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Por convocatoria de la Organización Pan-
americana de la Salud, el Organismo Andino de
Salud - Convenio Hipólito Unanue y la Academia, y
con una selecta concurrencia de autoridades, acadé-
micos e invitados especiales, fue celebrado el Día
Mundial de la Salud en el Salón de Recepciones de
la Comunidad Andina de Naciones.

La Organización Mundial de la Salud, con el
tema Recursos Humanos para la Salud, reconoció
ante la humanidad el valor del personal en sus
dimensiones intelectuales, morales y sociales, el cual
con abnegación defiende la vida y la salud de las
personas, porque el ser humano es la mayor riqueza
de las naciones y la mayor riqueza del ser humano
es la salud por ser inherente a la persona y
consustancial con la vida.

CEREMONIA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
En esta ocasión la Academia otorgó el Premio

«Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz
Soldán» 2006, con mención en Educación Profe-
sional en Salud, al Dr. David Loza Fernández, en
reconocimiento a su fructífera trayectoria profesional
en el campo de la salud y especialmente en la
docencia universitaria, habiendo sido presidente de
la Academia de Estomatología del Perú, vicerrector
académico de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia y decano de la Facultad de Estomatología
de dicha universidad, y autor de diversos libros y
otras publicaciones sobre la enseñanza, la salud y
la profesión odontológica.

Presentamos a continuación algunas de las
intervenciones realizadas en la Ceremonia.

LA SALUD EN NUEVOS ESCENARIOS
Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS

Presidente de la Academia Peruana de Salud

La celebración del Día Mundial de la Salud
brinda anualmente la oportunidad para reflexionar
sobre temas de la mayor trascendencia.  Hoy nos
aunamos al inicio de la Década de Recursos
Humanos en Salud promovida por la Organización
Panamericana de la Salud y al merecido homenaje
mundial que este año se rinde a los trabajadores de
la salud por la importante y abnegada labor que
desempeñan para el desarrollo humano y de las
naciones.
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Nos complace felicitar al distinguido ganador
del Premio «Medalla al Mérito en Salud Carlos
Enrique Paz Soldán» 2006 con mención en
Educación Profesional en Salud, Dr. David Loza
Fernández, odontólogo de destacada trayectoria y
ex vicerrector de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia, casa de estudios que anteriormente tuvo -
entre los 26 ganadores del Premio de la Academia- a
sus ex rectores Carlos Monge Cassinelli (1996) y
Carlos Vidal Layseca (1998), así como a los
prominentes profesionales doctores Juan Philipps
Velis (1995), Eduardo Cáceres Graziani (1997) y
Mario León Ugarte (1998).

Concluyo el preámbulo haciendo un reconoci-
miento muy especial al Dr. Mauricio Bustamante
García, quien culmina cinco años de brillante gestión
como Secretario Ejecutivo del Organismo Andino
de Salud - Convenio Hipólito Unanue, organización
con la cual ha sido muy grato compartir desde 1998
la celebración del Día Mundial de la Salud en este
Salón de Recepciones de la Comunidad Andina.

En las últimas décadas se ha evidenciado en el
país que los gobiernos no han podido afrontar con
éxito la exclusión de la población en pobreza del
acceso al empleo, la alimentación, la salud, la
educación y la vivienda.  El gran reto del periodo
2006-2011, en consecuencia, no es sólo de salud.
Pero tampoco es solamente del Perú.

Un reciente informe del Banco Mundial sobre
los indicadores de desarrollo 2006 ha mostrado que
entre 1994 y 2004, mientras América Latina creció
apenas 2,1% anual, el África al Sur del Sahara -
aquélla región severamente afectada por el Sida- lo hizo
a un ritmo promedio de 3,4% anual.  Peor aún, entre
2000 y 2004 América Latina y el Caribe crecieron
1,6%, frente a 8,1% del Asia Oriental y el Pacífico.

En el proceso de globalización -que no es sinónimo
de neoliberalismo sino el resultado del desarrollo humano
en tecnología, comunicaciones, transporte, comercio,
industrialización y otras áreas- debe hacernos meditar
profundamente el crecimiento de China e India de 8
y 9% anual en los últimos 25 años.  Los actuales
elevados precios de las materias primas mineras y
pesqueras que el Perú produce y exporta, se deben a
la demanda que este enorme crecimiento económico
y social ha generado, y que está en relación directa a
las grandes inversiones que se realizan en dichos
países.  Por ello, el fenómeno no será de corta
duración como algunos han creído.

Igual que en el Asia, los países de América
Latina tienen que promover grandes inversiones,
pero no sólo para crear unas pocas empresas como
Antamina o Southern, sino muchas, y no sólo de
extracción de materias primas sino de industria en
general, con tecnología avanzada.  Un ejemplo a
seguir es el aún incipiente pero significativo
crecimiento de nuestra agro exportación.

