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EDITORIAL

El Ministerio de Salud publicó en octubre 
del año 2015 el “Acuerdo Nacional …unidos 
para crecer”, consensuado por el Ministerio, la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, 
la Asociación de Municipalidades del Perú 
y quince partidos políticos. Se suscribió 
después de trece años de vigencia del primer 
Acuerdo Nacional del 2002 y a dos años de 
la denominada Reforma de Salud del 2013, 
ninguno de los cuales afrontó las cuatro causas 
esenciales del largo deterioro de la salud en el 
Perú y, por tanto, no lo modiicó. 

La Academia Peruana de Salud considera 
su deber presentar al Perú el Análisis del 
Acuerdo Nacional de Salud 2015. Este 
Acuerdo es nuevamente solo declarativo y 
careció del indispensable diagnóstico técnico 
de situación. Tampoco afronta como debiera 
las cuatro causas esenciales del deterioro en 
salud, que impiden lograr el derecho humano 
fundamental de los peruanos al cuidado 
integral de la salud. Además, ahora coexiste 
con un progresivo deterioro económico 
nacional, disminución de ingresos en el 
presupuesto nacional y devaluación creciente. 
En este contexto, salud es un ámbito muy 
complejo y apremiante. Lo será mucho más 
para el nuevo gobierno. 

En el segundo semestre del 2015 la 
Academia realizó el LI y LII Foros “Salud 
y Desarrollo”. El primero, Crisis del 
Financiamiento de la Salud en el Perú, 
concluyó que en el ámbito de la salud peruana 
persiste la insatisfactoria realidad de políticas 
deicientes, desfasadas e inestables, las cuales 
–a diferencia de los países que desarrollan– 
abundan debido a la ausencia de una política 
de Estado. Hay clara evidencia de que aún 
no se dan en el Perú las condiciones para un 
diálogo moderno en salud hacia los cambios 
elementales requeridos.  

La conclusión del LII Foro “Salud y 
Desarrollo”, Hacia la Política de Estado en 
Salud, fue que al no poderse concretar el 
debate entre los congresistas, las autoridades 
de salud y seguridad social y los profesionales, 
no fue posible analizar ni concertar propuestas 
sobre los críticos temas de ineficacia del 
sistema nacional de salud y desprotección 
inanciera, ni promover la construcción de la 
política de Estado en salud.  

Con relación a las nuevas ediciones de 
la Enciclopedia “Historia de la Salud en el 
Perú”, el Comité Editorial de la Etapa 2012-
2016 –correspondiente a los volúmenes 26 y 
27– ha concretado importantes avances en los 
primeros dos años de labor, cuyo cronograma 
de investigación histórica culmina dentro 
de año y medio. Asimismo, la Academia 
Peruana de Salud iniciará en enero del 2016 
la trascendental investigación en salud del 
período histórico del Bicentenario del Perú, 
la cual en el volumen 28 comprenderá tres 
títulos: Siglo XIX, La salud desde la creación de 
la República. Siglo XX, Construcción nacional 
del desarrollo en salud. Siglo XXI, Hacia el 
desarrollo pleno y moderno en salud. 

Este número de la Revista contiene diversas 
actividades institucionales, como la celebración 
del XXII Aniversario de la Academia, la 
realización de las Asambleas Generales y la 
incorporación de nuevos Miembros Titulares, 
así como la publicación del Cuerpo Académico 
al 31 de diciembre del 2015. 

Finalmente, en un artículo especial se 
aborda las consecuencias funcionales de 
la ludopatía, uno de los más complicados 
problemas de la adicción. Todas son difíciles 
de superar, pueden llegar a causar problemas 
graves de salud y conllevan el peligro de 
involucrar a la familia. 
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