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la recepción ofrecida por la Organización Paname-
ricana de la Salud con motivo de la visita de la Dra.
Roses y contó con la participación de invitados
nacionales, funcionarios de la sede central de
Washington, directores de centros y representantes
de OPS en los países que asistieron a la  reunión
subregional de representantes y directores de centros
del Área Andina y Cono Sur que tuvo lugar en Lima.

En ceremonia de especial realce y destacada
concurrencia nacional e internacional efectuada en
la sede de la OPS, la Academia Peruana de Salud
incorporó como Miembro Honorario a la Dra. Mirta
Roses Periago, Directora de la Organización Paname-
ricana de la Salud y Directora Regional para las
Américas de la Organización Mundial de la Salud.
La incorporación tuvo lugar el 17 de abril de 2007 en
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La incorporación fue realizada por el Presidente
de la Academia Peruana de Salud Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos con las palabras siguientes:

Distinguida Dra. Mirta Roses Periago, Directora
de la Organización Panamericana de la Salud,
dignas autoridades y representantes internacionales
e institucionales, señores académicos, amigas y
amigos:

La Academia Peruana de Salud es una institu-
ción nacional multidisciplinaria conformada por
172 salubristas de 17 profesiones, cuyo fin principal
es contribuir al desarrollo nacional buscando hacer
realidad el derecho de todos a la salud.

Evocaré -como preámbulo- algunas vivencias
de hace casi 50 años relacionadas con la entonces
Oficina Sanitaria Panamericana.  Entre 1957 y 1959
fue ministro de salud mi padre, en circunstancias
de tensión nacional por un severo conflicto con la
profesión médica vinculado a la apertura del
Hospital Central del Empleado -hoy Edgardo
Rebagliati Martins-, diferendo que luego de largas
jornadas pudo ser encaminado a su definitiva

solución.  Me enteraba de muy distintos y complejos
acontecimientos a través de las conversaciones que
se sostenían en el domicilio de mi padre, especial-
mente con el consultor general del Ministerio de
Salud Dr. Jorge Estrella Ruiz y el director general
Dr. Julio Muñoz Puglisevich, cargo equivalente al
de viceministro actual.  Las reuniones con el Dr.
Estrella se tornaron posteriormente muy frecuentes
-durante más de tres décadas- y de cercana amistad.
Al crearse en 1993 la Academia Peruana de Salud,
ambas personalidades integraron el prominente
grupo de miembros fundadores honorarios.

 En el ámbito internacional la Oficina Sanitaria
Panamericana -que en 1958 se convirtió en Orga-
nización Panamericana de la Salud- era reconocida
por sus notables acciones en beneficio de la salud
americana y sus actividades eran compartidas por
todos los países de la región.  Desde la fundación de
la Oficina en 1902 y hasta 1957 los presidentes
inicialmente y luego los directores habían sido
norteamericanos.  Un renombrado epidemiólogo en
control de malaria y fiebre amarilla, el Dr. Fred L.
Soper, concluía entonces un periodo de doce años

Incorporación de la Dra. Mirta Roses Periago
como Miembro Honorario
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La Dra. Roses agradeció el honor con emoción y luego de hacer algunas remembranzas del camino
recorrido, reafirmó que la salud es una tarea que toca construir a todos.

como director y correspondía elegir a su sucesor.
Transcurrido el inevitable periodo de diálogos y
novedades electorales, en 1958 fue elegido por
primera vez un director latinoamericano, el Dr.
Abraham Horwitz, sanitarista chileno experto en
la lucha contra la viruela quien ejerció el cargo
hasta 1975.

Después todos los directores de la Organización
Panamericana de la Salud han sido de América
Latina y el Caribe: Dr. Héctor Acuña (México), Dr.
Carlyle Guerra de Macedo (Brasil), Dr. George
Alleyne (Barbados) y Dra. Mirta Roses (Argentina).
El Dr. Alleyne, así como el Dr. Halfdan T. Mahler,
quien fuera Director General de la Organización
Mundial de la Salud en la histórica época de Alma-
Ata, enaltecen a la Academia como Miembros
Honorarios.

Al ser la primera directora y por ende pionera
de la igualdad de género, la elección de la Dra. Mirta
Roses en febrero de 2003 significó un nuevo hito en
la OPS.  Más aún, hubo satisfacción en el Perú
cuando conocimos que antes de ser médica se había
desempeñado como maestra normal, lo que
evidenciaba una vocación social que luego con sus
acciones ha demostrado llevar en lo más profundo

del corazón.  La Dra. Roses ejerció en Argentina las
especialidades de medicina tropical, infectología y
epidemiología, y fue profesora de medicina
preventiva y social.  En la Organización ha sido
representante en República Dominicana y Bolivia,
y subdirectora en el periodo del Dr. Alleyne.

La Academia considera que la gestión de la Dra.
Mirta Roses implica un cambio notable y muy
positivo.  Uno de sus mayores aciertos es la delicada
transición desde los procesos de reforma de los años
noventa hacia la reducción de las inequidades en
beneficio de los pobres de América y la plena
vigencia de los principios y valores propios del
derecho a la salud, pero también hacia el asegura-
miento universal solidario, el fortalecimiento de la
rectoría y el desempeño eficiente de nuestros
sistemas nacionales de salud.

Por ello, en razón de su muy destacada trayec-
toria sanitaria, académica y profesional, y con este
digno marco de apreciada participación nacional e
internacional, la Academia Peruana de Salud tiene
hoy el especial honor y satisfacción de incorporar a
la Dra. Mirta Roses Periago como Miembro Hono-
rario de la institución.
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La presente Memoria comprende el segundo año
de gestión -de abril 2006 a marzo 2007- del periodo
2005-2007.

I.  LA INSTITUCIÓN

A. Asamblea General y Consejo Directivo

La Asamblea General Ordinaria se reunió el 22
de abril y la Extraordinaria el 13 de diciembre del
2006.  El Consejo Directivo completó 57 sesiones en
el periodo y tomó 477 acuerdos.  La invitación a los
Académicos activos para asistir a las sesiones del
Consejo tuvo como valioso resultado una apreciada
mayor participación de los miembros en las
actividades institucionales.

B. Modificación parcial del Estatuto y nuevo
Reglamento para cambio de categoría de Miembro
Asociado a Titular de Número

La Asamblea General Extraordinaria de 13 de
diciembre de 2006 aprobó el Artículo Cuadragésimo
del Estatuto estableciendo que para la postulación a
las vacantes existentes de Miembro Titular de
Número, los Miembros Asociados hábiles a
diciembre de 2006 y los que ingresen hasta diciembre
de 2007, quedan exonerados del requisito de tres
años que establece el cuarto párrafo del Artículo
Octavo del Estatuto, de manera que al cumplir un
año como Miembro Asociado puedan solicitar su
cambio de categoría ante el Consejo Directivo.  El
Reglamento aprobado normó el procedimiento para
el otorgamiento de tales vacantes.

C. Cuerpo Académico

Fueron incorporados cinco miembros Honorarios
y doce Asociados de Número.  Los Académicos
Fundadores Titulares de Número Luis Aparicio
Valdez y Carlos Bustíos Romaní fueron incorporados
como miembros Fundadores Honorarios y los Drs.
Naldo Balarezo Gerstein, Zdzislaw Jan Ryn
(Polonia) y Jairo Palacio García (Colombia) como
miembros Honorarios.

Los nuevos miembros Asociados son los
siguientes:

Memoria 2006-2007

AA - 12  Figueroa Paliza, Jaime
AA - 13  Fallaque Solís, César
AA - 14  Bravo Orellana, Gustavo
AA - 15  Sucari Cari, Margarita
AA - 16  Marín Cabanillas, Segundo
AA - 17  Ramírez Taza, Julia
AA - 18  Vargas Guerra, Amador
AA - 19  Villena Vizcarra, Juan
AA - 20  Bustíos Rivera, Pedro
AA - 21  Medina Calderón, Víctor
AA - 22  Castro Quintanilla, Crispín
AA - 23  Alvarado Chávez, Britt

Gran sentimiento de pesar causaron los
fallecimientos de los miembros Fundador Honorario
Dr. Jorge Ferrándiz Camacho, Honorario Dr.
Valentín Paniagua Corazao, Fundador Titular de
Número Dr. Emilio Marticorena Pimentel y Titular
de Número Lic. Rosa Hidalgo Aguirre.

El Cuerpo Académico al 31 de marzo de 2007
está conformado por 15 miembros Fundadores
Honorarios, 20 Honorarios, 112 Titulares de Número
y 23 Asociados de Número.  En total son 170
Académicos, de los cuales 35 son miembros
Honorarios y 135 miembros activos de Número.

D. Actividades de confraternidad académica

Con motivo de la Asamblea General Ordinaria
en abril, el XIII Aniversario de la Academia en
septiembre y la clausura de actividades del 2006 en
diciembre, tuvieron lugar apreciadas reuniones de
confraternidad, que contribuyeron a fortalecer la
armonía institucional y a estrechar los lazos de
amistad académica.

E. La Revista de la Academia y su accesibilidad
virtual

Fueron editados el Vol. 13 Nº 1 del primer
semestre y Vol. 13  Nº 2 del segundo semestre de
2006, habiéndose obtenido el ISSN 1990-4614
(Internacional Standard Serial Number) para la
Revista impresa y el ISSN 1990-6595 para la
versión electrónica.
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En marzo la Revista de la Academia Peruana
de Salud fue incorporada al sistema de bibliotecas
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
con el enlace virtual http://sisbib.unmsm.edu.pe/
BVRevistas/rev_academia/portada.htm donde
actualmente aparecen once números, habiéndose
solicitado a la Universidad completar la totalidad
de los 15 volúmenes editados desde 1994.  Asi-
mismo, en agosto la Revista fue incorporada a la
biblioteca virtual del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología con el enlace www.concytec.gob.pe/
alicia/aps.html

La presencia virtual ha permitido elevar
enormemente la difusión nacional e internacional
de la Revista, y muy especialmente en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
España, Estados Unidos, México, Uruguay y
Venezuela.

