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Pronunciamiento 2008
Comienza en el Perú el quinto año de bonanza

económica vinculada al nuevo escenario mundial
de consumo de materias primas, que consolida una
oportunidad sin precedentes para el desarrollo
nacional sostenido.  Sin embargo, a fin de orientarse
al logro del bienestar general y ser verdadero
desarrollo humano, debe comprender el ámbito
social y en especial el acceso de todos a la educación
y la salud.

Por múltiples razones el sector salud está muy
lejos de este proceso.  Su visión continúa siendo
coyuntural, reparativa, hospitalaria y centralista.
En consecuencia, mantiene invariable la deficiente
capacidad de respuesta del primer nivel de atención,
que perpetúa el abandono sanitario en muchas
provincias, con elevada mortalidad materna y
altísimas tasas de enfermedades y muertes evitables.

Agrava esta situación que el Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud (SNCDS) -a
más de cinco años de su creación por ley- siga sin
conducción efectiva del Ministerio de Salud,
desorganizado, segmentado y sin resultados
significativos.  En el tema del aseguramiento solidario
aún no se ha concertado una propuesta aceptable,
sustentada en el progresivo financiamiento
contributivo y subsidiado, acorde a las aspiraciones
de la población y las crecientes posibilidades del Perú.
Y el acceso a medicamentos seguros y eficaces
continúa siendo privilegio de muy pocos.

En estas condiciones no se podrá alcanzar los
objetivos principales de salud ni lograr el progreso
que el país demanda.  El principal obstáculo para el
cambio es la falta de diálogo abierto, resultando hoy
indispensable la participación y unión de la
sociedad civil en salud.

La Academia Peruana de Salud -institución
científica multidisciplinaria de salubristas y foro
permanente de reflexión y propuesta- considera que
para hacer realidad el derecho a la salud en el Perú,
con acceso universal al cuidado integral, son
prioritarios cuatro cambios fundamentales entre las
diversas acciones necesarias, llámenseles o no reforma:

1.  SNCDS debidamente conducido por el
Ministerio de Salud, con  eficiencia y descentrali-
zación real.

2. Transformación y desarrollo del primer nivel
de atención, con profesionales generalistas y
técnicos calificados, y participación organizada del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud, sus componentes y la comunidad.

3. Diseño, aprobación e implementación
progresiva del Aseguramiento Universal Solidario en
Salud, con reformas acertadas en el Seguro Social de
Salud (Essalud ) y el Seguro Integral de Salud (SIS).

4. Acceso universal a medicamentos esenciales
de calidad, con nuevas estrategias y acciones.

Con relación a los proyectos de Seguro Obligato-
rio de Responsabilidad Civil por Servicios de Salud
o al sustitutorio Fondo de Riesgo, expresa que:
Decisiones improvisadas pueden generar nuevos
problemas -en un tema abismalmente distinto en Lima
(responsabilidad del gobierno 60%, de los profesio-
nales 40%) y las zonas pobres (responsabilidad del
gobierno 99%, de los profesionales 1%)-, tal como una
atención de salud mucho más cara, defensiva y
judicializada, y mayores barreras a la accesibilidad
de los más pobres.

Finalmente, respecto al proyecto de Ley sobre
Prohibición del Asbesto en todas sus formas en el
país -en defensa de la salud de la población y en
particular de los trabajadores expuestos a elevado
riesgo cancerígeno- la Academia demanda la
aprobación de dicho proyecto por el Congreso de la
República.

Aprobado en Asamblea General Extraordinaria de
12 de diciembre de 2007 (a favor 97,7%, abstención
2,3%), en cuya representación suscriben: Dr. Francisco
Sánchez Moreno Ramos - Presidente, Dra. María del
Carmen Peschiera Benites - Secretaria General, Dr. Luís
Ayala Espinoza, Dr. Guillermo Ayala Noriega, Dra.
Betty Cabrejo Acosta, Dra. Reneé Carmona Castillo, Dr.
Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Gustavo Delgado
Matallana, Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Obs. Violeta
Hidalgo Infantas, Dr. Artemio Loayza Moscoso, Dr. José
Ormeño Roca, Dr. Róger Pacheco Carranza, Dra. Clarisa
Ricci Yaurivilca, Dr. Temístocles Sánchez López, Mg.
Verónica Sánchez Rojas, Dr. Jorge Uceda Del Campo y
Dr. Jorge Villena Piérola
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Con motivo del sesquicentenario del nacimiento
del héroe y mártir nacional Daniel A. Carrión, la
Academia Peruana de Salud, el Club Departamental
Pasco y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio
Daniel A. Carrión de Pasco organizaron una
ceremonia magna el 13 de agosto de 2007 en el Club
Departamental Pasco, ceremonia que a su vez
constituyó la primera celebración del Día Nacional
de la Salud.