Los TLC, debidamente concordados y mane-
jados con todos los países del mundo con los que
resulte equitativo hacerlo, deben significar grandes
oportunidades para nuestro crecimiento, cierta-
mente incorporando las compensaciones sociales a
que hubiere lugar.  Y por supuesto, dejando de lado
todo tipo de excesos ancestrales que aún dañan las
relaciones entre países -como el bloqueo a Cuba-, así
como los ciegos rechazos a los TLC, propios de la
vieja izquierda y muy lejos de la moderna política
de China.

Urge el diálogo sereno y tolerante para la
gobernabilidad democrática, y tiene que desterrarse
la agresividad, evitarse el enfrentamiento y
promoverse el entendimiento.

Por eso, los países latinoamericanos -más allá
de los estados de ánimo y declaraciones de algunos
gobernantes- deben hacer los esfuerzos necesarios
para reforzar la integración en sus organizaciones
Sudamericana, Andina y de Mercosur, con pleno
respeto de la identidad y las decisiones soberanas
de cada nación, y sin sometimiento a tendencia
internacional alguna.  Jamás será lo mismo un país,
que cinco o diez unidos; ni 20 que 120 ó 350 millones
de habitantes.

En el ámbito nacional tenemos también un
nuevo escenario político-social y nos preguntamos:
¿Conocen el Perú actual quienes no presagiaban lo
que habría de ocurrir con el voto de la población
excluida de Huancavelica, Ayacucho o Apurímac?
Ante el inminente inicio de un nuevo periodo de
gobierno -esperamos que con congresistas que piensen
en el país y no en sus intereses individuales-, no podemos
seguir perdiendo el tiempo en discusiones bizan-
tinas que dividen y retrasan. Porque son absurdas
las disyuntivas de si se fortalece la democracia o se
vuelve a las arcaicas épocas de dictadura; si se
disuelve o no un Congreso recién elegido; si se
discrimina a alguien por cuestiones de raza, sexo o
de otra índole; o si a estas alturas del proceso
mundial es pertinente o no expropiar empresas.
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de Salud y recursos humanos profesionales y
técnicos generalistas calificados y adecuadamente
remunerados.

- Acceso universal a medicamentos esenciales
genéricos eficaces y seguros, con adquisiciones
conjuntas y otras modernas estrategias, y con las
compensaciones por los TLC a que nos hemos
referido.

Urge el diálogo sereno y tolerante para la
gobernabilidad democrática, y tiene que desterrarse
la agresividad, evitarse el enfrentamiento y promo-
verse el entendimiento.  Será obligación de todos
apoyar al nuevo gobierno para iniciar una etapa de
esperanza, con democracia y derechos humanos.

En estos nuevos escenarios de la evolución
humana, confiamos en que la voluntad madura y
soberana de nuestros pueblos conduzca al anhelado
desarrollo nacional, andino y latinoamericano del
presente siglo XXI.

Como en China e India, debemos captar todas las
inversiones posibles, con reglas claras y sentido
social, lo que generará crecientes recursos y
conducirá al desarrollo económico y humano.

En salud es hora que iniciemos un proceso
efectivo de reforma, orientado a lograr el acceso de
todos, el cual es totalmente posible si se sustenta en
cuatro elementos fundamentales, que ninguno de
los partidos políticos ha precisado:

- Fortalecimiento del sistema nacional de salud
para alcanzar un desempeño eficiente.

- Aseguramiento universal solidario en salud,
con regímenes subsidiado a través del presupuesto
público y contributivo.  Los partidos han otorgado
distinta prioridad al tema y oscilan entre los
modelos: social solidario y de mercado regulado.
Con este último, en Colombia se ha demostrado lo
difícil que es llegar al 50% de cobertura de la
población.  En el Perú no se llegaría ni al 40%.

- Transformación y desarrollo del Primer Nivel
de Atención, con la estrategia de Atención Primaria

Dr. JAIRO PALACIO GARCÍA
Representante del

Fondo de Población de las Naciones Unidas

El UNFPA se suma a la OMS en la celebración
del Día Mundial de la Salud rindiendo homenaje a
los trabajadores de la salud en todo el mundo.  Y
esta noche queremos también sumar nuestra voz a
la Academia Peruana de Salud, al Convenio Hipólito
Unanue, a la OPS y al Colegio Médico para rendir
un homenaje a los trabadores y trabajadoras de la
salud que dedican sus vidas al bienestar de los
demás.

Iniciamos el siglo XXI siendo testigos de los
enormes y hasta sorprendentes adelantos que han

LA SALUD, UNA REAL PRIORIDAD NACIONAL

experimentado la ciencia y la tecnología en casi
todos los campos de la salud.  Pero al mismo tiempo
y de manera contrastante, vemos cómo avanza la
infección por VIH/SIDA en el mundo, presenciamos
niveles elevados de mortalidad materna, la violencia
doméstica se devela como un serio problema de
salud pública en todas las clases sociales y países,
aparecen de manera recurrente agentes infecciosos
que amenazan a la humanidad entera y grandes
contingentes de población se quedan al margen de
la atención médica.