F. Revalidación bienal de diplomas de
miembros activos

Conforme a lo establecido por el artículo 26º
del Reglamento Interno, del 15 de septiembre al 30
de noviembre de 2006 se efectuó la revalidación
bienal de diplomas para acreditar la calidad de
miembro activo, que comprende a los Miembros
Fundadores Titulares, Titulares y Asociados.  La
revalidación tiene vigencia entre enero de 2007 y
diciembre de 2008.

G. Elección de los miembros del Consejo
Directivo  2007-2009

El 14 de marzo de 2007 se realizó la elección de
los miembros del Consejo Directivo 2007-2009 a
cargo del Comité Electoral presidido por el Acadé-
mico Jesús Velarde Zevallos e integrado por los
Académicos Helena Bedoya Narváez, Segundo
Marín Cabanillas y Guillermo Villarreal Abad.  Con
un pedido formal y abierto de los Académicos, fue
elegida con el 95,8% de los votos emitidos la lista Nº 1
presidida por el Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos.

H. Balance general

Elaborado por la Tesorería y aprobado por el
Consejo Directivo, el Balance General al 31 de
diciembre de 2006 forma parte de la presente
Memoria.  La Comisión Revisora de Cuentas

aprobó la conformidad de los balances generales
de los ejercicios 2003 y 2004 correspondientes al
periodo anterior.

II.  LA OBRA «HISTORIA DE LA SALUD
EN EL PERÚ»

El Proyecto de Investigación que desarrolla la
Academia Peruana de Salud con más de 200
investigadores desde el año 2000 se encuentra en su
etapa final y tendrá como producto una obra de
aproximadamente 8 000 páginas, que se editará en
22 volúmenes.  El trabajo está a cargo de 33 grupos
multidisciplinarios.

El anuncio formal y la dedicatoria de la obra se
harán el 13 de agosto de 2007 con motivo del
Sesquicentenario del Nacimiento de Daniel A.
Carrión.  La presentación ha sido prevista para el
6 de septiembre de 2008 en el XV Aniversario de
la Academia.

 III.  LA SALUD Y LA ACADEMIA

A. Opiniones sobre Proyectos de Ley

En el periodo 2006-2007 la Academia presentó
al Congreso de la República 16 opiniones técnicas
sobre 23 proyectos de Ley de salud y seguridad
social en salud.  La Revista de la APS contiene la
totalidad de estas opiniones.

B. Coloquios Académicos

A fin de clarificar y debatir temas de interés
general seleccionados por los Académicos, se dio
inicio a los Coloquios Académicos, realizándose los
siguientes:

«Salud, Seguridad Social y Población en el
nuevo escenario político-social», el 24 de mayo y 14
de junio de 2006 efectuados antes y después de la
segunda vuelta de las Elecciones Generales de dicho
año en el Auditorio «Hugo Pesce» del Consejo
Regional III del Colegio Médico del Perú.

«Municipalización de los Servicios de Salud»,
el 11 de octubre de 2006 en el local institucional.

 «La Integración Funcional Ministerio de Salud
- IPSS de 1986», el 15 de noviembre de 2006 en el
local institucional.
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C. Foros «Salud y Desarrollo»

Se efectuaron dos Foros «Salud y Desarrollo» que
alcanzaron plenamente los objetivos propuestos:

XXXVII Foro «Salud y Desarrollo» con el tema
«La Reforma de Salud en el nuevo Gobierno» en el
auditorio de Laboratorios Farmindustria el 24 y 25
de octubre de 2006.

XXXVIII Foro «Salud y Desarrollo» sobre
«Violencia de Género» en el auditorio del Hotel
Carrera Las Américas el 5 y 6 de marzo de 2007.

 Los Foros se realizaron con el auspicio del Fondo
de Población de las Naciones Unidas.  El desarrollo
completo de los eventos se publica en la Revista de la
Academia y las conclusiones en el diario El Comercio.

D. Pronunciamiento sobre acción de amparo
contra la anticoncepción oral de emergencia

Fue emitido un pronunciamiento conjunto con
otras instituciones exhortando a los miembros de la
Segunda Sala Civil de la Corte Superior a desestimar
la acción de amparo iniciada por la ONG Acción de
Lucha Anticorrupción «Sin Componenda», cuyo
objeto es que el Ministerio de Salud se abstenga de
distribuir anticonceptivos orales de emergencia.

E. Extrañeza por R. M. Nº 1081 Y 1133-2006/
MINSA

Ante la violación de la Ley Nº 27813 del Sistema
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
por las Resoluciones Ministeriales Nº 1081-2006/
MINSA y 1133-2006/MINSA, que atentaban contra
la finalidad del sistema y la misión y funciones de
planificación estratégica de sus órganos de coor-
dinación nacional, regional y local, se expresó la
extrañeza institucional y demandó la derogatoria
de dichas resoluciones.

F. Pronunciamiento 2007

La Academia considera que en los últimos 35
años la mayoría de indicadores de salud ha
evidenciado el retraso progresivo de nuestro país
en el contexto mundial y latinoamericano.  Sus
causas principales son la exclusión del derecho a la
salud de la mitad de la población, su desprotección
ante el riesgo financiero de la enfermedad y la
desatención de las áreas rurales, donde aún existen
altísimas tasas de enfermedades y muertes evitables,

que afectan con mayor severidad a madres y niños y
determinan creciente desigualdad social y de género,
malestar y desesperanza.

Mientras muchas naciones desarrollaron en el
siglo XX el aseguramiento solidario para proteger a
sus poblaciones y fortalecer sostenidamente el
financiamiento en salud, nuestro país después de
los logros que mostró al mundo en las décadas del
40 y 50, no ha tenido avances significativos.  Más
aún, el sistema nacional de salud se mantiene
desorganizado y atomizado por falta de acciones
eficaces de los gobiernos para mejorar su desempeño.

Por ello, el objetivo del cambio debe ser el acceso
universal al cuidado integral de la salud a fin de
hacer realidad el derecho fundamental a la salud.
Su componente principal es el diseño e implemen-
tación progresiva del aseguramiento universal
solidario en salud.

G. Propuesta de Comisión Nacional de
Reforma de Salud

Los Proyectos de Ley presentados por los
congresistas desde julio de 2006 muestran visiones
muy diferentes y son marcadamente disímiles.  La
mayoría revela una débil proyección que genera
interrogantes e incertidumbre frente a la magnitud
de los cambios que el sector salud requiere.  De otro
lado, las propuestas no propenden a mejorar el
financiamiento y se circunscriben a medidas
paliativas, todo lo cual resulta insuficiente.

El éxito de la reforma y el aseguramiento en
salud requiere cambios integrales.  Urgen nuevas
estrategias que mejoren la rectoría y la eficiencia
de los servicios y del gasto.  Hay que fortalecer la
relación del Ministerio de Salud con Essalud, así
como impulsar la transformación del sistema
nacional de salud y de su primer nivel de atención.
Al mejorar la coordinación del sistema y la
capacidad resolutiva y la prevención en los
servicios primarios -que son de bajo costo- será
menor la demanda de atención en los estableci-
mientos de mayor complejidad, cuyo costo per
cápita es sustancialmente mayor.

El proceso de aseguramiento en salud no podrá
prescindir del incremento gradual del financia-
miento contributivo y subsidiado.  Y para una
significativa reducción del gasto será fundamental
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la compra institucional conjunta de la mayor parte
de los medicamentos, pero también estrategias
efectivas que aseguren su calidad y uso racional.

A fin de diseñar y lograr la viabilidad de la
reforma integral de salud como POLÍTICA DE
ESTADO y desarrollarla progresivamente, ES
INDISPENSABLE CONSTRUIR CONSENSOS.

En este sentido y como aporte al proceso
nacional de desarrollo en salud, en noviembre de
2006 la Academia Peruana de Salud presentó al
Poder Ejecutivo una propuesta para conformar la
Comisión Nacional de Reforma de Salud con
delegados del Poder Ejecutivo, participación de
congresistas y personalidades conocedoras de
reforma de salud, y consultoría internacional, a fin
de que en el término de noventa días naturales
proponga el diseño de la reforma y del asegu-
ramiento universal en salud así como de los
respectivos proyectos de Ley, y realice posterior-
mente el monitoreo y las coordinaciones necesarias
para su implementación.

A cuatro meses de cumplirse el primer año de
gobierno, si pronto no es aprobada una acertada
reforma integral de salud, será muy difícil concre-
tarla en el periodo 2006-2011, porque se necesita un

mínimo de cuatro o cinco años para su desarrollo y
estabilización.  En tal caso, no será muy diferente la
situación de salud del 2011 a la que se encontró en
julio del 2006.

Afirmamos no tener duda alguna que:

Diseñar, emprender y realizar progresivamente
la Reforma de Salud en el Perú es hoy factible
económica, tecnológica y socialmente.  Construir el
consenso y la viabilidad política para garantizar su
éxito es responsabilidad de todos los peruanos.

Como institución peruana comprometida con
el desarrollo nacional y el logro del pleno derecho
de todos a la salud, y como espacio académico libre
de dependencia económica y política, la Academia
Peruana de Salud ha dedicado y dedicará sus
mejores esfuerzos para que este anhelo nacional
pueda concretarse.

