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Editorial
Considerando los indiscutibles valores y

alcances históricos de la investigación precursora
de Daniel A. Carrión sobre la endemia de verruga
peruana -un milenario problema de salud pública
que agobiaba a la población nacional-, hazaña
heroica que convirtió a Carrión desde fines del siglo
XIX en el paradigma indiscutible de la salud pública
peruana, el Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud, por acuerdo unánime Nº 66-APS-
CD2007/2009 de 18 de julio de 2007, ha propuesto
y gestionado ante el Poder Ejecutivo, el Congreso de
la República y el Gobierno Regional Pasco que el 13
de agosto -día del natalicio del héroe y mártir Daniel
A. Carrión- sea declarado «DÍA NACIONAL DE LA
SALUD».

El sacrificio de Carrión buscó salvar a su pueblo
de un gravísimo problema de salud pública que
causaba alta letalidad -se estima que desde 1870
fallecieron 7.000 trabajadores de los 17.000 que
participaron en la construcción de la infraestructura vial
del ferrocarril de la sierra central- y logró establecer la
unidad y etiología común de la verruga peruana y
la Fiebre de la Oroya, haciendo posible desde
entonces el progresivo mejoramiento de su cuidado
integral.

La Academia ha expresado al país que el
reconocimiento hasta el presente se ha realizado
principalmente en el campo médico con predominio
de los aspectos bacteriológicos, hematológicos,
patológicos, clínicos y terapéuticos, que lauda-
blemente ha conducido a la celebración del Día de
la Medicina Nacional en la fecha del fallecimiento
del mártir.

Pero cree que resulta igualmente necesario
destacar la otra gran faceta del acto heroico de Daniel
A. Carrión y enfatizar sus trascendentes repercu-
siones en la salud pública y la epidemiología
nacional, teniendo en cuenta que la investigación
científica es una de las funciones esenciales de la
salud pública.  Y, más aún, porque en el contexto
americano y mundial, la salud en el Perú se
encuentra muy rezagada, lo que hace indispensable
promover permanentemente su desarrollo integral,
relacionándolo con el justo enaltecimiento de los
grandes valores humanos nacionales.

La propuesta ha sido acogida en dos Proyectos
de Ley por los congresistas por Pasco Gloria Ramos
Prudencio y Oswaldo de la Cruz Vásquez, que han
sido suscritos por numerosos congresistas de cinco

bancadas.  Asimismo, han formalizado su apoyo
escrito a los proyectos ante el Congreso de la
República, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, la Facultad de Medicina de San Fernando
de dicha Universidad, la Asociación de Historia de
la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos,
el Club Departamental Pasco y la Academia
Peruana de Salud.

Todos anhelamos que el primer año de
celebración oficial del «DÍA NACIONAL DE LA
SALUD» -el 13 de agosto de 2008- esté dedicado
con justicia a abordar y proponer soluciones para
la salud de Pasco, en homenaje a su hijo predilecto,
el héroe Daniel A. Carrión.  Juntos haremos los
mejores esfuerzos para que este común anhelo sea
realidad.

Entre las diversas actividades institucionales
tuvo lugar el XL Foro «Salud y Desarrollo» con el
tema «El aseguramiento Universal en la Reforma de
Salud», que demostró que aún los avances son muy
limitados en el sector y no se define los grandes
cambios que el Perú requiere.  Los errores y la
postergación del proceso continuarán si no hay un
diálogo abierto que, a partir de las convergencias,
lleve a un acuerdo conjunto del gobierno, las
instituciones y la sociedad civil.  Las exposiciones,
debates y conclusiones se publican íntegramente en
este número.

Comienza en el Perú el quinto año de bonanza
económica vinculada al nuevo escenario mundial
de consumo de materias primas, que consolida una
oportunidad nacional sin precedentes para el
verdadero desarrollo humano.  Pero, por múltiples
razones, el sector salud está muy lejos de este proceso
y su visión continúa siendo coyuntural, reparativa,
hospitalaria y centralista.  Agrava la situación que
el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado
de Salud -a más de cinco años de su creación por
ley- siga sin conducción efectiva del Ministerio de
Salud, desorganizado, segmentado y sin resultados
significativos, por lo que no se podrá alcanzar los
objetivos principales de salud, ni lograr el progreso
que el país demanda.

Una vez más, no perdamos la esperanza en que
el Perú efectúe una verdadera reforma de salud y se
devuelva la fe al pueblo en el logro de su anhelado
derecho a la salud.
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