...el gasto en salud es más que eso, es una
inversión necesaria para garantizar la plena vigencia
de los derechos humanos y para hacer sostenible y
eficiente el proceso de desarrollo.

Existen los recursos para hacer frente a esos
desafíos, a pesar de las complejidades que se
presentan en un mundo densamente poblado y
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desigual, donde las distancias geográficas han
desaparecido gracias a las revoluciones en los
transportes.  Pero ha faltado y falta voluntad política
para convertir a la salud en una real prioridad
nacional e internacional.  Actualmente en América
del Sur por ejemplo sólo se destina a Salud entre un
1,7% del Producto Interno Bruto en el Ecuador a un
6,7% en Colombia.  Perú destina sólo el 2,2%.  Por
otro lado, el sector defensa y el pago de la deuda
externa absorben hasta un 20% de los recursos
nacionales y en algunos casos aún más, que de otra
manera podrían dedicarse a los sectores sociales.

Más y mejor crecimiento económico y reformas
fiscales y mejores condiciones de intercambio
internacional son parte de un paquete de medidas
urgentes para hacer frente al desafío que nos ocupa.
Existe en nuestras sociedades latinoamericanas la
conciencia cada vez más extendida de que el gasto
en salud es más que eso, es una inversión necesaria
para garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos y para hacer sostenible y eficiente el
proceso de desarrollo.  Es indispensable entonces
que busquemos la coherencia entre esta visión y las
decisiones políticas en materia de presupuesto
nacional.

No es un secreto para nadie que el factor
humano es un elemento indispensable para reforzar
los sistemas de salud.  Se reconoce ampliamente que
el número, la calidad y la distribución de los
trabajadores sanitarios es un elemento clave para el
éxito de la prevención y de la curación.  De los
trabajadores de salud depende el uso efectivo, o no,
de todos los demás recursos del sistema y de ellos
también depende la agilidad del mismo para
adaptarse a los nuevos retos y demandas; de ellos
depende la capacidad del sistema para innovar y
para aplicar los planes y políticas de salud.

Por lo tanto, es indispensable invertir en su
formación, en su actualización y en su remuneración,
a fin de que puedan desempeñar su función con
calidad y con calidez, se mantengan en el sistema y
contribuyan de manera creativa y de manera
propositiva a las reformas del sector, en fin, a las
acciones tendientes a hacerlo más inclusivo, más
democrático, más efectivo y más eficiente.

Tal y como lo reconoce el propio Director
General de la OMS en su informe anual del 2006, la
solución no es fácil, pues se requiere alcanzar
grandes consensos nacionales que involucren al
sector público y al sector privado, a los entes políticos
que manejan el presupuesto nacional, a las
academias encargadas de formación y capacitación;

y a las instituciones internacionales que juegan un
papel financiero y un papel técnico.  Pero por sobre
todo se requiere de una participación efectiva y
mancomunada de los mismos actores del sector
salud, en sus diversas capacidades.

Señoras y señores académicos, su importante
organización y los organismos internacionales
concernidos podemos jugar un importante papel en
esta dirección.  Es indispensable que sigamos
desarrollando acciones de abogacía y de diálogo
político a fin de que se reviertan las condiciones
presupuestarias en que se mueve el sector salud.

Y por supuesto que en el marco del fortaleci-
miento de los recursos humanos del sector, es de
destacar el trabajo de la Academia reconociendo la
labor de aquéllos que han entregado sus mejores
esfuerzos a una causa noble.  El UNFPA se une a
este homenaje al doctor David Loza Fernández, cuya
vida y cuya obra es un ejemplo para todos.
Felicitaciones Dr. Loza y muchas gracias por su
entrega.

Señoras y señores, con motivo del día interna-
cional de la salud nuestra Directora Ejecutiva rindió
un homenaje especial a las parteras, que quisiera
hacer extensivo a todos y todas los trabajadores y
trabajadoras de la salud reproductiva.  Todos ellos
desempeñan un papel fundamental en cuanto a
salvar vidas y mejorar la salud de madres y de recién
nacidos en todo el mundo.  Pese a su importancia,
este personal debe enfrentar las limitaciones propias
de sus deficientes condiciones de trabajo e insufi-
cientes suministros, pero además debe hacer frente,
constantemente, a la intolerancia y rechazo de los
que por razones ideológicas se oponen a la agenda
de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo.

Estamos conscientes de que la labor y el
compromiso del personal que se dedica a la salud
reproductiva es indispensable para el logro de
aquellas Metas del Milenio relativas a la disminu-
ción de la pobreza, al mejoramiento de la salud
materna e infantil y al combate frente al VIH/SIDA.
La celebración del Día Mundial de la Salud es una
ocasión propicia para que aboguemos por el
incremento de las inversiones en el sector salud,
inclusive en la salud sexual y reproductiva.