Al concluir el periodo 2005-2007, expresamos
nuestro profundo agradecimiento al Cuerpo
Académico por su muy valiosa participación y
apoyo, y asimismo a todos quienes hicieron posible
nuestra gestión.

Lima, 31 de Marzo de 2007

Consejo Directivo

UNMSM - Visitas al portal del Sistema de Bibliotecas
REVISTA DE LA ACADEMIA PERUANA DE SALUD 2006-2007

Enero 943
Febrero 701
Marzo 33 1 029
Abril 216 1 171
Mayo 172 939
Junio 115 791
Julio 659
Agosto 963
Setiembre 637
Octubre 670
Noviembre 659
Diciembre 509

TOTAL 4 633 5 643

  2006     2007
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Incorporación de nuevos Miembros

En la ceremonia de clausura del XXXVIII Foro
«Salud y Desarrollo» sobre Violencia de Género, tuvo
lugar el 6 de marzo de 2007 la incorporación como
Miembro Fundador Honorario del Dr. Carlos Bustíos
Romaní, quien es especialista en Salud Pública, autor
de doce libros sobre Historia de la Salud Pública en
el Perú y el mundo, docente de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y fue Miembro
Fundador Titular de la Academia.

 Asimismo, fueron incorporados como Miembros
Honorarios el Dr. Naldo Balarezo Gerstein -docente
de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y
ganador del premio Medalla de Oro Hipólito
Unanue en Odontología 2003- y el Dr. Jairo Palacio
García, Doctor en Ecología, quien fue representante
del Fondo de Población de las Naciones Unidas en
el Perú, Honduras y Nicaragua.

Previamente fueron incorporados como Miem-
bros Asociados de Número la Q.F. Britt Alvarado
Chávez y el Dr. Crispín Castro Quintanilla.

El 9 de mayo de 2007 luego de concluido el
XXXIX Foro «Salud y Desarrollo» sobre Historia de
la Salud en el Perú fueron incorporados como
Miembros Asociados de Número la Q.F. Bertha
Jurado Teixeira, el Dr. Alberto Tejada Noriega -
Alcalde del distrito de San Borja y presidente de la

Red de Municipios y Comunidades Saludables de
Lima Metropolitana- y el Dr. José Calderón Yberico,
Viceministro de Salud.

La ceremonia culminó con la incorporación de
los Miembros Titulares de Número Drs. Augusto
Tarazona Fernández y Rosa María Velasco Valderas,
quienes anteriormente fueron Miembros Asociados
de Número.
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Los Académicos que suscriben, con relación a
los Proyectos de Ley Nº 00786, 00789, 00855, 00869,
00915 y 00967/2006-CR sobre Aseguramiento en
Salud, elevan a consideración del Consejo Directivo
de la Academia Peruana de Salud la opinión
siguiente:

PROYECTO DE LEY Nº 00786/2006-CR

Sumilla: - Propone una Ley Marco para el
Ordenamiento y Universalización de la Segu-
ridad Social.

- Crea un complejo Sistema Nacional de
Seguridad Social (SNSS) conformado por los
subsistemas de pensiones, salud y riesgos del
trabajo, en el cual -debido el actual déficit de la ONP-
el financiamiento futuro de la salud quedaría con
grandes interrogantes.

- Subordina la rectoría del Ministerio de Salud
al Consejo Nacional de la Seguridad Social.

- Contiene una propuesta poco precisa para
mejorar el financiamiento del SIS (aporte estatal
anual no inferior al 1% del PBI en Art. 39º).

- Tiende a favorecer a las EPS sin el debido
sustento actuarial (Arts. 35º al 37º).

Autores: Acosta Zárate Martha, León Zapata
Antonio, Urquizo Maggia José,  Sumire de Conde
María, Abugattás Majluf Daniel, Vásquez Rodríguez
Rafael, Vilca Achata Susana, Obregón Peralta Nancy
del Grupo Parlamentario Nacionalista Unión por el
Perú.

Fecha de Presentación: 06 de Diciembre de 2006.

PROYECTO DE LEY Nº 00789/2006-CR

Sumilla: - Propone una Ley Marco del Sistema
de Aseguramiento Universal en Salud (SAS).

- Sin claridad para mejorar el financiamiento.

Opinión técnica de la Academia sobre seis Proyectos
de Ley que proponen el Aseguramiento en Salud

PROYECTOS DE LEY Nº 00786, 00789, 00855,
00869, 00915 y 00967/2006-CR

Oficio Nº 058-07-P/APS
Lima, 21 de Marzo de 2007
Señora Congresista
Martha Acosta Zárate
Presidenta de la Comisión de Seguridad Social
Congreso de la República
Ciudad
De nuestra mayor consideración:

Ref.: Of. Nº 134-2006/CSS-CR de 22.12.06
Of. Nº 554-2006/CSS-CR de 22.12.06
Of. Nº 817-2007/CSS-CR de 02.02.07

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a
nombre de la Academia Peruana de Salud,
institución multiprofesional de salubristas del país,
para saludarla cordialmente y en respuesta a lo

solicitado en los Oficios de la referencia remitirle
adjunta al presente la opinión aprobada por nuestro
Consejo Directivo sobre los Proyectos de Ley Nº
00786, 00789, 00855, 00869 y 00915/2006-CR que
proponen diversas leyes de aseguramiento en salud.
Nos permitimos asimismo referirnos al Proyecto de
Ley Nº 00967/2006-CR que aborda el mismo tema.

Es propicia la oportunidad para renovar a usted
nuestra consideración más distinguida.

Atentamente, Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, Presidente.  Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Secretaria General.

cc. Comisión de Salud, Población, Familia y
Personas con Discapacidad

Ministro de Salud
Presidente de ESSALUD
Decano del Colegio Médico del Perú
Semanario Gestión Médica
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Autores: Bedoya de Vivanco Javier, Morales
Castillo Fabiola, Lombardi Elías Guido,  Carpio
Guerrero Franco, Alcorta Suero Lourdes, Eguren
Neuenschwander Juan,  Menchola Vásquez Walter,
Yamashiro Oré Rafael, Florián Cedrón Rosa,
Canchaya Sánchez Elsa, Castro Stagnaro Raúl,
Pérez del Solar Cuculiza Gabriela, Pérez Monteverde
Martín de Unidad Nacional.

Fecha de Presentación: 06 de Diciembre de 2006.

PROYECTO DE LEY Nº 00855/2006-CR

Sumilla: - Propone crear el Paquete Esencial de
Aseguramiento en Salud - PEAS de discutible
trascendencia.

- Cuando se refiere a la responsabilidad del
Estado sostiene que la Ley se financiará «en función
a la disponibilidad presupuestal».

Autores: Wilson Ugarte Luis, Guevara Gómez
Hilda, Rebaza Martell Alejandro, Macedo Sánchez
José, Carrasco Távara José, León Romero Luciana,
Herrera Pumayauli Julio, Huerta Díaz Aníbal de la
Célula Parlamentaria Aprista.

Fecha de Presentación: 11 de Enero de 2007.

PROYECTO DE LEY Nº 00869/2006-CR

Sumilla: - Propone normar el aseguramiento
universal progresivo de la seguridad social en
salud.

- Sin claridad para mejorar el financiamiento.
El régimen subsidiado se financiará principalmente
«con los recursos que sean asignados por el
Presupuesto de la República».

Autores: Sucari Cari Margarita, Espinoza
Ramos Eduardo, Venegas Mello Rosa, Cánepa la
Cotera Carlos, Vega Antonio José, Cajahuanca
Rosales Yaneth, Nájar Kokally Roger, Ramos
Prudencio Gloria del Grupo Parlamentario
Nacionalista Unión por el Perú.

Fecha de Presentación: 15 de Enero de 2007.

PROYECTO DE LEY Nº 00915/2006-CR

Sumilla: - Propone la Ley de Aseguramiento
Universal en Salud.

- Crea el Fondo Único para Enfermedades de
Alto Costo de Atención y a largo plazo el Fondo
Solidario de Aseguramiento Universal en Salud.

- Precisa que las tasas de aportes serán
determinadas basándose en estudios matemático
actuariales periódicos y constituye un aporte
solidario para el aseguramiento público con el 1%
del IGV.

Autores: Escudero Casquino Alberto, Anaya
Oropeza José, León Minaya Elizabeth, Cabrera
Campos Werner, Beteta Rubin Karina, Reymundo
Mercado Edgard, Vega Antonio José, Vásquez
Rodríguez Rafael, Cánepa la Cotera Carlos del Grupo
Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú.

Fecha de Presentación: 23 de Enero de 2007.

PROYECTO DE LEY Nº 00967/2006-CR

Sumilla: - Propone normar el aseguramiento
universal progresivo de la seguridad social en salud.

- Crea el Fondo de Enfermedades Catastróficas
pero carece de una propuesta para mejorar el
financiamiento.

Autores: Wilson Ugarte Luis, Alva Castro Luis,
Salazar Leguía Fabiola,Vílchez Yucra Nidia,
Rodriguez Zavaleta Elías, Sánchez Ortiz Franklin
de la Célula Parlamentaria Aprista.

Fecha de Presentación: 09 de Febrero de 2007.

Opinión de la Academia Peruana de Salud

Los seis Proyectos de Ley presentados por los
señores congresistas de la República para el
aseguramiento en salud se orientan al acceso
universal y a proteger la salud como derecho
humano.  Entre los motivos que los sustentan figuran:

� Las malas condiciones de salud son causa
principal de pobreza y exclusión.

