propicia la oportunidad para expresar a us-
ted nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez More-
no Ramos, Presidente Emérito. Dr. Max Cárdenas 
Díaz, Presidente Comisión de Salud y Seguridad 
Social (designados por el Consejo Directivo de la 
Academia Peruana de Salud con otros profesiona-
les para suscribir el referido comunicado del 27 de 
septiembre del 2013).

cc. Comisión de Salud y Población, Comisión 
de Trabajo y Seguridad Social, Congresista Segun-
do Tapia Bernal, Ministerio de Salud, Consejo Na-
cional de Salud,Colegio Médico del Perú y Federa-
ción Médica Peruana
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