Quisiera terminar invitándoles para que
sumemos nuestros esfuerzos para lograr un sistema
de salud dotado del personal necesario, en sufi-
cientes cantidades, suficientemente capacitado y que
responda a las necesidades de las comunidades que
demandan sus servicios.
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Dr. MAURICIO BUSTAMANTE GARCÍA
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud

AVANCES DE INTEGRACIÓN ANDINA EN SALUD

Es un honor haber tenido la oportunidad de
participar durante cinco años consecutivos en esta
tradicional convocatoria de la Academia Peruana
de Salud con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Salud.

Estando en esta casa andina que nos recibe hoy
y teniendo en cuenta los recientes acontecimientos
críticos del proceso de integración andina, permí-
tanme referirme a este tema y no hacerlo desde el
ámbito comercial, sino desde el papel que la salud
ha jugado en ese proceso.  Los últimos años del
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue se han caracterizado por un intenso
itinerario generado por un auténtico interés de las
ministras y ministros de Salud en abordar los
problemas comunes de salud a través de la
construcción de políticas y estrategias compartidas.

...he llegado al firme convencimiento de que
definitivamente, en un mundo globalizado, no es suficiente
intentar resolver los problemas de salud al interior de
cada país.

He reflexionado sobre lo que han significado
estos escenarios de esfuerzos conjuntos y coope-
rantes frente a las necesidades de salud de nuestros
pueblos.  ¿Existe realmente un espacio de integración
andina y sudamericana en el ámbito de la salud?
¿Cuál es el valor agregado para los países y sus
pueblos de ser parte de organismos como el nuestro?

Después de cinco años de vivencias y expe-
riencias dedicadas de lleno a entender la dimensión
internacional de la salud, he llegado al firme
convencimiento de que definitivamente, en un
mundo globalizado, no es suficiente intentar resolver
los problemas de salud al interior de cada país.
Además de la agenda local existe una agenda
comunitaria e internacional por la salud en la que
la unión de esfuerzos permite descubrir nuevos
modelos para enfrentar los desafíos.

La salud es pieza fundamental para el desarrollo
de los pueblos.  Los países lo han demostrado con
resultados concretos:

1. Negociaciones conjuntas de medicamentos
con un impacto real en la disminución de precios.
Recientemente se ha venido avanzando de manera
concluyente con la primera compra conjunta de
medicamentos antimaláricos en el contexto del proyecto
del Fondo Mundial, es decir, se está produciendo
un salto cualitativo desde aquella primera
negociación para disminuir el precio de los
medicamentos antirretrovirales, que se llevó a cabo
en esta misma sede en julio de 2003 en un proceso
de compra conjunta.  Sin duda alguna, estas
experiencias están abriendo un camino con un
enorme potencial de negociación, que podría
mejorar el acceso a algunos medicamentos.

2. Sistemas conjuntos de vigilancia, que
permiten no sólo estar atentos a los comportamientos
epidemiológicos, sino generar intervenciones
concretas como la que se ha iniciado frente al
paludismo con el proyecto «Control de la malaria en
las zonas fronterizas de la Región Andina: Un enfoque
comunitario», aprobado por el Fondo Mundial.

Creo sin temor a equivocarme, que la historia
del Organismo Andino de Salud - Convenio
Hipólito Unanue, se dividió en dos con la
aprobación y la ejecución de este proyecto.  Una
razón sanitaria fundamental como disminuir la
morbilidad y la mortalidad de la malaria en las
zonas de frontera, a la que se suma el trasfondo
político y el mensaje de integración, lo mismo que el
fortalecimiento institucional, me permiten soportar
dicha afirmación.
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Debo decirles cuatro razones para sustentarlo:

En primer lugar, este Proyecto con una inversión
de 26 millones de dólares significa desde el punto
de vista sanitario, la implementación de una
«estrategia compartida» para intervenir una
enfermedad que representa un problema común de
la salud pública para los países del Área Andina;
cerca de 300 mil casos al año hacen que disminuir el
50% de los índices de morbilidad y 70% los índices
de mortalidad por paludismo en los próximos 5 años
sea un desafío, que sin duda impactará la salud y
bienestar de las poblaciones de fronteras.

En segundo lugar, el proyecto tiene un trasfondo
trascendental para el proceso de Integración
Subregional Andina, demostrando que la salud se
constituye en uno de sus ejes.  La Comunidad Andina
cuenta con el Plan Integrado de Desarrollo Social,
PIDS, y este proyecto se convierte en su primera
realización.

Por otro lado, constituye una forma innovadora
de abordar la enfermedad de la malaria al hacerlo
con un enfoque binacional en todo el cordón
fronterizo andino y lo hace introduciendo las últimas
tecnologías y modelos de tratamiento con una amplia
participación comunitaria en las acciones de
prevención y promoción.   Este es el primer proyecto
multipaís para afrontar la malaria en las Américas,
financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra
el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo.