� Los gastos de la población desprotegida por
enfermedades catastróficas la empobrecen aún
más y son factor de quiebra económica de las
familias.

� No obstante las mejores cifras macro-económicas
del país, se mantienen las inequidades en salud.
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� Los niveles de financiamiento y cobertura del
Seguro Integral de Salud para la población de
escasos recursos son sumamente limitados.

� El Estado tiene responsabilidad en la
universalización del aseguramiento en salud y
debe afrontar la necesidad de desarrollarlo
progresivamente en condiciones adecuadas de
oportunidad, calidad y dignidad.

Sin embargo, las iniciativas legales son marca-
damente disímiles y muestran visiones muy
diferentes.  Por su débil proyección, la mayoría de
propuestas genera interrogantes e incertidumbre
frente a la magnitud de los cambios que el sector
salud requiere.  Más aún, ratificando los Proyectos
Nº 00855 y 00967/2006-CR, se ha anunciado otro
del Ministerio de Salud y Essalud que se limitaría a
formalizar un paquete esencial de atención.  La
mayoría de las propuestas no propende a mejorar el
financiamiento y se circunscribe a medidas
paliativas, todo lo cual resulta insuficiente.

El éxito del aseguramiento en salud sólo será
posible con una reforma integral.  Urgen nuevas
estrategias que mejoren la rectoría y la eficiencia de
los servicios y del gasto.  Hay que fortalecer la
relación del Ministerio de Salud con Essalud, así
como impulsar la transformación del sistema
nacional de salud y de su primer nivel de atención.
Al mejorar la coordinación del sistema y la
capacidad resolutiva y la prevención en los servicios
primarios -que son de bajo costo- será menor la
demanda de atención en los establecimientos de
mayor complejidad, cuyo costo per cápita es
sustancialmente mayor.

El proceso de aseguramiento en salud no podrá
prescindir de la mejora gradual del financiamiento
contributivo y subsidiado.  Y para una significativa
reducción del gasto será fundamental la compra
institucional conjunta de la mayor parte de los
medicamentos, pero también estrategias efectivas
que aseguren su calidad y uso racional.

A fin de diseñar y lograr la viabilidad de la
reforma integral de salud como POLÍTICA DE

ESTADO y desarrollarla progresivamente, ES
INDISPENSABLE CONSTRUIR CONSENSOS.

Por tanto, la Academia Peruana de Salud insiste
en la propuesta de conformar una Comisión
Nacional de Reforma de Salud con delegados del
Poder Ejecutivo, participación de congresistas y
personalidades conocedoras de reforma de salud, y
con asesoría internacional.  En el término de noventa
días naturales esta Comisión podría presentar el
diseño de la reforma y del aseguramiento universal
en salud así como los respectivos proyectos de Ley,
y efectuar posteriormente el monitoreo y las
coordinaciones necesarias para su implementación.

A cuatro meses de cumplirse el primer año de
gobierno, si pronto no es aprobada una acertada
reforma integral de salud, será muy difícil
concretarla en el periodo 2006-2011, porque se
necesita un mínimo de cuatro o cinco años para su
desarrollo y estabilización.  En tal caso, no será muy
diferente la situación de salud del 2011 a la que se
encontró en julio del 2006.

La Academia afirma no tener duda alguna que:

Diseñar, emprender y realizar progresiva-
mente la Reforma de Salud en el Perú es hoy
factible económica, tecnológica y socialmente.
Construir el consenso y la viabilidad política para
garantizar su éxito es responsabilidad de todos
los peruanos.

Lima, 21 de Marzo de 2007

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos, Mg. Ruth
Seminario Rivas, Arq. Ricardo Shinsato Santos,
Dr. Raúl Yauri Ponce, Mg. Miriam Eslava Jimeno,
Lic. Aurora Gavancho Chávez, Dr. Guillermo
Ayala Noriega, Dra. Elsy Miní Díaz, Dr. Álvaro
Chabes y Suárez, Dra. María del Carmen Peschiera
Benites, Dr. Elías Sifuentes Valverde, Dra. Rosa
Falconí Sandoval, Dr. José Ormeño Roca, Dr.
Eugenio Elizalde Elguera, Dra. Nelly Gálvez de
Llaque, Dr. Jorge Villena Piérola y Dr. Manuel
Fernández Ibarguen
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Hoy cumplimos diez años que celebramos en la
casa de la Comunidad Andina el Día Mundial de la
Salud, con organización conjunta del Organismo
Andino de Salud «Convenio Hipólito Unanue», la
Organización Panamericana de la Salud y la
Academia Peruana de Salud, evento en el que se
brinda la oportunidad de reflexionar académica y
libremente sobre temas nacionales e internacionales
de salud de la mayor trascendencia.   Por ello,
muestra profunda gratitud a la Comunidad Andina,
al Organismo Andino de Salud, a la Organización

Ceremonia del Día Mundial de la Salud
JURAMENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2007-2009

Con participación de distinguidas personali-
dades del gobierno, organismos internacionales y
del mundo académico, el 3 de abril de 2007 tuvo
lugar en el Salón de Recepciones de la Comunidad
Andina de Naciones la ceremonia de celebración
del Día Mundial de la Salud, que  convocaron la
Organización Panamericana de la Salud, el Orga-

nismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue» y la Academia Peruana de Salud.  Como
inicio de este importante evento se efectuó la
Juramentación del Consejo Directivo 2007-2009 de
la Academia Peruana de Salud.  A continuación se
presenta las exposiciones realizadas.

La Política de Estado implica construir consensos

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud
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Panamericana de la Salud y a la memoria de nuestro
recordado amigo Juan Luis González Reyes, quien
era Secretario Ejecutivo del Convenio Hipólito
Unanue el año que realizamos la primera ceremonia.

Cuando hace tres meses comenzábamos a
programar nuestro retiro en la conducción institu-
cional, un pedido consensuado de los señores
Académicos -que se sustentaba en dos temas
principales- forjó una nueva elección, la cual ha
culminado con un amplio respaldo que nos honra y
que agradecemos muy especialmente.

De un lado, preocupaba al Cuerpo Académico
el importante esfuerzo que demanda concluir la
magna obra «Historia de la Salud en el Perú» que
emprendimos hace siete años. Más de 200
investigadores participantes se encuentran en la
etapa final del trabajo, que tendrá alrededor de 20
volúmenes y 8 000 páginas.  El 13 de agosto haremos
el anuncio formal y la dedicatoria con motivo del
Sesquicentenario del Nacimiento de Daniel A.
Carrión.  La presentación está prevista para el 6 de
septiembre del próximo año en el XV Aniversario de
la Academia.

Por otra parte, en su pedido los señores
Académicos reafirmaban la urgencia que tiene el
Perú de encontrar el camino hacia la reforma y el
desarrollo en salud -como ya lo hicieron muchas
naciones en el siglo XX- y destacaban la responsa-
bilidad que en este reto tenemos los profesionales.

En los últimos tres años la Academia ha
presentado al Congreso de la República y al
Ministerio de Salud opiniones técnicas sobre 42
proyectos de Ley, cuya totalidad está contenida en
nuestra Revista, de creciente consulta y difusión en
Internet.   Es evidente que los proyectos de Ley
presentados por los señores congresistas son
marcadamente disímiles y muestran visiones muy
diferentes.  La mayoría revela débil proyección, que
genera interrogantes e incertidumbre frente a la
magnitud de los cambios que el sector requiere.  De
otro lado, las propuestas no propenden a aumentar
el financiamiento y se circunscriben a medidas
paliativas, todo lo cual resulta insuficiente.

El éxito de la reforma y el aseguramiento en salud
requiere cambios integrales. Urgen nuevas
estrategias que mejoren la rectoría y la eficiencia de
los servicios y del gasto.  Hay que fortalecer la

relación del Ministerio de Salud con Essalud, así
como impulsar la transformación del sistema
nacional de salud y de su primer nivel de atención.
Al mejorar la coordinación del sistema, la capacidad
resolutiva y la prevención en los servicios primarios
-que son de bajo costo- será menor la demanda de
atención en los establecimientos de mayor
complejidad, cuyo costo per cápita es sustancial-
mente mayor.

El proceso de aseguramiento en salud no podrá
prescindir del incremento gradual del financia-
miento contributivo y subsidiado.  Y para una
significativa reducción del gasto será fundamental
la compra institucional conjunta de la mayor parte
de los medicamentos, pero también estrategias
efectivas que aseguren su calidad y uso racional.

 Hoy no se vislumbra una reforma de salud y se
repite así lo sucedido en gobiernos anteriores.

A fin de diseñar y lograr la viabilidad de la
reforma integral de salud como Política de Estado y
desarrollarla progresivamente, es indispensable
construir consensos.  En este sentido y como aporte
al proceso nacional de desarrollo en salud, en
noviembre de 2006 la Academia presentó al Poder
Ejecutivo una propuesta para conformar la
Comisión Nacional de Reforma de Salud con
delegados del Poder Ejecutivo, congresistas y
personalidades conocedoras de reforma de salud, y
consultoría internacional, a fin de que en el término
de 90 días naturales proponga el diseño de la
reforma y del aseguramiento universal en salud así
como de los respectivos proyectos de Ley, y realice
posteriormente el monitoreo y las coordinaciones
necesarias para su implementación.

Pero la propuesta no fue acogida.  Hoy no se
vislumbra una reforma de salud y se repite así lo
sucedido en gobiernos anteriores.  A menos de cuatro
meses de cumplirse el primer año de gobierno, si
pronto no es aprobada una acertada reforma integral
de salud, será muy difícil concretarla en el periodo
2006-2011, porque se necesita un mínimo de cuatro
o cinco años para su desarrollo y estabilización.