Participaron numerosas personalidades,
académicos, familiares y amigos de Pasco y Lima, e
hicieron uso de la palabra el Econ. Nicanor Acevedo
Lizárraga - presidente del Club Departamental
Pasco, el Dr. Gustavo Delgado Matallana - gestor de
la ley que declaró héroe nacional a Daniel A. Carrión,
el Dr. Juan Rosas Clemente - presidente de la
Asociación de Ex Alumnos del Colegio Daniel
Alcides Carrión de Pasco, los familiares de Daniel
Alcides Carrión y el Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, presidente de la Academia Peruana de
Salud.

Por Acuerdo Nº 66-APS-CD2007/2009 de 18 de
julio de 2007, el Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud ha gestionado que el 13 de agosto
-día del natalicio de Daniel A. Carrión- sea declarado
Día Nacional de la Salud, considerando los
indiscutibles valores y aspectos históricos de su
investigación precursora en la salud nacional, que
hacen a Carrión el paradigma de la salud pública
peruana desde fines del siglo XIX.  La propuesta fue
acogida por la Congresista por Pasco Mg. Soc. Gloria
Ramos Prudencio (Unión por el Perú - Proyecto de
Ley Nº 1486/2007-CR) y por el Congresista por
Pasco Oswaldo de la Cruz Vásquez (Alianza por el
Futuro - Proyecto de Ley Nº 1499/2007-CR), los que
han sido suscritos por numerosos Congresistas de
cinco bancadas.

Ante el Congreso de la República han
formalizado su apoyo escrito a ambos Proyectos de
Ley, 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

Sesquicentenario del nacimiento de
Daniel A. Carrión y Día Nacional de la Salud

Club Departamental Pasco y la Academia Peruana
de Salud.  A continuación se transcribe el texto del
Acuerdo Nº 66-APS-CD2007/2009 de la Academia.

El Consejo Directivo de la Academia Peruana
de Salud, considerando:

Que, el 13 de agosto de 2007 es el Sesquicen-
tenario del Nacimiento de Daniel Alcides Carrión
García, héroe y mártir nacional natural de Cerro de
Pasco que entregó su vida hace 122 años cuando
investigaba la endemia de verruga peruana, un
milenario problema de salud pública que afectaba
severamente a la población nacional.

   Que, la investigación de Carrión tuvo por objeto
afrontar decididamente este problema transmisible
de la salud pública nacional y como resultado
estableció 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.

Que, hasta el presente el reconocimiento del
héroe y mártir se ha realizado principalmente en el
campo médico, con predominio de los aspectos
bacteriológicos, hematológicos, patológicos y
clínicos recuperativos.

Que, es necesario destacar el ejemplar acto
heroico de Daniel A. Carrión en sus trascendentes
alcances en la epidemiología y la salud pública
nacional, teniendo en cuenta asimismo que la
investigación científica es una de las funciones
esenciales de la salud pública.

Que, la salud nacional se encuentra muy
rezagada en el contexto americano y mundial, con
limitado conocimiento general, lo que hace
indispensable promover permanentemente en el país
su desarrollo integral, relacionándolo con el justo
enaltecimiento de los grandes valores humanos
nacionales.

Que, el Día Mundial de la Salud se celebra en
conmemoración de la creación de la Organización
Mundial de la Salud en 1948.

Acuerda por unanimidad:
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1. Gestionar ante el Congreso de la República,
el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional Pasco
que, con motivo del Sesquicentenario del Nacimiento
del héroe nacional Daniel A. Carrión, el 13 de agosto
sea declarado «DÍA NACIONAL DE LA SALUD».

2. Celebrar anualmente a partir del presente año
el «DÍA NACIONAL DE LA SALUD» destacando
los aspectos de salud pública y los valores humanos
nacionales del acto heroico de Daniel A. Carrión, y
promoviendo el conocimiento integral de la salud
en el Perú.

3. Iniciar conversaciones al respecto con la
representación de Pasco en el Congreso de la

República, el Club Departamental Pasco e institu-
ciones nacionales y personas vinculadas.

Lima, 18 de Julio de 2007

Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos -
Presidente, Dra. María del Carmen Peschiera Benites
- Secretaria General, Dra. Verna Alva León, Dr.
Guillermo Ayala Noriega, Dr. Hugo Dejo Bustíos,
Dr. Manuel Fernández Ibarguen, Dr. Arturo Gárate
Salazar, Lic. Aurora Gavancho Chávez, Dr. José
Ormeño Roca, Dr. Róger Pacheco Carranza, Lic. Rita
Segovia Bravo, Mg. Ruth Seminario Rivas, Dr. Elías
Sifuentes Valverde y Dr. Jorge Villena Piérola.