Finalmente, el proyecto PAMAFRO ha
permitido generar un proceso de fortalecimiento
institucional, ampliando no sólo la estructura y
capacidad administrativa y financiera del ORAS
CONHU a nivel central, sino además viabilizando
por primera vez en toda su existencia la posibilidad
de contar con representaciones en los cuatro países
que participan y en algunas de los casos como Perú
y Venezuela, generando presencia directa en zonas
de frontera.  Dicha circunstancia le permitirá al
ORAS CONHU fortalecer la interacción con los
Ministerios de Salud y Protección Social y por ende
la posibilidad de atender con mayor capacidad de
respuesta y movilización de recursos las
necesidades de los países para luchar contra la
malaria y mejorar la salud pública en general.

A esos resultados de la Integración Andina en
el ámbito de la Salud se suman los del Plan Andino
de emergencias y desastres, el Plan Andino para

enfrentar la influenza aviar y otros que se han
venido impulsando de manera conjunta por los
países en los últimos años.

Entendiendo que esta es la última celebración
de la Academia en que participaré en calidad de
Secretario Ejecutivo; permítanme decir unas
palabras relacionadas con la culminación de mi
gestión, y decirles que he aprendido muchísimo en
esta etapa de mi vida.  Ahora, sé con certeza que -
aunque en cada país tenemos particularidades que
nos distinguen- la fuerza que nos acerca es mucho
más grande que cualquier diferencia.  Las ministras y
ministros de Salud, con sus voluntades y resultados, le
están enviando un mensaje saludable a la Comunidad
Andina de Naciones y al proceso de integración de
nuestros países.

Las culminaciones de gestión son un buen
momento para hacer balances y expresar agradeci-
mientos; lo primero se hizo en la pasada REMSAA,
permítanme entonces ocuparme aquí de lo segundo
y agradecer de manera especial a los gobiernos por
haberme confiado la Secretaría de un Convenio, que
hoy ya no es pequeño sino que se transformó en un
verdadero Organismo Internacional con capacidad
de respuesta y presencia en los países.

Agradecer a los más de 25 ministros de Salud y
funcionarios de los países miembros de nuestro
Organismo con los que he trabajado durante estos
años.

A la Academia, a todos sus miembros, a nuestro
queridos Francisco y Betty, a quienes siempre les
profesaré mi respeto y cariño.  Ustedes, señores
académicos, me recibieron médico y me brindaron
la posibilidad de ser también Académico.

Hacer un especial reconocimiento al Perú,
porque como país anfitrión de la Sede Principal nos
acogió con calidez y nos brindó todas las posibili-
dades y facilidades. A la ministra, Dra. Pilar Mazzetti
y a los ministros de Salud del Perú de estos últimos
cinco años por su amistad y disposición.

A todas las instituciones y organizaciones con
las que interactuamos y construimos escenarios
conjuntos al servicio de los países.  A quienes nos
cuestionaron, decirles también muchas gracias, pues
sus inquietudes nos impulsaron a mejorar nuestros
procesos, a comprender mejor nuestro papel y a
ofrecer mejores resultados.  Entendí que el liderazgo
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en un proceso de integración significa «facilita-
miento» y eso es lo que nuestro equipo ha hecho.

El futuro de los organismos internacionales
debería ser así, con una pequeña estructura burocrá-
tica, bajos costos administrativos y una gran
flexibilidad y capacidad de reacción a las necesi-
dades de los Estados Miembros.

A todos y cada uno de los funcionarios de la
Secretaría Ejecutiva del Organismo Andino de Salud
- Convenio Hipólito Unanue, quienes con su tesón y
dedicación trabajaron por transformar nuestro
quehacer y lo lograron.  Decimos con humor que en
la Secretaría hay tres jornadas, pero que en todas
trabajan los mismos.  A ellos de todo corazón, muchas
gracias.

A toda mi familia.  A Santiago, mi hijo, por haber
nacido andino en este periodo. A todos decirles que
cada sueño realizado es el comienzo de una nueva
búsqueda.  Por eso mis mejores deseos porque sigamos
trabajando en pro de la salud de nuestros pueblos.

Para finalizar y volviendo sobre la crisis que
atraviesa la integración andina, permítanme
contarles que en mi época de estudiante de medicina,
alguna vez tuve la oportunidad de platicar con el
poeta costarricense Isaac Felipe Azofeifa cuando era
embajador de ese país en Moscú.  Él tenía una forma
muy poética de definir el estado de crisis, decía: «Que
nunca es más oscura la noche como en el preciso instante
antes del amanecer»…

Estoy absolutamente seguro que esta crisis del
proceso de integración andina tendrá que llevarnos
a un nuevo amanecer, a una nueva categoría, donde
la integración de nuestros pueblos no sólo esté
centrada en lo comercial.  Seguramente, la cohesión
social, el desarrollo, la cultura, la educación y por
supuesto la salud, tendrán que jugar un nuevo papel
en ese proceso, que además cada vez deberá ser
profundamente andino, más suramericano e
inexorablemente latinoamericano.  Muchas gracias.