Sin reforma de salud no será muy diferente la
situación del 2011 a la del 2006.  Los pobres y pobres
extremos no tendrán salud -entre otras carencias- y
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recién entonces muchos volverán a preocuparse por
las consecuencias políticas del voto masivo de
desesperanza y protesta de los sectores olvidados.
Grave error.

Por ello, afirmamos no tener duda que diseñar,
emprender y realizar progresivamente la Reforma de
Salud en el Perú es factible económica, tecnológica y
socialmente.

Hace un año manifestamos en este recinto que
era improbable que los altos precios de las materias
primas que el Perú exporta y la consecuente bonanza
económica fueran de corta duración, porque en gran
parte se sustentan en el enorme crecimiento
económico de China e India, que lleva más de dos
décadas.  Por ello, afirmamos no tener duda que
diseñar, emprender y realizar progresivamente la
Reforma de Salud en el Perú es factible económica,
tecnológica y socialmente.  Sin embargo, no es
posible aún construir el consenso y la viabilidad
política.  Garantizar su éxito es y será responsa-
bilidad de todos.

Precisamente, en el Día Mundial de la Salud
cuando en esta oportunidad la Organización
Mundial de la Salud busca fomentar la toma de
conciencia sobre la Seguridad Sanitaria Interna-
cional y la Inversión en Salud, considera que en el
mundo de hoy se requieren formas de acción
coordinada y cooperación entre los gobiernos, la
sociedad civil, el sector empresarial, los medios de
información y los individuos.

En el mismo sentido, en la 139º sesión del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud de septiembre último la Directora Dra.
Mirta Roses presentó la propuesta para adoptar una
«Agenda de Salud para las Américas 2008-2017»,
con el fin de orientar de manera concertada las
acciones nacionales e internacionales de salud.
Coincidimos plenamente con ambas iniciativas.

Es hora que los gobernantes comprendan que
llegar al gobierno en democracia no es captura del
poder.  Implica gobernar concertando y coordinan-
do, escuchando y recibiendo opiniones diferentes
como lo más natural para un demócrata, y sin que
por ello se pueda considerar enemigas a las
instituciones y personas que las formulan.

Como espacio académico libre de dependencia
económica y política, y como institución peruana
comprometida con el desarrollo nacional y el logro
del derecho de todos a la salud, la Academia Peruana
de Salud ha dedicado y seguirá dedicando sus
mejores esfuerzos para que este anhelo nacional de
construir el consenso para el desarrollo en salud
pueda concretarse.

Concluimos expresando nuestro agradeci-
miento a las autoridades nacionales e institu-
cionales, a los representantes internacionales y a
todos ustedes por su muy reconocida presencia, así
como a las Académicas y Académicos por su siempre
valioso apoyo y participación.

Dr. AMADOR VARGAS GUERRA
Decano del Colegio Médico del Perú

Lineamientos de Política de Salud

Queremos abordar tres aspectos importantes.
En primer lugar, la importancia de la seguridad
sanitaria como tema central en este día y su relación
con lo que sucede en nuestro país; en segundo lugar,
los lineamientos de política de salud que a nuestro
criterio la harán posible en el Perú; y en tercer lugar,
medidas concretas que el Colegio Médico del Perú
ha priorizado en el momento actual.



17
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

I. El tema central del Día Mundial de la
Salud y nuestra realidad sanitaria

   La pertinencia del tema que concita la atención
en el Día Mundial de la Salud el 2007, está fuera de
discusión.  «Invertir en salud para forjar un futuro
más seguro» sintetiza los avances de los últimos
años en abordar los determinantes sociales de la
salud, y en ese camino entender la seguridad
sanitaria como la garantía de una protección
mínima contra las enfermedades y los modos de
vida malsanos, junto con la seguridad de los
alimentos, ambiental, económica, de la comunidad
y de la política.

...las políticas y programas sociales no han
logrado, a la luz de los resultados sanitarios, un
impacto significativo en la mejora de las condiciones
de salud de la población.

Si bien no pretendemos realizar un balance de
la situación de salud en el Perú, es conveniente tener
una idea de los problemas de salud que aún tenemos
que enfrentar, justamente para lograr la seguridad
sanitaria.  Los determinantes sociales que deterioran
las condiciones de salud de la población peruana,
principalmente la pobreza y la exclusión, se han
mantenido básicamente iguales en los últimos años,
a pesar del crecimiento económico sostenido.
Igualmente, las políticas y programas sociales no
han logrado, a la luz de los resultados sanitarios,
un impacto significativo en la mejora de las
condiciones de salud de la población.

El problema de la exclusión en la protección
social en salud tiene en el Perú su principal
explicación en la pobreza, la condición rural de sus
habitantes, la falta de servicios públicos de
saneamiento y electricidad en la vivienda, y también
por la discriminación étnica.

Al respecto, la Décimo Tercera Política de Estado
del Acuerdo Nacional plantea el acceso universal a
los servicios de salud y a la seguridad social y
afirma: «Nos comprometemos a asegurar las
condiciones para un acceso universal a la salud en
forma gratuita, continua, oportuna y de calidad, con
prioridad en las zonas de concentración de pobreza
y en las poblaciones más vulnerables.  Nos
comprometemos también a promover la partici-

pación ciudadana en la gestión y evaluación de los
servicios públicos de salud».

Aún existiendo compromisos nacionales e
internacionales, en nuestro país por el contrario,
debido a diversos determinantes sociales y políticas
gubernamentales que no atienden debidamente los
aspectos sociales, reiteramos, el acceso a la atención
de salud sigue siendo un serio problema.

II. Los Lineamientos de Política de Salud que
deben hacer realidad la seguridad sanitaria

Compartimos el interés de la Organización
Mundial de la Salud, en este 2007, por el Reglamento
Sanitario Internacional, las enfermedades infec-
ciosas emergentes y re-emergentes, la infraestructura
de salud pública y la promoción de la seguridad
sanitaria mediante el desarrollo sostenible en
entornos sanos.

Consideramos, igualmente, que es necesario
tener en cuenta un conjunto de lineamientos que
permitan superar las barreras de acceso a la atención
de salud de calidad, así como contar con un eficiente
y equitativo sistema de salud; para lo cual propo-
nemos ocho lineamientos prioritarios:

1) El derecho a la salud incluye de manera
fundamental el derecho a la atención de salud: Al
respecto se deben superar todas las barreras de
acceso existentes, estableciendo mecanismos que
permitan que la población pueda efectivamente
gozar del derecho a la salud.

2) Integración del sistema de salud en el marco
de una transformación sanitaria con equidad: Superar
las barreras de acceso requiere terminar con la
segmentación del sector salud en el Perú, situación
que genera ineficiencia e inequidad.  Es necesario
establecer un Sistema Integrado y Descentralizado
de Salud, así la oferta podrá organizarse mejor
mediante una gestión descentralizada y participa-
tiva, articulada a un plan nacional mediante
acuerdos de gestión, permitiendo que los usuarios
utilicen servicios que les resulten más cercanos
según sus necesidades.

3) El aseguramiento universal, como estrategia
orientada a reducir las barreras económicas: Es
importante la unificación del financiamiento en un
solo Fondo, manteniendo los planes de atención de
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los asegurados y derechohabientes en ESSALUD y
dando prioridad a la ampliación del aseguramiento
para el resto de la población, a partir del SIS, con
incrementos presupuestales significativos.

4) Acciones innovadoras para atención de
población dispersa que superen barreras geográficas:
Deben ser eliminadas las barreras de acceso de tipo
geográfico, sobre todo en atenciones de mediana y
alta complejidad.  Se deben implementar nuevas
alternativas como atenciones itinerantes y el
mejoramiento de infraestructura y equipamiento.

5) Mejorar las condiciones de la oferta (incluida
la de medicamentos) y la calidad de servicios de salud:
Mejorar la calidad técnica, dotando de procesos de
trabajos y tecnología apropiada, así como guías de
tratamiento. Implementar programas de mejora-
miento continuo en todos los establecimientos de
salud.  También se requiere superar el acceso
limitado a medicamentos, sobre todo para los sectores
en pobreza y pobreza extrema.  Se requiere por tanto
garantizar el acceso universal a medicamentos
esenciales de buena calidad y promover su uso
racional en todos los niveles de atención.

6) Atención de salud intercultural: A través del
intercambio y el diálogo, las culturas amplían sus
horizontes y se promueve la comprensión, el
aprendizaje, el respeto mutuo y la cooperación entre
ellas.  A pesar de los avances para superar las
barreras culturales con las iniciativas de parto
culturalmente adaptado, éstas iniciativas no se han
extendido a otros servicios, ni las han resuelto.

7) Equidad de género en la atención de salud: La
incorporación de las cuestiones de género es un
proceso tanto técnico como político, que exige
introducir cambios en las culturas de organización
y las mentalidades, así como en los objetivos, las
estructuras y la asignación de recursos.

8) Desarrollo de recursos humanos en salud: No
debemos olvidar que nos encontramos en la Década
de los Recursos Humanos en Salud, por lo tanto se
debe planificar estratégicamente el desarrollo de
recursos humanos en salud acorde con las necesi-
dades y demandas en salud; establecer un sistema
de regulación de la formación y práctica de
profesionales para garantizar su calidad y
desempeño; promover condiciones laborales y

remuneraciones dignas a los trabajadores del sector
y articular en el trabajo desempeño y calidad. Así
mismo, desarrollar la formación, capacitación y
entrenamiento de recursos humanos para el cuidado
de la salud y el mejoramiento continuo de la calidad.

