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MEMORIA 2005 - 2006

Cuando hace un año aceptamos la amable
propuesta consensuada por numerosos Académicos
para postular en la elección del Consejo Directivo
2005-2007, identificamos en tres ámbitos los retos
principales de la nueva gestión:

En la Academia se observaba una menor
motivación en la participación de algunos miembros
Activos que podía estar relacionada con la existencia
de vacantes excesivas. Se propuso entonces
determinar estatutariamente el Número de miembros
Titulares y Asociados, con una proporción
razonable entre ambos. Asimismo, resultaba
indispensable promover la incorporación de las
nuevas generaciones, con proyección a su futuro
liderazgo sectorial. Estas acciones debían com-
plementarse -iniciada ya la segunda década de la APS-
dando término a la exoneración fundacional para
admisión de miembros Titulares sin el requisito de
haber sido previamente Asociados.  Se estimaba
necesario, finalmente, mejorar la comunicación de
la institución con los señores Académicos y
propiciar un diálogo constructivo, que contribuyera
a forjar tiempos de progreso y armonía.

  En el Proyecto de Investigación «Historia de la
Salud en el Perú», magna obra sin precedente en la
bibliografía nacional que aborda la historia de la
salud en sus diversas áreas y que constituye un
trascendente esfuerzo de la Academia y los
investigadores participantes en beneficio del sector,
debía lograrse el impulso decisivo del Consejo
Directivo a fin de consolidar el proceso.

 En la Salud en el Perú -que había entrado a una
etapa de conformismo y progresivo rezago en el
contexto latinoamericano y mundial- no podía
perderse de vista que la Academia Peruana de Salud
cumple un papel singular, el cual era indispensable
fortalecer con diversas acciones, entre ellas la
preparación y difusión de una propuesta de reforma
de Salud, pronunciamientos esclarecedores,
continuas opiniones ante los poderes del Estado,
eventos de excelencia académica para el análisis y
debate democrático, y un resultante contenido
innovador en la Revista.  Se reafirmó entonces que
la situación de salud del país y el destino de la APS
demandan plena conciencia, clara decisión y la
unión de esfuerzos en la búsqueda y aplicación de
las mejores soluciones.

La presente Memoria abarca el primer año de
gestión -de abril 2005 a marzo 2006- del periodo
2005-2007, que presentamos en el resumen siguiente:

I.  LA INSTITUCIÓN

A. ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO
DIRECTIVO

La Asamblea General Extraordinaria se reunió
el 16 de abril y el 14 de diciembre del 2005.  El
Consejo Directivo realizó treinta y un sesiones y tomó
252 acuerdos.

B. MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO,
REGLAMENTO INTERNO Y OTRAS NORMAS

La Asamblea General Extraordinaria de 16 de
abril de 2005 aprobó las modificaciones siguientes:

Estatuto: Artículos Octavo, Décimo Sexto,
Vigésimo Primero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo
Sexto, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo.

Reglamento Interno: Artículos 17º, 20º, 22º, 25º,
26º, 33º y 47º.

Reglamento de Elecciones: Artículos 2º y 3º.

Normas Fundamentales del Premio «Medalla
al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán»:
Artículos Primero y Quinto.

Con la presente Memoria se entrega una
separata que contiene todas las normas de la
Academia, actualizadas a marzo de 2006.

C.  MIEMBROS DE NÚMERO

Entre las modificaciones mencionadas, el nuevo
artículo Octavo del Estatuto dispone que el número
máximo de miembros de la Academia es de ciento
ochenta, sin contar a los Miembros Honorarios, en
los que el número es indeterminado y variable.
Asimismo, que el número de Miembros Asociados
no podrá ser menor al cincuenta por ciento del
número que se señale para Miembros Titulares.  De
esta manera se estableció implícitamente que el
número de Miembros Titulares no puede ser mayor
de 120, pero sí menor por acuerdo de la Asamblea a
propuesta del Consejo Directivo, conforme lo faculta
el artículo 27º del Reglamento Interno.

La modificación del artículo Octavo determinó
también que sólo hasta diciembre de 2005 podían
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ser incorporados Miembros Titulares sin el requisito
de haber sido Miembros Asociados.  Con la incor-
poración de numerosos Académicos Titulares, el 14
de diciembre de 2005 quedó cubierta la totalidad de
las 120 vacantes.  Y desde enero de 2006 -por aplicación
de los artículos Décimo Primero del Estatuto y 33º del
Reglamento Interno- los Miembros Titulares de Número
son 118.