Dr. MANUEL PEÑA ESCOBAR
Representante de OPS/OMS en el Perú

LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Como parte de una tradición que surgió en 1950,
el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud.
Cada año se selecciona un nuevo tema que resalta
un aspecto de la salud pública de interés mundial.
Este año se ha dedicado a los hombres y a las mujeres
que trabajan en el campo de la salud.  Nos referimos
a los millones de personas, remunerados y
voluntarios, que cada día salvan vidas, cuidan de
enfermos, promueven salud y generan felicidad y
bienestar.

Muchas veces cuando se habla de los trabajado-
res de la salud, se piensa de manera limitada, en la
figura del médico, del odontólogo, de la enfermera;
pero queremos reconocer también a los tecnólogos
de la salud, psicólogos, nutricionistas, obstetrices,
ingenieros sanitarios, parteras, farmacéuticos,
investigadores, veterinarios, administradores,
comunicadores sociales, periodistas, trabajadores
de servicio, a grupos religiosos y laicos y a todos
aquéllos que se dedican de manera directa o
indirecta al noble cuidado de la salud.

Hoy queremos rendir tributo a todos los
trabajadores sin excepción, destacando su invaluable
contribución ya sea en situaciones de salud o de
enfermedad, -  ayudando al nacimiento de una nueva
vida o acompañando a otra que se extingue, - sea en
contextos de alta tecnología o en aquéllos en que
sólo cuentan con su conocimiento, experiencia y
creatividad, - sea trabajando en una gran urbe o en
los lugares más inhóspitos y alejados, - sea en
atención directa o en acciones administrativas, - sea
que tenga una alta calificación científico técnica o
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cuente con el único grado, pero igualmente valioso,
de su vocación de servicio.

Con gran honor y sumo placer hemos premiado
hoy a cinco trabajadores que en un acto heroico
lograron salvar la vida de una adolescente gestante,
y no dudaron en ponerse en marcha en busca de la
ayuda que necesitaba.  No los detuvo ni la distancia,
ni las inclemencias del clima, ni lo accidentado del
terreno, ni la falta de equipos, ni si era de día o de
noche en este punto del Perú profundo.  El ejemplo
de Julio, Edwin, Orlando, Mauro y Margot ha sido
reconocido hoy no sólo en el Perú sino en todas las
Américas, a través del mensaje central de la Dra.
Mirta Roses, Directora de nuestra Organización.  A
ustedes, queridos colegas, mi profunda admiración
y respeto.

Existen muchos trabajadores como ellos a lo
largo y ancho del país, poco visibles, muchos
anónimos, pero sin duda, verdaderos ejemplos de
altruismo y abnegación para nuestra generación y
las generaciones futuras.

Es importante reconocer que ha habido avances
monumentales en la ciencia y tecnología de la salud,
en la eliminación y erradicación de enfermedades,
en el campo de la prevención y la promoción de la
salud, pero es incuestionable que lo fundamental
de estos logros se debe a los Recursos Humanos de
la salud.

Querida ministra, queridos colegas, a pesar de
los avances logrados aún existen serios retos y
obstáculos que impiden un progreso más ostensible
y sostenible en materia de salud, sobre todo en los
países de América Latina y el Caribe.  La salud aún
no es vista como una inversión social, los porcentajes
del PBI destinados a la salud son escasos e
insuficientes y agravan la gran brecha existente entre
los países de la región.

Otro serio problema es la migración de profesio-
nales, que si bien se inició con la llamada «fuga de
cerebros»  en la década de los cincuenta, hoy se ha
expandido por la amplia migración de profesio-
nales y técnicos de la salud hacia los países más
ricos.  Los países más desarrollados están actuando
como grandes aspiradoras de fuerza de trabajo
calificado en salud.  Este fenómeno, asociado al
desempleo y a pobres remuneraciones, ha incre-
mentado la migración profesional, apareciendo

tendencias que a mediano plazo pueden generar
serios desfases en las coberturas de los países.

El recurso humano con que cuentan nuestros
países, es el resultado de una inversión de mucho
tiempo, sacrificio y dinero.  Estas inversiones que
provienen tanto de aportaciones individuales como
de subvenciones institucionales, constituyen un bien
público de los países, que se esfuma fácilmente sin
que medie algún criterio de registro, menos aún de
control.

Desarrollar los recursos humanos es decisivo
para mejorar la salud y esto se ha demostrado con
indicadores concretos.  Sin recursos humanos la
maquinaria de salud no puede funcionar.