III. El Colegio Médico del Perú y las acciones
concretas  para el momento actual

En el marco de estos lineamientos de política de
salud compartidos, el Colegio Médico del Perú
propone tres medidas que considera prioritarias en
el momento actual: el aseguramiento universal, la
municipalización de los servicios de salud en el
marco de la descentralización de los servicios de
salud, y la calidad de la formación y el ejercicio
profesional en el marco del desarrollo de los recursos
humanos en salud.

En lo que respecta al aseguramiento universal
como mecanismo financiero y garantía del acceso a
la atención de salud de calidad, conjuntamente con
el Foro de la Sociedad Civil en Salud (Foro Salud) y
otras instituciones, estamos trabajando una
propuesta de Ley de Aseguramiento Universal en
Salud, cuyas características principalmente son:
fondo único de salud que financie al Seguro Público
Unificado compuesto por el seguro contributivo a
cargo del actual ESSALUD y el Seguro Subsidiado a
cargo del actual SIS.  Igualmente el establecimiento
del plan garantizado de salud para toda la
población y la existencia de una Superintendencia
Nacional de Salud que regule los seguros públicos
y privados.

Respecto al debate sobre la denominada munici-
palización de los servicios de salud, precisada por
el MINSA como transferencia de la gestión de la
atención primaria de salud a los Gobiernos Locales,
el Colegio Médico del Perú considera que debe
tenerse en cuenta lo siguiente:

� La descentralización en salud es un proceso
sectorial irreversible, en el cual ya se cuenta con
experiencia importante, pero que debe corres-
ponderse e integrarse con el proceso de descen-
tralización nacional.

� La descentralización debe constituirse como
parte del proceso de transformación (o reforma)
sanitaria, orientada por un Plan Nacional Concer-



19
REV ACAD PERU SALUD 14(1), 2007

tado de Salud.  Se debe organizar el sistema nacional
de salud en tres niveles, nacional, regional y local,
cada uno con capacidad de decisión, funciones y
recursos adecuados.

� Debe garantizar la atención médica a en todos
los establecimientos del primer nivel y la estabilidad
laboral de los trabajadores de salud.

Respecto de la calidad de la formación y el
ejercicio profesional, el Colegio Médico del Perú ha
desarrollado acciones en dos niveles.  A nivel
legislativo, se han presentado tres iniciativas
legislativas, la primera referida a mejorar el Servicio
Rural y Urbano Marginal de Salud, buscando la
equidad y dotándolo de mayores recursos; la
segunda, referida al impedimento de la creación de
nuevas Facultades de Medicina frente a una nueva
proliferación que viene venciendo la regulación
actual; y tercera, en concordancia con la anterior, una
ley que fortalezca la Comisión para la Acreditación

de Facultades de Medicina, ampliando sus atribu-
ciones de sanción a las facultades que no acrediten.

En cumplimiento de normas institucionales, el
CMP ha establecido como requisito de colegiatura
la evaluación de suficiencia profesional para
médicos titulados en Universidades del extranjero y
en Universidades nacionales no acreditadas, como
un mecanismo adicional de cumplimiento con
nuestra responsabilidad con la sociedad para
garantizarle un ejercicio profesional de calidad.

Por último, y retomando el tema central en este
Día Mundial de la Salud como es «Invertir en salud
para forjar un futuro más seguro», debemos señalar
que su logro requiere del consenso político.  El
Colegio Médico del Perú se ha propuesto contribuir
significativamente en la construcción de este
consenso político, camino en el cual esperamos
transitar conjuntamente.

Dr. GUIDO CORNALE
Representante del Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia:

A nombre de UNICEF tengo el gusto de traer el
saludo de la Organización que represento con
ocasión de este Día Mundial de la Salud dedicado
al tema de la Seguridad Sanitaria Internacional.  La
Seguridad Sanitaria es, sin duda alguna, un
elemento fundamental de la seguridad humana y es
parte de los derechos a los cuales todos los seres

humanos debemos tener acceso.  Lo que nos hace
reflexionar sobre este tema es que en el mundo
globalizado de hoy en día las epidemias no tienen
fronteras y amenazan la seguridad humana a través
de procesos de difusión muy rápidos, que a veces
pueden hasta sobrepasar nuestra capacidad de
respuesta.  Por eso, la OMS, en esta oportunidad,
exhorta a los países y a las organizaciones de
cooperación internacional a invertir cada vez más
recursos para que se encuentren respuestas globales
a problemas que afectan al mundo entero.

...los que más sufren el peso de estas amenazas,
como epidemias, desastres y conflictos armados, son
los niños y las niñas del planeta.

Tenemos muchas situaciones donde lamen-
tablemente los que más sufren el peso de estas
amenazas, como epidemias, desastres y conflictos

Los niños son los más vulnerables
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armados, son los niños y las niñas del planeta.  Los
niños siempre son los más vulnerables, los más
expuestos.  Hasta en casos donde podemos imaginar
que el riesgo parece ser más para los adultos, como
es la pandemia del SIDA, son los niños en realidad
los que más sufren y más se encuentran afectados,
no solamente porque están en riesgo de nacer con el
virus, sino porque son los que se quedan huérfanos
o abandonados en aldeas donde ya los adultos han
desaparecido.  Eso es lo que constatamos en los
países más afectados por el VIH, como es en los
países del África.

«si la desnutrición aguda es una condena a
muerte, la desnutrición crónica es una condena a
cadena perpetua».

UNICEF se adhiere plenamente a esta iniciativa
de la Organización Mundial de la Salud ya que la
Seguridad Sanitaria Internacional tiene mucho que
ver con la niñez.  Permítanme recordar igualmente
otros tipos de situaciones que afectan la Seguridad
Sanitaria, como las emergencias humanitarias que
se producen en situaciones de conflicto o de desastres
naturales.  Recordemos el tsumani en Asia, el drama
de Darfur en Sudán, donde miles y miles de personas,
particularmente niños y niñas, están sufriendo las
consecuencias de un desastre humanitario sin
precedentes.  En las situaciones de conflicto armado,

por ejemplo, en Irak y en Somalia, son los niños y las
mujeres los que más sufren, a pesar que los medios
de comunicación nos muestran más bien a hombres
que juegan a la guerra con sus fusiles.  Estas imágenes
llaman la atención de la opinión pública, pero no
promueven la inversión requerida para prevenir estos
fenómenos y promover una cultura de paz.

También quiero recordar otros tipos de emergen-
cias, como la emergencia silenciosa que vivimos aquí
en el Perú, donde una cuarta parte de la infancia
sufre de desnutrición crónica.  Un colega decía: «si
la desnutrición aguda es una condena a muerte, la
desnutrición crónica es una condena a cadena
perpetua».  Piensen ustedes en los niños y en las
niñas que no logran realizar su potencial físico e
intelectual porque se encuentran en situación de
desnutrición crónica, y verán que ésta es realmente
una condena que va a mermar sus capacidades y
vulnerar sus derechos durante toda su vida.  Y,
además, tiene un tremendo impacto negativo sobre
el desarrollo social y económico del país.

Por estas razones, quiero felicitar la iniciativa
de la OPS, de la OMS y de todos los participantes en
este evento, en particular de la Academia Peruana
de Salud que auspicia este encuentro, y expresar el
compromiso militante del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia para lograr la Salud para
Todos y la Seguridad Sanitaria Internacional.

Sr. ESTEBAN CABALLERO CARRIZOSA
Representante del Fondo de

Población de las Naciones Unidas

Ninguna mujer debería morir al dar la vida

MENSAJE DE THORAYA AHMED OBAID
 Directora Ejecutiva del UNFPA

Hoy, en el Día Mundial de la Salud, el UNFPA,
Fondo de Población de las Naciones Unidas, se suma
a la Organización Mundial de la Salud en su
llamamiento en pro de una mayor seguridad en
cuestiones de salud y más decididas acciones para
promover y proteger el derecho de toda persona a la
salud, incluida la salud reproductiva.
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Este año se conmemora el 20° aniversario de la
iniciativa para la maternidad sin riesgo; en conse-
cuencia, ningún otro momento será mejor que el
presente para centrarse en la seguridad de la salud
de las mujeres y las madres.  Al proteger la salud de
las madres se protege también la salud de sus hijos
y sus familias.

...la trágica realidad es que cada minuto una
mujer pierde la vida debido al embarazo y al parto, y
esto significa que más de medio millón de mujeres
mueren cada año...

No obstante, la trágica realidad es que cada
minuto una mujer pierde la vida debido al embarazo
y al parto, y esto significa que más de medio millón
de mujeres mueren cada año y un millón de niños
quedan privados del amor y los cuidados de sus
madres.  Y éste es sólo el ápice del iceberg.  Por cada
mujer que muere, hay entre 20 y 30 que sobreviven
al parto pero padecen lesiones debilitantes.

Actualmente, las complicaciones del embarazo
y el parto son la causa principal de defunción de las
jóvenes de entre 15 y 19 años en los países en
desarrollo.  Desde cualquier punto de vista, esta
situación es inaceptable y constituye una crisis de
salud pública.  La gran mayoría de esas vidas podrían
salvarse con intervenciones eficaces en función de
su costo y cuyos positivos efectos han sido compro-
bados en varios países.  En Egipto y Honduras, en
sólo siete años se redujo a la mitad la tasa de
mortalidad derivada de la maternidad.  En otros
países, la salud materna ha mejorado sustancial-
mente.  La clave del éxito es el liderazgo gubernamental.