D.  CUERPO ACADÉMICO
Fueron incorporados en el periodo 05 miembros

Honorarios, 35 miembros Titulares de Número y 08
miembros Asociados de Número.  El Cuerpo
Académico al 31 de marzo de 2006 está conformado
por 14 miembros Fundadores Honorarios, 18
miembros Honorarios, 118 miembros Titulares de
Número y 11 miembros Asociados de Número.  En
total son 161 Académicos, de los cuales 32 son
miembros Honorarios y 129 miembros Activos de
Número.

Los Académicos Fundadores Titulares de
Número Carlos Alfaro Álvarez, Jorge Ferrándiz
Camacho y Artemio Loayza Moscoso fueron incorpo-
rados como miembros Fundadores Honorarios y los
Drs. Manuel Peña Escobar (Cuba) y Luis Ramón
Romero Manrique (Venezuela) como miembros
Honorarios.  Los nuevos miembros Activos son los
siguientes:

Miembros Titulares de Número
AT - 083 Dejo Bustíos, Hugo
AT - 084 Alva León, Verna
AT - 085 Ibáñez Vásquez, Lucy
AT - 086 Watanabe Matsukura, Luis
AT - 087 Borra Toledo, Nelly
AT - 088 Unzueta Rozas, Leonidas
AT - 089 Ingar Armijo, Wilfredo
AT - 090 Sotelo Trinidad, Manuel
AT - 091 Maguiña Romero, Judith
AT - 092 Briceño Iturri, Félix
AT - 093 Murillo Durand, Henry
AT - 094 Garay Uribe, José
AT - 095 Yushimito Rubiños, Luis
AT - 096 Peschiera Benites, María del Carmen
AT - 097 Amaya Neira, Víctor
AT - 098 Rozas García, Claudia
AT - 099 López Gabriel, Wilfredo
AT - 100 Morales Soto, Raúl
AT - 101 López Gabriel, Julia
AT - 102 Tambini Acosta, Moisés
AT - 103 Mascaró Collantes, Marco A.

AT - 104 Escalante Gavancho, Carlos
AT - 105 Cornejo Guerrero, Miguel
AT - 106 Untama Medina, José
AT - 107 García Vargas, Alejandro
AT - 108 Bustamante Quiroz, Ricardo
AT - 109 Garayar Campos, Carmen
AT - 110 Concha Serrano, Víctor
AT - 111 Suárez Ognio, Luis
AT - 112 Ramos Chávez, Irma
AT - 113 Paredes Pérez, Jorge
AT - 114 Egúsquiza Ortega, Marisol
AT - 115 Hampe Martínez, Teodoro
AT - 116 Villalobos Jugo, Álvaro
AT - 117 Baca Cabrejos, María Edith

Miembros Asociados de Número

AA - 04  Villarreal Abad, Guillermo
AA - 05  Ramos Romero, Hernán
AA - 06  Beteta Vejarano, Vladimiro
AA - 07  Tarazona Fernández, Augusto
AA - 08  Salazar Joaquín, Maribel
AA - 09  Velasco Valderas, Rosa María
AA - 10  Castro Magluff, Conrado
AA - 11  Salaverry García, Oswaldo

La conformación del Cuerpo Académico al 31
de diciembre de 2005 fue publicada en la Revista de
la Academia año XII - Nº 2. De la totalidad de
Miembros Activos, 35% son mujeres y 65% hombres.
Pertenecen a 17 profesiones: medicina, enfermería,
obstetricia, farmacia, odontología, psicología,
tecnología médica, biología, derecho, arquitectura,
ingeniería, antropología, arqueología, historia,
economía, contabilidad y matemáticas.  Con la
admisión de las nuevas generaciones, la edad
promedio de los Miembros Titulares de Número ha
disminuido de 67,6 a 59,6 años, teniendo los nuevos
Académicos Titulares un promedio de 51,7 años.
A través del correo electrónico se ha iniciado y
realizado con los señores académicos una perma-
nente comunicación sobre las distintas actividades
institucionales.