No consideraron que los denominados
«mecanismos de mercado» no resolverían problemas
como la migración incontrolada, la falta de
profesionales en áreas rurales o pobres y las
necesidades de información científica actualizada,
factores éstos que profundizan las amplias brechas
ya existentes.

Es importante considerar a la salud como una
prioridad, pero que se refleje en un verdadero
compromiso político, en desarrollar actuaciones
públicas, en destinar los recursos financieros
necesarios para mejorar los procesos de formación
profesional, en alcanzar niveles adecuados de
compensación, estimulación e incentivos, pero sin
olvidar que las actuales condiciones de pobreza de
las poblaciones también le exigen al recurso humano
de la salud,  desplegar toda la solidaridad, altruismo
y sacrificio de que se es capaz.

Durante la década de los noventa, las reformas
olvidaron la inversión en capacidades humanas.  No
consideraron que los denominados «mecanismos
de mercado» no resolverían problemas como la
migración incontrolada, la falta de profesionales en
áreas rurales o pobres y las necesidades de
información científica actualizada, factores éstos que
profundizan las amplias brechas ya existentes.

La inversión en recursos humanos en salud vale
la pena, pues se ha demostrado que la disponibilidad
de trabajadores de la salud disminuye la morbilidad
general,  mejora la salud infantil y materna, expande
y garantiza la correcta atención del parto, la
cobertura de vacunaciones, la prevención y control
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de enfermedades emergentes y epidemias, y
disminuye el efecto de los desastres.

En octubre del pasado año, en Toronto,
Canadá, se realizó una reunión donde 29 países
acordaron proponer a la región de las Américas el
«Llamado a la Acción de Toronto».  Este llamado a
la acción busca movilizar a los actores nacionales
e internacionales del sector, a otros sectores
relevantes y a la sociedad civil para construir
colectivamente políticas e intervenciones para el
desarrollo de los recursos humanos en salud.   Así
facilitaremos nuestra contribución al logro de las
Metas del Milenio, y a mejorar el acceso a servicios
de salud de calidad para todos en el 2015.

Cinco son los desafíos seleccionados por los
países como base del trabajo para la década:

- Contar con políticas y planes de largo plazo
en un marco de creación continua de
capacidades nacionales.

- Lograr equidad en la distribución de los
recursos humanos en salud.

- Establecer mecanismos para la regulación
de los desplazamientos y migraciones de los
trabajadores de salud.

- Mejorar las relaciones laborales entre los
trabajadores y las organizaciones de salud.

- Establecer formas efectivas de interacción
entre las instituciones de formación y
servicios de salud para el desarrollo de un
modelo de atención universal, equitativo y
de calidad, que sirva a las necesidades de
salud de la población.

 Todos estos procesos implican cambios
profundos y bien articulados: no será posible contar
con equipos de trabajo interprofesionales sin
modificar los sistemas de educación; no será posible
implantar nuevas carreras y ofrecer empleo de buena
calidad sin modificar los presupuestos y el espacio
fiscal del sector salud; no será posible redistribuir el
personal a las regiones desprotegidas sin adaptar
los sistemas de formación, carreras e incentivos.

La tarea no es fácil, pues requiere por un lado,
un compromiso nacional para la movilización de
voluntades políticas, y sobre todo, lograr una visión
nacional a la que se subordinen los intereses de
grupos; y por otro, una valorización real del recurso
humano en salud como un bien público nacional a
ser cuidado y fortalecido.

Queridos colegas, una vida salvada, un niño
protegido, una mirada de agradecimiento, son
expresiones propias de la verdadera condición
humana… lo que alimenta la motivación del
trabajador de la salud, y lo que nos hace
mantenernos, por largos años de nuestra vida, al
servicio de los demás.

Quiero en esta oportunidad reconocer el trabajo
que día a día desarrollan los trabajadores de la
salud, felicitar a usted, querida ministra, a las
trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Salud,
a los equipos de trabajo de todos los subsectores, a
los héroes de todos los días, a las personas que
cuidan la salud de sus seres queridos y a los que
trabajamos diariamente por la salud, y renovar
nuestro compromiso para incrementar el nivel de
salud del Perú y de nuestra América.
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Dr. JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Viceministro de Salud

RECURSOS HUMANOS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Señor doctor Francisco Sánchez Moreno,
presidente de la Academia Peruana de Salud y
anfitrión de esta ceremonia; doctor Manuel Peña,
representante en el Perú de la Organización
Panamericana de la Salud; doctor Mauricio
Bustamante, Secretario Ejecutivo del Organismo
Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue; señor
Decano del Colegio Médico, señor Rector de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, señor
representante en el Perú del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, señores decanos, señores ex
ministros y viceministros, distinguidas y distin-
guidos Académicos que hoy nos acompañan:

Para nosotros es un honor estar presentes en
este recinto en el marco de la convocatoria de la
Academia Peruana de Salud para conmemorar el
Día Mundial de la Salud, y que tuvo en su desarrollo
como acto inicial un hecho del que de por sí se
desprende la reflexión que hoy quisiéramos resaltar,
que fue la premiación y entrega de una condeco-
ración a un maestro universitario, por una labor que
claramente reseñada, evidencia su entrega durante
toda una vida a la formación del recurso más valioso
por medio del cual la salud llega a las poblaciones.