Los líderes mundiales están de acuerdo sobre
la prioridad de reducir el número de innecesarias
pérdidas de vidas durante el embarazo y el parto,
como se refleja en el objetivo 5 de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para mejorar la salud
materna.  A fin de lograr mayores progresos, es
necesario que cada mujer tenga acceso a un conjunto
básico de servicios de salud reproductiva.  Según se
estima, si se asegurara el proceso voluntario a
servicios de planificación de la familia, se podría
reducir el número de defunciones maternas entre
20% y 35 % y el número de defunciones infantiles
hasta un 20%.  Al velar por la atención del parto por
personal capacitado, con el respaldo de atención
obstétrica de emergencia, se reducirían en un 75%
las defunciones de madres.

...el UNFPA hace un llamamiento a los gobiernos
y a sus aliados para que efectúen inversiones en
servicios de salud reproductiva como prioridad
urgente.

Hoy, en el Día Mundial de la Salud, el UNFPA
hace un llamamiento a los gobiernos y a sus aliados
para que efectúen inversiones en servicios de salud
reproductiva como prioridad urgente.  Ninguna
mujer debería morir al dar la vida.  Si nos propo-
nemos seriamente proporcionar seguridad a la
salud de las mujeres, debemos colaborar a fin de
garantizar el acceso universal a servicios de
planificación de la familia, la atención del parto
por personal capacitado, la atención obstétrica de
emergencia y los servicios de prevención y
tratamiento de las infecciones de transmisión
sexual, inclusive el VIH/SIDA

Por un modelo de desarrollo centrado en el hombre y
en la vida

Dr. OSCAR FEO ISTÚRIZ
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud

Que gusto celebrar este aniversario de la OMS y
este Día Mundial de la Salud en compañía de tan
distinguido auditorio.  Quiero reconocer ese esfuerzo
que la Academia Peruana de Salud viene haciendo

desde hace diez años para que en conjunto estemos
recordando que el 7 de abril de 1948 se firmó la
constitución de la Organización Mundial de la
Salud.  Unos cuantos años después la Asamblea
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Mundial de la Salud decidió dedicar todos los 7 de
abril a recordar un tema de gran importancia para
la salud del mundo.

Hoy el tema que nos convoca es la Seguridad
Sanitaria Internacional y  probablemente en esta
semana se van a realizar miles de actos como éste en
el mundo, propiciando una reflexión que creo es
fundamental.  El mundo está amenazado y la OMS
nos habla de tres amenazas.  Primero la pobreza, ese
flagelo que tanto sufrimiento humano produce y que
pareciera no retroceder sino avanzar.   En los últimos
años hemos asistido al derrumbamiento del mito de
que la pobreza se combate con crecimiento económico.
El mundo ha crecido en su economía, leía hace poco
un libro de un ilustre economista norteamericano
premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglich, quien
decía que durante toda la década de los noventa el
mundo había crecido a un ritmo entre 3 y 5% en su
PBI anual, pero que ese crecimiento no había ido
acompañado de una justa distribución de la riqueza
y después de muchos años de crecimiento teníamos
a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.

La segunda alerta que nos hace la OMS para
que reflexionemos el día de hoy es el deterioro
ambiental.  Nos dice que el actual modelo de
desarrollo que produce pobreza y también cada vez
mayor contaminación.  Estamos enfrentando hoy al

tema del deterioro del ambiente, del calentamiento
global, de los cambios climáticos que determinan la
aparición de nuevas enfermedades, de la mayor
frecuencia de desastres naturales y en algunos sitios
sequías.  Nos decía el Presidente de Bolivia Evo
Morales hace cuatro días en la reunión de ministros
de Salud que una parte de su territorio está inundada
y otra está sufriendo una inmensa sequía.   El agua,
ese recurso natural tan importante para la vida, cada
día es más escaso y está más contaminado.  Las cifras
de abastecimiento de agua potable del mundo, en
vez de mejorar y aumentar la cobertura, cada día
están disminuyendo más.  Es otra amenaza funda-
mental para la seguridad del mundo.

...tenemos un modelo de desarrollo que está
generando cada día más amenazas para la
humanidad.

Un tercer gran problema que subyace y
determina los anteriores es el que hemos vivido en
el marco de un modelo de desarrollo que no está
centrado en el hombre.  Nos decía el secretario
general de la Comunidad Andina en su discurso
inaugural en la reunión de hace poco en Bolivia que
tenemos un modelo de desarrollo que está generando
cada día más amenazas para la humanidad.  Si no
somos capaces de encontrar un nuevo modelo de
desarrollo, estamos condenados a que este planeta
en el que vivimos pueda desaparecer.  Probable-
mente algunos de nosotros no lo veamos, porque los
tiempos en historia y geografía son largos, pero
estamos asistiendo a un proceso que si no somos
capaces de detenerlo ahora, nuestros hijos y nietos
van a sufrirlo profundamente.

Por lo tanto, he querido en este Día Mundial de
la Salud reflexionar con ustedes sobre la necesidad
de la Seguridad Sanitaria Internacional como lo
plantea la Organización Mundial de la Salud,
reflexionar sobre la necesidad de combatir de verdad
la pobreza, de enfrentar los cambios climáticos y, en
consecuencia, asumir como tarea vital la lucha por
un modelo de desarrollo centrado en el hombre, en
la vida y, por ende, en la salud.  Tenemos el reto de
demostrarle al mundo que otro modelo de desarrollo
es posible y es necesario hacerlo.

El agua, ese recurso natural tan importante
para la vida, cada día es más escaso y está más
contaminado.
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Dr. MANUEL PEÑA ESCOBAR
Representante OPS/OMS en el Perú

Invertir en salud para un futuro más seguro

Es un alto honor para la OPS/OMS organizar
esta ceremonia conjuntamente con la Academia
Peruana de Salud, el Organismo Andino de Salud /
Convenio Hipólito Unánue y agencias hermanas del
Sistema de Naciones Unidas.  Es una gran satisfac-
ción notar que el Día Mundial de la Salud ya
constituye una fiesta mundial para todos los países,
para los organismos, instituciones, asociaciones y
foros que reconocen a la salud como un Bien Público
y un Derecho Primordial.

El tema escogido este año para celebrar el Día
Mundial de la Salud es «La seguridad sanitaria
internacional: Invertir en salud para forjar un futuro
más seguro».  El objetivo central de haber seleccio-
nado este tema es atraer la atención de los políticos,
entidades y público en general para que reconozcan
la estrecha relación entre salud y la seguridad
nacional e internacional.  Los asuntos de la salud
están sobrepasando las fronteras nacionales para
tener un efecto real sobre la seguridad colectiva,
haciendo más relevante que nunca el fortalecimiento
de la cooperación internacional encaminada a
reducir las amenazas y la mitigación de sus posibles
consecuencias.

Generalmente se ha percibido la seguridad
nacional como una estrategia de defensa centrada
en el Estado, pero en los últimos años se ha
transformado el criterio de seguridad, ampliándolo
e incluyendo las amenazas naturales y socio-
económicas producidas por el hombre.  Ya desde
1994, en el «Informe sobre el Desarrollo Humano:
nuevas dimensiones de la Seguridad Humana»
elaborado por el PNUD se hizo alusión a estas

amenazas.  De esta forma se redefinió la seguridad
sanitaria como  garantía de una protección mínima
contra las enfermedades, los estilos y condiciones
de vida malsana, y la necesidad de garantizar la
seguridad alimentaría y nutricional, ambiental,
económica política y de la comunidad.

Estamos viviendo en un mundo globalizado,
con profundas inequidades, cargado de injusticia
social y en el que cada día surgen nuevos problemas
de salud, que van mucho más allá de las fronteras
nacionales y que repercuten en la seguridad de todas
las personas del planeta. El principal foco de interés
de la OPS en materia de Seguridad son 4 temas:
Enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes, el
Reglamento Sanitario Internacional, la Infraestructura
de Salud Pública y la Promoción de la Seguridad Sanitaria
mediante el desarrollo sostenible en entornos sanos.

Todas estas enfermedades pueden ser atribuidas
en gran medida al comportamiento humano
irresponsable y a los desplazamientos de personas
que agravan los riesgos para la seguridad mundial.

Las epidemias de enfermedades trasmisibles
tales como el cólera, la fiebre amarilla, la peste, la
tuberculosis y la malaria, por solo mencionar
algunas, han cobrado y siguen cobrando injustifi-
cadamente muchísimas vidas a lo largo de la
historia, que además de su efecto deletéreo sobre el
organismo humano han traído consigo graves
efectos sobre la economía, inestabilidad política,
violencia e incertidumbre social.  Pero en las tres
últimas décadas han surgido 39 nuevos agentes
patógenos capaces de generar enfermedad.  El
nombre de algunas de estas enfermedades es bien
conocido para todos: SIDA (años 80), una variante
nueva del dengue hemorrágico (1981), el síndrome
pulmonar por Hantavirus (1993), la encefalitis por
el virus del Nilo Occidental (1999) y más reciente-
mente el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (2003)
y la influenza aviar.  Todas estas enfermedades
pueden ser atribuidas en gran medida al compor-
tamiento humano irresponsable y a los desplaza-
mientos de personas que agravan los riesgos para la
seguridad mundial.
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Reconociendo el vínculo existente entre la
globalización del comercio, por un lado, y los viajes
y la propagación de las enfermedades infecciosas
por otro, la OMS propuso identificar y promover un
marco jurídico que tratara de prevenir la
propagación internacional de enfermedades y
promover la protección, el control y dar una
respuesta efectiva de salud pública a estos riesgos y
a la vez evitando las potenciales interferencias al
tráfico y comercio internacionales.  Este marco
jurídico, el Reglamento Sanitario Internacional,
programado para entrar en vigor en junio del
presente año, representa un salto cualitativo en la
cooperación y acción internacionales en la lucha
contra las epidemias.  La aplicación de este
Reglamento en las Américas requiere de un fuerte
compromiso político por parte de los gobiernos, los
organismos internacionales, la sociedad civil en
pleno y requiere también una profundización en el
intercambio de información y los sistemas de
vigilancia de salud pública.  La inversión requerida
para forjar un futuro más seguro es responsabilidad
de todos los gobiernos y de la comunidad en general.

