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EDITORIAL

Decíamos en diciembre pasado que después de
sucesivas frustraciones políticas -con perpetuación
de elevados índices de pobreza y escaso desarrollo
nacional- el Perú atravesaba un proceso electoral
con sentimientos encontrados de esperanza,
incertidumbre y desconfianza, y manifiesta pola-
rización.  En este contexto, el reciente triunfo de las
fuerzas de centro izquierda y la derrota del conti-
nuismo neoliberal configuran un resultado lógico.

Decíamos también que el 28 de julio comienza
una nueva oportunidad que el país no debe perder,
en la cual urge priorizar la reforma de salud con el
objetivo de lograr el acceso universal al cuidado
integral de la salud.  Será indispensable para el
nuevo gobierno construir consensos, definir oportu-
namente metas y estrategias, y emprender la reforma
en los primeros meses de gestión.

En el proceso electoral ha quedado muy clara la
falta de precisiones en aspectos fundamentales.  No
se ha definido la reforma de salud, el aseguramiento
universal no tiene garantía de prioridad y tampoco
hay definiciones sobre Essalud -que se encuentra
en grave crisis financiera- y el Seguro Integral de
Salud, cuya organización es deficiente y carece de
autonomía y sustento actuarial.

No se ha mencionado cuáles serían las estra-
tegias de coordinación y/o integración para
desarrollar y lograr la eficiencia del sistema de
salud.  De no actuarse oportuna y acertadamente, la
segmentación de las instituciones y principalmente
aquélla que impide la relación efectiva del Ministerio
de Salud con Essalud, haría imposible el fortale-
cimiento de la rectoría así como el éxito del
aseguramiento y la descentralización.  Tampoco hay
precisiones sobre la transformación y desarrollo del
primer nivel de atención y sus recursos humanos, y
el acceso universal a medicamentos esenciales de
calidad.

Los temas comentados fueron materia del XXXV
Foro «Salud y Desarrollo» sobre «Programas de
Gobierno en Población 2006-2011» efectuado en
febrero y del XXXVI Foro con el tema «Programas de
Gobierno en Salud y Aseguramiento en Salud 2006-
2011» realizado en marzo, los cuales contaron con

la participación de siete partidos políticos y alianzas
electorales y destacada concurrencia, y fueron
organizados y auspiciados por importantes
instituciones.  El desarrollo completo de los Foros y
sus conclusiones se publican en esta edición como
contribución al mejor conocimiento del actual
proceso político en población, salud y asegura-
miento en salud.

Es pertinente advertir que en los últimos meses
han surgido dos nuevas preocupaciones.  Por una
parte, la propuesta de desaparición del Ministerio
de Salud contenida en el dictamen de la Comisión
de Constitución y Reglamento del Congreso de la
República para modificar la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.  La inaceptable iniciativa pretende crear
el Ministerio de Desarrollo Social, fusionando los
ministerios de Salud, Educación, Trabajo y de la
Mujer y Desarrollo Social.  Su aprobación sería
catastrófica para el futuro de la salud en el Perú
(Ref.: Memoria de la Academia 2005-2006 en la presente
edición).

De otro lado, la aprobación del inconstitucional
artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 030-2005 en
diciembre último, que afecta severamente la intangi-
bilidad constitucional de los fondos de Essalud y lo
obligaría a asumir una deuda de S/. 4.979 millones,
adicional a la fijada en el D.U. Nº 067-98 para el
pago de pensiones.  Siendo el patrimonio de Essalud
al 31 de diciembre de 2005 de S/. 2.251 millones,
esta disposición provocaría su quiebra financiera
(Ref.: Opinión de la Academia sobre el Proyecto de Ley
Nº 14536/2005-CR en esta edición).

Existe pues gran incertidumbre para el urgente
desarrollo de la salud en el Perú y en especial para
la viabilidad y factibilidad de los indispensables
cambios que requiere.  El reto es enorme.

Finalmente, satisface informar a la comunidad
académica y público interesado que la Revista de la
Academia Peruana de Salud ha sido incorporada al
portal de la Biblioteca Virtual del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, donde puede ser consultada en texto
completo y con acceso libre.
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