Y es precisamente en este sentido en que hoy
celebramos el Día Mundial de la Salud, que este año
es dedicado a resaltar la importancia de los recursos
humanos en salud, no sólo como producto de un
mero acto de emocional solidaridad o recono-
cimiento, sino como consecuencia de un análisis
que ha llegado a evidenciar una relación real
existente entre la dotación, las capacidades y
cualidades, la distribución y motivación de los

recursos humanos de salud en cualquier país, de
cualquier región, con los resultados sanitarios que
esta región o este país obtiene.

Por tanto, reconocer el valor de las personas que
trabajan en una institución como lo son las que
forman parte del sector Salud, implica realmente
identificar el medio más efectivo para poder lograr
aquellos objetivos que cualquier gestión de salud
busca conseguir.

En tal sentido, creemos que este reconocimiento
nos obliga y nos desafía como país a mirar la
realidad que hemos de alguna manera enfrentado,
producido o ciertamente heredado con respecto a
ello; y efectivamente la situación de los recursos
humanos de salud en nuestro país ha sido
adecuadamente señalada en sus diferentes aspectos,
y ello nos reta a tratar de remontar -entre otras-
aquellas condiciones de precarización en la cual se
encuentra nuestro personal, la generación y la
presencia de personal que, trabajando para el sector
Salud y aun arriesgando sus propias vidas, muchas
veces tiene que laborar sin condiciones mínimas de
seguridad para el trabajo, de seguridad para poder
cuidar o recuperar inclusive su propia salud; ello
nos demanda a tomar decisiones que busquen
remontar esta realidad.

Trabajar por la salud es una tarea muy noble, es
mucho más que luchar contra enfermedades y tratar
de curar, creemos que es trabajar por crear mejores
condiciones de vida...

Creemos que para el cumplimiento de la tarea, a
pesar que durante esta gestión gubernamental se ha
tratado de avanzar, aún queda una agenda
pendiente bastante grande; por ello este Día Mundial
de la Salud dedicado al reconocimiento de los
recursos humanos en salud, no puede quedar para
nosotros, tanto en nuestro país como en general en
la región de las Américas, como un mero acto de
reconocimiento, sino que debe poner en la agenda
política la búsqueda de un diseño y una puesta en
práctica de un sistema que mejore las condiciones
de trabajo de aquéllos que son quienes al final de
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cuentas hacen efectiva cualquier política, cualquier
estrategia, cualquier intervención en salud.

En este espacio donde están presentes precisa-
mente quienes han dedicado su vida a laborar en el
campo académico, en el campo institucional en
diferentes organizaciones dedicadas a la salud,
creemos que es oportuno el momento para poder
reavivar este compromiso que debe tener como núcleo
de impulso un espacio como éste, donde a través de
la Academia, a través de esa voz que se levanta
siempre de manera clara y precisa, de manera
enérgica, pueda ser llevado este mensaje más allá
de los gobiernos, más allá de las personas y poder
conducir a mejores condiciones para poder ejercer
la noble tarea, que sin duda desarrollan quienes
trabajan por la salud.

Trabajar por la salud es una tarea muy noble, es
mucho más que luchar contra enfermedades y tratar
de curar, creemos que es trabajar por crear mejores
condiciones de vida, generar -como lo dice la
Organización Mundial de la Salud- un estado de
bienestar para una población; por tanto, trabajar por

la salud es trabajar por el desarrollo de aquello que
es lo más valioso que tenemos.

Quienes aquí estamos reunidos conmemo-
rando el Día Mundial de la Salud somos deposita-
rios de una gran responsabilidad y a su vez de una
gran oportunidad.  Estamos convencidos de ello,
que la voz de la Academia seguirá manteniéndose
firme y en alto con el fin de poder lograr impulsar
aquellas cosas que han quedado pendientes de hacer,
consolidar aquéllas que requieran ser reafirmadas
y ciertamente corregir aquello que pudiera haber sido
realizado de manera inadecuada.

En el día de celebración de todos nosotros -
personas que trabajamos por la salud- quisiera
concluir expresando a todos ustedes y a todos
nuestros trabajadores, los mejores deseos y el anhelo
de que el trabajo que realizamos pueda verse
coronado algún día con el objetivo que todos
nosotros aspiramos, es decir mejores condiciones
de salud y mejores condiciones de desarrollo para
nuestra nación.  Muchas gracias a todos ustedes,
muchas gracias a la Academia por esta convocatoria.