No es posible pensar que se puede avanzar en
actividades de prevención sin que las redes de
servicios mejoren su efectividad y se expandan.

El tercer tema de prioridad  se asocia con la
suficiencia y la efectividad de los Servicios e
Infraestructura de Salud, y éstos deben ser de forma
tal que protejan y preserven la salud de toda la
población.  Éstos no sólo relacionan con la
ampliación de la cobertura y el desarrollo de formas
apropiadas de llegar a la población excluida, sino
también con su capacidad para detectar
oportunamente las necesidades de acción y
movilizar los recursos que se requieran, de manera
proactiva.  No es posible pensar que se puede
avanzar en actividades de prevención sin que las
redes de servicios mejoren su efectividad y se
expandan.  Acá se trata de modificar el paradigma
de los servicios efectivos para la atención por el de
los servicios efectivos que incorporen la prevención.

Por último, la promoción de la seguridad sanitaria
mediante el desarrollo sostenible en entornos sanos, está
recibiendo una creciente atención en la salud pública
internacional.  Los desastres a gran escala, tanto los
resultantes de eventos físicos naturales como los

creados por el hombre, no sólo generan grandes
pérdidas de vidas sino también conducen a un
sentimiento de frustración y desesperanza, que son
terreno fértil de la violencia e inseguridad social.
En el mundo globalizado donde está creciendo la
contaminación de nuestro ambiente de manera
exponencial, por la proliferación de estilos de
consumo incompatibles con el desarrollo de la
especie humana, es imprescindible adoptar cambios
sustantivos de inmediato, antes que sea demasiado
tarde.  El mundo será cada vez más inseguro e
ingobernable, si permitimos que progrese el
deterioro del ambiente.

Mientras que para el 2004 el Gasto Total en Salud
en el mundo fue 8,7% del Producto Bruto Interno, en
la Región de las Américas fue 12,7%, en
Latinoamérica 6,8%, en África Sub-Sahariana 6,1%
y en el Perú -también en el 2004- fue 3,8% del PBI,...

Permítanme hacer mención a la inversión
requerida para forjar un porvenir más seguro.
Mientras que para el 2004 el Gasto Total en Salud
en el mundo fue 8,7% del Producto Bruto Interno, en
la Región de las Américas fue 12,7%, en
Latinoamérica 6,8%, en África Sub-Sahariana 6,1%
y en el Perú -también en el 2004- fue 3,8% del PBI,
siendo uno de los más bajos del hemisferio
occidental.  Sin embargo, no solamente se trata de
los recursos que destina el país a la salud, sino
también deberán incrementarse para la inversión
social que incluya la educación de calidad, la
vivienda, el ambiente, la infraestructura social, los
espacios de recreación, entre otros.

Bajo este nuevo enfoque, se busca proteger a la
población de las enfermedades, de los modo de vida
no saludables, de la incapacidad para acceder,
seleccionar o adquirir los alimentos necesarios, de
la contaminación del ambiente dentro o fuera de la
vivienda, de los efectos de la incapacidad económica
para llevar una vida digna y decorosa, y de tener
que enfrentar barreras para ejercer con plenitud los
derechos humanos.

No es posible pensar en un mundo más seguro
para las personas, y sostenible hacia el futuro, sin
la inversión social en general y en salud en
particular; por esta razón el lema de la celebración
que aquí nos ha congregado es «Invertir en salud
para forjar un futuro más seguro».
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El 7 de marzo de 2007, Día Internacional de la
Mujer en que se conmemora la lucha que libran
las mujeres para lograr la igualdad de sus
derechos en pro de la equidad, la justicia, la paz y
el desarrollo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social condecoró con la Orden al Mérito de la
Mujer a ocho mujeres que han destacado a nivel
nacional por su compromiso en la defensa y
promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Condecoración a la A.T.N. Reneé Carmona

La Académica Titular de Número de la Academia
Peruana de Salud Dra. Reneé Carmona Castillo fue
condecorada por haber contribuido a la producción
de nuevo conocimiento y a su difusión a través de la
docencia y actividades científicas.  La Dra. Carmona
es abogada, Doctora en Educación y profesora de la
Escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional
Federico Villarreal y ha sido jefa del Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial de Educación y
directora de Defensa Nacional de dicho portafolio.

Dra. Reneé Carmona recibiendo la condecoración de parte de la
Primera Dama de la Nación, Pilar Nores de García

El boletín de esta organización informa sobre
las actividades académicas realizadas por su
destacado miembro Dr. Zdzislaw Jan Ryn, quien
forma parte del equipo investigador del cañón de
Colca en Arequipa y es coautor del proyecto del
Parque Nacional del Colca.

El Dr. Jan Ryn es profesor de psiquiatría en la
Universidad Jagielónica de Cracovia - Polonia, es
miembro honorario de la Unión de Sociedades y

Unión de Sociedades y Organizaciones Polacas en
América Latina

Organizaciones Polacas en América Latina y
participó en el I Congreso Internacional de
Etnomedicina Shamánica en julio de 2006 en Lima,
donde expuso el tema de la costumbre del coqueo en
los Andes.

Menciona asimismo el boletín la incorporación
del Dr. Jan Ryn como miembro honorario de la
Academia Peruana de Salud y profesor honorario
de la Universidad Científica del Sur.
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Reunión Social
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 18 de diciembre de 2006

Señor Doctor:
Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud

He recibido su gentil felicitación por mi reciente
nombramiento como Presidente del Tribunal
Constitucional.  Agradezco vuestra fina deferencia
y aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi mayor consideración y estima
personal.

César Landa Arroyo
Presidente

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Enero 29, 2007
CAR-005-ANM-2007
Señor Doctor:
Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente
De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para acusar recibo de su
carta de fecha 12 de enero y agradecer el envío de la
Revista de la Academia Peruana de Salud.  Así
mismo, felicitarlos por este importante aporte a la
medicina.   Enviaremos esta edición a la Biblioteca
de nuestra Academia.

Atentamente,

Dr. Alberto Ramírez Ramos
Secretario Permanente

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 31 de enero de 2007
Señor  Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

Por especial encargo del Sr. Congresista Luis A.
Giampietri Rojas, es grato dirigirme a usted para
saludarlo y a la vez hacerle llegar la felicitación por

Correspondencia

la publicación de la Revista de la Academia Peruana
de Salud remitida a este despacho y que usted dirige,
indicándole que el contenido de dicha docu-
mentación será de mucha utilidad en lo concerniente
a temas de salud y de actualidad nacional en la
condición de Congresista de la República.

Atentamente,

Alberto Castilo Mendivis
Asesor Principal

MINISTERIO DE SALUD

Oficio Nº 302-2007-MINSA
Lima, 01 febrero de 2007
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial
saludo y a la vez agradecer la deferencia de la
institución que preside al remitir tres ejemplares de
la revista semestral de la Academia Peruana de Salud,
publicación de gran relevancia para el sector salud.

Atentamente,

Dr. Carlos Vallejos Sologuren
Ministro de Salud

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 06 de febrero de 2007
Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ciudad
De mi consideración:

La presente tiene el propósito de manifestarle mi
agradecimiento por el envío de la Revista Vol. 13 Nº
2, la cual cuenta con temas muy interesantes y que
sin duda serán de gran utilidad.

Cordialmente,

Lourdes Alcorta Suero
Congresista de la República
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 07 de febrero de 2007
Oficio Nº 119-2007-HSH-CR
Señor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente le envío mi cordial saludo.
He recibido el ejemplar de la Revista Vol. 13 Nº 2
correspondiente al semestre julio-diciembre 2006, la
misma que contiene temas de gran utilidad para la
gestión parlamentaria.

Saludo asimismo que la versión ya se encuentre
accesible en la Biblioteca Virtual del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, les felicito por los avances.

Agradecida por su atención a la presente y
reiterándole mi consideración especial, me despido
de usted.

Atentamente,

Hilaria Supa Huamán
Congresista de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 12 de febrero de 2007
Oficio Nº 034-2007-CR-DC-ALZ
Señor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

De mi consideración:

Me dirijo a usted para saludarlo y hacer llegar mi
felicitación por la labor que realiza la organización
a la que representa, agradecer por el importante

ejemplar que me hiciera llegar sobre la Revista Vol.
13 Nº 2.  Así mismo exhorto a continuar con esta
noble labor.

Además comprometerlo a sostener coordinaciones
a efectos de viabilizar iniciativas legislativas de
calidad.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

Antonio León Zapata
Congresista de la República

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 16 de febrero de 2007
Oficio Nº 095-2007/DMCAZ-CR
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente y expresarle mi agradecimiento por el
gentil envío de la Revista Vol. 13 Nº 2, importante
revista vocera de la Academia Peruana de Salud que
nos permite informarnos sobre las principales
actividades que desarrolla la prestigiosa institución
así como de los importantes artículos de investiga-
ción en salud que se vienen desarrollando.

Desde ya hago llegar a usted, así como al Director
de la Revista y a todos quienes hicieron y hacen
posible esta excelente publicación, mis más sinceras
felicitaciones por tan importante labor y hago
propicia la ocasión para expresarle la muestra de
mi consideración.

Atentamente,

Martha C. Acosta Zárate
Congresista de la República