E.  REVISTA DE LA ACADEMIA
Con motivo del XII Aniversario institucional

fueron presentados dos números de la Revista
correspondientes a los años XI, 2004 y XII - Nº 1,
2005, primer semestre.  En marzo, durante el XXXVI
Foro «Salud y Desarrollo», se presentó la Revista
año XII - Nº 2, 2005, del segundo semestre.  Con
estas publicaciones ha comenzado la edición de dos
números anuales.
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En virtud a las coordinaciones efectuadas con
la Secretaría Ejecutiva de SciELO Perú, la Revista de
la Academia Peruana de Salud, a partir del año XI -
2004, formará parte del portal «Revistas Peruanas
en Ciencia y Tecnología» de la Biblioteca Virtual de
Salud Perú (www.bvs.org.pe) que estará pronto
disponible y en el cual participan la Organización
Panamericana de Salud y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

F. PREMIO «MEDALLA AL MÉRITO EN
SALUD CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDÁN» 2006

El Jurado del Premio, teniendo en cuenta la
importante trayectoria y realizaciones, acordó por
unanimidad otorgarlo al Dr. David Loza Fernández,
con mención en Educación Profesional en Salud.
Será entregado en la ceremonia del Día Mundial de
la Salud.

G. DISTINCIÓN DEL CÍRCULO DE PERIO-
DISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

En mérito al aporte en beneficio del desarrollo
nacional en salud y a la gestión como centro
académico multidisciplinario de los salubristas en
el Perú, la Academia fue distinguida en diciembre
de 2005 por el Círculo de Periodistas de Radio y
Televisión con Medalla de Honor Institucional y
Resolución Honorífica.

H.  BALANCE GENERAL
Elaborado por la Tesorería y aprobado por el

Consejo Directivo, el Balance General al 31 de
diciembre de 2005 forma parte de la Memoria 2005-
2006.

II. El PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
«HISTORIA DE LA SALUD EN EL PERÚ»

Conducido por el Comité Editorial -al cual se
han incorporado distinguidas personalidades- el
desarrollo del Proyecto ha avanzado significativa-
mente en su sexto año, con más de 200 investigadores.
La mayor complejidad está condicionada por su
magnitud, que ha determinado la necesidad de
desarrollarlo en 32 grupos de trabajo, cuya
cronología no siempre resulta coincidente.

Adicionalmente a las labores de investigación
y redacción, el Comité Editorial ha iniciado los
procesos de revisión y homogeneización de
contenidos, armonización de criterios y organización
preparatoria de la obra en 16 a 18 volúmenes.  Con
el objeto de brindar el apoyo necesario a fin de
editarla en el 2007, el Consejo Directivo efectúa una

permanente evaluación, para la cual todos los
miembros del Consejo han asumido la
responsabilidad de informar periódicamente sobre
la evolución de los avances.

 III.  LA SALUD Y LA ACADEMIA

A. BASES PARA EL PROGRAMA DE
GOBIERNO EN SALUD 2006-2011

La Asamblea General de 16 de abril de 2005
aprobó y acordó la difusión del documento «Bases
para el Programa de Gobierno en Salud 2006-2011»,
que fue publicado en la Revista año XII - Nº 1.

B. OPINIONES TÉCNICAS SOBRE
PROYECTOS DE LEY

La Academia presentó al Congreso de la
República en el periodo, 15 opiniones técnicas sobre
17 proyectos de Ley de salud y seguridad social en
salud, elaboradas en varias oportunidades a
solicitud de la Presidencia de la Comisión de Salud,
Población, Familia y Personas con Discapacidad de
dicho Poder del Estado.  La Revista de la APS
contiene la totalidad de estas opiniones.

C. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
En un comunicado publicado en el diario La

República el 21 de agosto de 2005, el Consejo
Directivo manifestó que el país no debe aceptar que
para obtener beneficios económicos, productivos o
comerciales, un Tratado de Libre Comercio agrave
aún más y progresivamente la precaria situación
del medicamento y la salud.  Por el contrario, si se
logran beneficios, la salud y los medicamentos deben
participar proporcionalmente de los mismos.

 D. ESTUDIO ACTUARIAL Y SITUACIÓN
FINANCIERA DE ESSALUD

En concordancia con la antigua y reiterada
demanda pública de la Academia para la realización
de estudios actuariales en la seguridad social, el
Consejo Directivo saludó -mediante el comunicado
referido en el punto C- la culminación del estudio
financiero actuarial efectuado por ESSALUD y OIT.
El estudio, realizado después de 21 años de continua
omisión, mostró la tensa situación financiera a la
que ha llegado ESSALUD, que es obligación de todos
contribuir a superar.

