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INSTITUCIONALES

XXII ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA PERUANA DE SALUD

En un ambiente de amistad y relexión, 
fue celebrado el XXII Aniversario de 
fundación de la Academia Peruana de 
Salud el 5 de septiembre del 2015, estando 
el discurso de orden a cargo del Presidente 
Dr. Christian Miranda Orrillo. El Presidente 
Emérito Dr. Francisco Sánchez Moreno 

Ramos compartió con los concurrentes 
un mensaje de singular significado y 
profundidad. En la solemne ceremonia se 
efectuaron incorporaciones de Miembros de 
Número, teniendo a su cargo el Dr. Marco 
Cárdenas Rosas las palabras a nombre de 
los incorporados.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE

Con importante agenda y valioso debate, 
la Asamblea General Extraordinaria se realizó 
el 17 de diciembre del 2015, aprobándose la 
totalidad de acuerdos por unanimidad. El 
primero fue el trascendente y fundamentado 
“ANÁLISIS DEL ACUERDO NACIONAL 

DE SALUD 2015” . Se aprobó hacerlo 
llegar a los partidos políticos y su difusión 
conforme al texto presentado por el Consejo 
Directivo. Como complemento se acordó 
que el Pronunciamiento 2016 se programe 
después de las elecciones nacionales de junio 
del 2016. 

Luego de la exposición de motivos 
sustentada, se tomó el siguiente acuerdo de 
modiicación de las Normas Fundamentales 
del Premio “Medalla al Mérito en Salud 
Carlos Enrique Paz Soldán”:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- El Premio 
consiste en una medalla dorada grabada en 
el anverso con la eigie del precursor de la 
salud pública nacional Dr. Carlos Enrique 
Paz Soldán, así como el nombre del Premio; 
y en el reverso los nombres de la Academia 
Peruana de Salud y del profesional al 
que se otorga el Premio, así como el 
correspondiente año. Consta asimismo en 
un diploma de honor.” 

Finalmente, se acordó prorrogar la 

disposición complementaria y transitoria de 

modiicación del artículo Octavo del Estatuto 
de la Academia sobre requerimiento para ser 

Miembro Titular.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y 

TRANSITORIA

“Art ículo  Cuadragésimo. -  Para  la 

postulación a Miembro Titular de Número 

hasta diciembre del 2016, los candidatos 

están exonerados del requisito de haber 

sido Miembro Asociado por un mínimo 

de tres años que establece el cuarto 

párrafo del Artículo Octavo del Estatuto. 

En los procesos de trámite de propuestas, 

para la asignación de vacantes tendrán 

prioridad los Miembros Asociados y su 

correspondiente antigüedad. La facilidad 

está condicionada a que la respectiva 

incorporación se concrete en ceremonia 

pública en el plazo antes señalado.” 

Al concluir la Asamblea General se 

efectuaron incorporaciones de Miembros 

Titulares de Número, correspondiendo a la 

doctora Sherin Krederdt Araujo las palabras 

a nombre de los incorporados.