En este sentido se invocó al Congreso de la
República para que en la presentación de Proyectos
de Ley sobre Seguridad Social en Salud se precise
en los respectivos análisis costo-beneficio, qué
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estudio actuarial confiable sustenta los costos de la
iniciativa, a fin de evitar que se generen nuevas
sobrecargas que debiliten a ESSALUD.

E.  SATISFACCIÓN POR PROYECTO DE LEY
DEL SERMEC

El Consejo Directivo expresó su satisfacción por
la presentación del Proyecto de Ley Nº 13458/2005-
CR de la Congresista Dora Núñez Dávila de Unión
Parlamentaria Descentralista, que propone crear el
Servicio de Medicina y Salud Comunitaria
(SERMEC) para la organización del primer nivel del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud, llamado a constituirse en uno de los
elementos fundamentales de la reforma de salud que
urge al Perú.

F. PROYECTO DE LEY DEL SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

Habiéndose presentado el Proyecto de Ley Nº
13449/2005-CR que propone crear el Seguro de
Responsabilidad Médica, el Consejo Directivo instó
públicamente a sus autores los Congresistas del
grupo Alianza Nacional, a que precisen quién
financiaría dicho seguro, pues en la exposición de
motivos afirman que no generaría gastos al erario
nacional.  En el supuesto negado de que para el efecto
se pretendiera exonerar de responsabilidad a las
instituciones públicas de salud y cargar el gasto a
los profesionales, que en nuestro país están
deficientemente remunerados, dicho proyecto
propendería a gestar un gravísimo conflicto laboral,
que es indispensable prevenir.

G. INTERVENCIÓN DE LA APS EN
CALIDAD DE AMICUS CURIAE EN AOE

Al interponerse por una ONG una acción de
garantía constitucional para que el Ministerio de
Salud se abstenga de distribuir la píldora de
anticoncepción de emergencia en los servicios
públicos, la Academia presentó el 09 de diciembre
de 2005 un recurso en calidad de amicus curiae ante
la Presidencia de la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, exponiendo
argumentos que puedan ser considerados al
momento de resolver.  La APS consideró pertinente
intervenir por haber participado en la Comisión de
Alto Nivel conformada por R.S. Nº 007-2003-SA que
emitió un informe científico-médico y jurídico sobre
la anticoncepción oral de emergencia  (AOE).  El
recurso aparece en la Revista de la Academia año
XII - Nº 2.

H.  FOROS «SALUD Y DESARROLLO»
Se efectuaron cuatro Foros «Salud y Desarrollo»

que alcanzaron plenamente los objetivos
propuestos:

XXXIII Foro sobre  «Equidad. Medicamentos y
Salud Reproductiva», el 21 y 22 de junio de 2005 en
el auditorio de Laboratorio Bagó.

XXXIV Foro con el tema «Relaciones Estado -
Iglesias y el Derecho a la Salud Sexual y
Reproductiva», el 9 y 10 de agosto de 2005 en el
auditorio del Cuerpo Médico del Hospital Nacional
«Edgardo Rebagliati Martins».

XXXV Foro sobre «Programas de Gobierno en
Población 2006-2011», el 7 y 8 de febrero de 2006 en
el auditorio Nº 1 del Colegio Médico del Perú.

XXXVI Foro con el tema «Programas de Gobierno
en Salud y Aseguramiento en Salud 2006-2011», el
7 y 8 de marzo de 2006 en el auditorio Nº 1 del
Colegio Médico del Perú.

Los Foros fueron organizados con la
participación y el apoyo de numerosas instituciones
profesionales y el auspicio del Fondo de Población
de las Naciones Unidas.  En aquéllos que trataron
los programas de gobierno participaron siete
partidos políticos y alianzas electorales.  Las
conclusiones de los dos primeros Foros fueron
publicadas en el diario La República; en el caso del
XXXIV Foro por cortesía del Instituto Peruano de
Paternidad Responsable (INPPARES).  El desarrollo
completo de los Foros se publica en las Revistas años
XII y XIII.

I.  PRONUNCIAMIENTO 2006
El Pronunciamiento trató el severo atraso en

salud registrado en los últimos 30 años y las causas
por las que éste no ha variado en el periodo 2001-
2006.  En concordancia con la propuesta de la
Academia de Bases para el Programa de Gobierno
en Salud 2006-2011, se refirió a los requisitos para
que la reforma de salud pueda tener éxito, y a los
componentes mínimos de la misma.  En Población
abordó la consolidación de los derechos sexuales y
reproductivos en el país, en armonía con los
acuerdos internacionales.  Fue aprobado por la
Asamblea de la APS el 14 de diciembre de 2005 y
publicado en el diario La República el domingo 18
de diciembre de 2005 y en nuestra Revista año XII -
Nº 2.
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J. CUARTA Y MAYOR ETAPA EN LA
MISIÓN DE LA ACADEMIA

La Asamblea General acordó iniciar en
diciembre de 2005 la cuarta y mayor etapa en la
misión de la Academia con el objeto de promover
intensa, pública y permanentemente la Reforma y el
Desarrollo de la Salud en el Perú en el periodo de
gobierno 2006-2011.

Como se recuerda, las etapas institucionales anteriores
fueron la perseverante lucha principista entre 1993 y
1997 para detener la reforma neoliberal; la propuesta
técnica consensuada de amplia base formulada y
presentada entre 1998 y 2000; y la participación en la
frustrada reforma del periodo gubernamental 2001-2006.

El país viene afrontando problemas de salud
que no ha podido resolver en los últimos treinta
años.  Por ello, se debe construir el consenso y
emprender la reforma desde los primeros meses de
gobierno.  En el actual proceso electoral han surgido
importantes coincidencias de los partidos políticos,
como por ejemplo en descentralización,
participación ciudadana, salud materno infantil y
la lucha contra el VIH/SIDA, malaria, tuberculosis
y otras enfermedades.  Inclusive se ha dado un paso
trascendente de consenso en la intención de
desarrollar el Aseguramiento Universal en Salud.

Sin embargo, en el XXXVI Foro «Salud y
Desarrollo» sobre «Programas de Gobierno en Salud
y Aseguramiento en Salud 2006-2011» quedó muy
claro también que no existe concordancia en
aspectos fundamentales:

1. Reforma de Salud.- No se ha definido una
reforma que beneficie a todos los peruanos.
Tratándose de un proceso complejo que requiere
entre cuatro y cinco años para desarrollarse y
consolidarse, de no ser abordado oportunamente no
será posible concretarlo en el nuevo gobierno.

2. Prioridad del Aseguramiento Universal.- En
los planes de gobierno el aseguramiento no siempre
figura con prioridad en las diversas alternativas
propuestas.

3. Sistema Nacional de Salud.- Los partidos
políticos han propuesto tres modelos básicos muy
distintos de sistema nacional de salud:

a) Seguridad Social en Salud,
b) Integración Estatal igualitaria, y

c) Mercado Regulado con integración progre-
siva de fondos, competencia de prestadores
de servicios e intermediarios (EPS), y una
superintendencia nacional de salud.

El Mercado Regulado (o Competencia Regulada)
es un modelo neoliberal en el que predomina el
mercado sobre la solidaridad, con un aseguramiento
inequitativo que en otros países no ha logrado
superar el 50% de población cubierta y que coexiste
con elevado porcentaje de las mal denominadas
«filtraciones», a las que se ve obligada la gran
población no asegurada a fin de paliar su
desprotección.

4. Sistema Nacional de Salud en el mediano
plazo.- No se ha precisado cuáles serían las
estrategias de coordinación y/o integración en el
mediano plazo para desarrollar y lograr la eficiencia
del sistema.  Sin ellas, la segmentación de las
instituciones haría imposible el éxito del asegura-
miento, la descentralización y las distintas acciones
a implementar.

5. Separación de funciones.- El neoliberalismo
plantea la separación de las funciones de
financiamiento, prestación y regulación de los
sistemas de salud, denominando «separación del
financiamiento» a la entrega de los fondos a algún
tipo de administradora privada para promover el
mercado de intermediarios y prestadores de salud.
Esta estrategia es incompatible con la autonomía de
la seguridad social y el principio de solidaridad, y
busca reemplazar al seguro social con seguros
privados, mecanismos de compensación inequita-
tiva y planes básicos de beneficios.

  Por ello, en cualquier intento de separación de
funciones (como el caso del Proyecto de Ley Nº
09926/2004-CR), debe precisarse qué se pretende
separar, qué finalidad real tiene, por qué se quiere
atentar contra el seguro social y violar su autonomía,
y cuáles serían las repercusiones en ESSALUD y el
SIS, los dos seguros con los que debería iniciarse la
construcción del aseguramiento universal.

6. Superintendencia Nacional de Salud.-  La
separación de funciones también tiene por objeto
transferir las tareas de regulación, control y
supervisión del Ministerio de Salud y las Direc-
ciones Regionales de Salud a una superintendencia
nacional única de salud, con lo cual se debilitaría
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aún más la rectoría, que sólo mantendría tareas de
política, planeación y normatividad.

Peor aún, la creación de una superintendencia
nacional sería abiertamente contraria a la descentra-
lización e implicaría el retorno al centralismo.

De otro lado, no es aconsejable la transferencia
de estas funciones sin tener en cuenta la disparidad
del gasto per cápita anual en salud, que en el 2004
se estimaba en 40 dólares en el Ministerio de Salud,
105 dólares en ESSALUD y más de 280 dólares en el
sector privado.  Ante esta severa inequidad
financiera, aplicar normas y sanciones únicas
resultaría inaceptable.  Los mayores perjudicados
serían los servicios públicos de salud de las
Regiones, el SIS, ESSALUD, sus usuarios y recursos
humanos.  Éstos se verían permanentemente
afectados y desprestigiados.

7. Otras áreas.- No han sido suficientemente
mencionados en los planes de gobierno el acceso
universal a medicamentos esenciales de calidad, las
implicancias del TLC, la transformación y desarrollo
del primer nivel de atención y sus recursos humanos,
y el libre acceso a todos los métodos modernos de
planificación familiar, incluyendo la anticoncepción
oral de emergencia.

K.  DOS DELICADOS TEMAS FINALES

1. REDUCCIÓN DE MINISTERIOS Y
DESAPARICIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

Faltando cuatro meses para el término del actual
gobierno, el 27 de marzo de 2006 la Comisión de
Constitución y Reglamento del Congreso de la
República ha aprobado un dictamen mediante el
cual se modificaría la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y se reducirían los Ministerios de 15 a 8.
Uno de éstos sería el Ministerio de Desarrollo Social,
fusionando los ministerios de Salud, Educación,
Trabajo y de la Mujer y Desarrollo Social.

Al respecto, no debe olvidarse que en el periodo
1975-2005 la salud mundial ha alcanzado un
enorme desarrollo, lo que no ha ocurrido en el Perú.
Nuestro país ha tenido avances limitados, no ha
realizado una exitosa reforma de salud y en muchos
indicadores ha continuado ocupando los últimos
lugares en América Latina y en el mundo.

Uno de los principales factores retardatorios de
la reforma y del desarrollo del sector salud en este

periodo en el Perú ha sido la débil rectoría del
Ministerio de Salud.  Entre otros graves problemas,
la organización y funcionamiento del sistema
nacional de salud no tiene prioridad, siendo extrema
la deficiencia en el primer nivel de atención, carente
de capacidad resolutiva, de profesionales gene-
ralistas, de infraestructura y equipamiento
suficientes, de organización y de referencia y
contrarreferencia efectivas, lo que a su vez determina
la sobresaturación de los hospitales e institutos
especializados.

Ante esta realidad, con el objetivo de lograr el
acceso universal al cuidado integral de la salud e
impulsar el proceso de descentralización, resulta
apremiante emprender en el periodo 2006-2011 la
hasta hoy postergada reforma de salud, para lo cual
es indispensable fortalecer la rectoría nacional del
Ministerio de Salud y la rectoría regional de las
Direcciones Regionales de Salud en sus diferentes
tareas de política, planeación, normatividad,
regulación, control y supervisión.

Debido al atraso en salud que requiere ser
afrontado con gran decisión y prioridad, y a la gran
complejidad de los sectores Salud y Educación, la
formalización de la desaparición del Ministerio de
Salud para su fusión en un Ministerio de Desarrollo
Social es inaceptable, por ser catastrófica para el
futuro de la salud en el Perú.

2. INCONSTITUCIONALIDAD DEL
ARTÍCULO 6º DEL D. U. Nº 030-2005 REFERIDO A
ACTUALIZACIÓN DE IMPORTES DE CÁLCULOS
ACTUARIALES DE ESSALUD PARA
IMPROCEDENTE PAGO DE PENSIONES

Con fecha 02 de diciembre de 2005 a través del
artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 030-2005 se
estableció que ESSALUD debe actualizar los importes
de los cálculos actuariales definidos en el Decreto
de Urgencia Nº 067-98 por los Regímenes de los
Decretos Leyes Nº 18846 y 20530, con el fin de
garantizar el pago total de las obligaciones corres-
pondientes a dichos regímenes.

Este dispositivo obligaría a ESSALUD a asumir
una deuda adicional a la fijada en el D.U. Nº 067-98,
que asciende a S/. 4.979 millones.  Siendo el
patrimonio de ESSALUD al 31 de diciembre de 2005
de S/. 2.251 millones, la deuda establecida arbitra-
riamente en el D.U. Nº 030-2005 provocaría su
quiebra financiera.
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Complace informar 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:

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/
bibvirtual.asp

El enlace para las Revistas de la Academia es:

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/
rev_academia/portada.htm

La Biblioteca Central de la UNMSM difunde las
publicaciones científicas peruanas y su colección
digital está conformada por libros, revistas, tesis y
monografías, así como por investigaciones editadas
por la universidad.  Dentro de su acervo bibliográfico

Lo señalado afecta gravemente la intangibilidad
constitucional de los fondos de ESSALUD, pues los
fondos de Pensiones de los D. L Nº 18846 y 20530
no deben ser financiados con los recursos destinados
a la Seguridad Social en Salud.  De acuerdo a los
alcances de las Leyes Nº 26790, 27056 y 28006, y el
artículo 12º de la Constitución (normas que
conforman el Bloque de Constitucionalidad), el
destino específico de los recursos de la Seguridad
Social en Salud es para el otorgamiento de presta-
ciones de salud, económicas y sociales.

Por estas consideraciones, los Congresistas
Víctor Velarde Arrunátegui (Célula Parlamentaria
Aprista), Rafael Aíta Campodónico (Unidad
Nacional), Jorge Mera Ramírez (Alianza Nacional) y
José Luis Risco Montalván (Unión Parlamentaria
Descentralista) han presentado el Proyecto de Ley Nº
14536/2005-CR de 30 de marzo de 2006, que propone
derogar el Artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 030-
2005.  De no aprobarse y promul-garse a la brevedad
este Proyecto de Ley, será indispensable la presen-

tación de una Acción de Inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional.

En conclusión, no obstante la antigüedad,
magnitud y urgencia de los problemas de salud y
seguridad social en salud, ad-portas del nuevo
periodo de gobierno 2006-2011 subsiste gran
incertidumbre para la oportuna viabilidad y
factibilidad de los cambios que el país requiere.  Se
agregan a esto grandes riesgos de retrocesos y nuevos
conflictos sociales, que podrían ser generados por
inadmisibles intentos para la desaparición o
debilitamiento de la seguridad social, la
desaparición del Ministerio de Salud o el retorno al
centralismo en salud.

Por tanto, la  misión y el reto son enormes.

Agradecemos muy especialmente al Cuerpo
Académico por su muy valiosa colaboración y a
todos quienes han participado y apoyado la gestión.

                                       Lima, 31 de Marzo de 2006

CONSEJO DIRECTIVO

LA REVISTA EN EL PORTAL DE LA UNMSM
digital cuenta en el área de las ciencias de la salud
con la mayor parte de las revistas más importantes
del país.  Las publicaciones de las revistas las realiza
en texto completo y con acceso libre.  Como un
ejemplo muy valioso, mencionamos que ha
comenzado a digitalizar la colección de la revista
«La Crónica Médica» de 1884.  Asimismo, viene
trabajando el área de las tesis digitales con el
proyecto Cybertesis Perú.

Actualmente aparecen en el portal nuestras
últimas ediciones y se ha solicitado a la Universidad
la incorporación de la totalidad de los 14 números
editados desde la fundación de la Academia, vale
decir once anuales de 1994 a 2004, dos semestrales
de 2005 y el presente número de 2006 correspon-
diente al primer semestre.