Hoy 13 de agosto de 2007, en el sesquicen-
tenario del nacimiento del héroe y mártir nacional
Daniel Alcides Carrión García, la Academia Peruana
de Salud -institución multidisciplinaria que reúne
a salubristas de 17 profesiones- le rinde homenaje
conjuntamente con el Club Departamental Pasco, la
Asociación de Ex Alumnos del Colegio Daniel A.
Carrión y el maestro estudioso del héroe Dr. Gustavo
Delgado Matallana.

Daniel A. Carrión entregó su vida hace 122 años
cuando investigaba la endemia de Verruga Peruana,
un milenario problema de salud pública que afectaba
severamente a la población nacional entre los 800 y
3.000 metros sobre el nivel del mar, y que
geográficamente coexistía con la Fiebre de La Oroya
causante de altísima letalidad, en grado tal que en
la construcción de la infraestructura vial del
ferrocarril de la sierra central donde participaron
desde 1870 alrededor de 17.000 trabajadores, se
estima que fallecieron 7.000.

En  junio de 1885 la Academia Libre de
Medicina había convocado un concurso para
médicos y estudiantes de medicina de trabajos
inéditos sobre una enfermedad propia del Perú,
originalmente conocida como «verrugas».  Carrión
decidió participar y su investigación iniciada con

Discurso del Presidente de la Academia Peruana
de Salud

la inoculación el 27 de agosto tuvo por objeto afrontar
decididamente este problema transmisible de la
salud pública nacional.  Como resultado estableció
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.

Hace poco más de tres semanas y luego del
análisis histórico de la situación de la época y de
las motivaciones de Carrión, el Consejo Directivo de
la Academia Peruana de Salud planteó y acordó por
unanimidad en sesión del 18 de julio expresar al
país que hasta el presente el reconocimiento del héroe
y mártir se ha realizado principalmente en el campo
médico, con predominio de los aspectos
bacteriológicos, hematológicos, patológicos, clínicos
y terapéuticos, que laudablemente ha conducido a
la celebración del Día de la Medicina Nacional en la
fecha del fallecimiento del mártir.

Pero considera la Academia que resulta
igualmente necesario destacar el otro gran aspecto
del acto heroico de Daniel A. Carrión y enfatizar sus
trascendentes alcances 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.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
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Sesquicentenario del nacimiento de Daniel A. Carrión
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Hoy, 13 de agosto de 2007, es el sesquicentenario
del nacimiento de Daniel Alcides Carrión García,
héroe y mártir nacional que entregó su vida hace
122 años investigando la endemia de verruga
peruana, un severo y ancestral problema de salud
pública del país.

Con especial fruición, la Academia Peruana de
Salud le rinde homenaje dedicándole la magna obra
Historia de la Salud en el Perú, un trabajo integral
de historia de la salud nacional -a publicarse en 22
volúmenes y alrededor de ocho mil páginas- que no
existe en la bibliografía y en el que participan más
de 200 investigadores multidisciplinarios expertos
en los diversos temas de salud.

La primera parte se denomina La Salud en la
Historia del Perú y abordará los aspectos generales de
la salud en cuatro periodos: Autóctono, Conquista y
Virreinato, de Transición y Republicano.  La segunda
parte es la Revisión y Análisis Histórico de la Temática

Historia de la Salud en el Perú

Publicado en El Comercio el 13 de agosto de 2007

de la Salud en el Perú, que describirá el desarrollo de la
salud por temas en numerosos capítulos.

El proyecto de investigación fue iniciado por la
Academia en septiembre del 2000 y oficializado por el
Ministerio de Salud con Resolución Ministerial Nº 212-
2001-SA/DM.  Desde su inicio contó con el auspicio
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y el apoyo del Fondo de
Población de las Naciones Unidas.

Un análisis del tema se efectuó en mayo último
en el XXXIX Foro «Salud y Desarrollo» de la
Academia con el auspicio del Fondo de Población
de las Naciones Unidas, evento que se publica en la
Revista de la Academia Peruana de Salud Vol.14 Nº
1 en circulación a partir de la fecha.

La presentación de la Historia de la Salud en el
Perú se realizará el 6 de septiembre de 2008 en el XV
Aniversario de la Academia.

Consejo Directivo

DEDICADA A DANIEL A. CARRIÓN EN EL SESQUICENTENARIO DE
SU NACIMIENTO

La salud nacional se encuentra muy rezagada
en el contexto americano y mundial, con limitado
conocimiento general, lo que hace indispensable
promover permanentemente en el país su desarrollo
integral, relacionándolo con el justo enaltecimiento
de los grandes valores humanos nacionales.

Si el Día Mundial de la Salud se celebra en
conmemoración de la creación de la Organización
Mundial de la Salud en 1948, el Perú debe conmemo-
rar anualmente el «DÍA NACIONAL DE LA SALUD»
en homenaje al Sesquicentenario del Nacimiento de
su héroe nacional Daniel A. Carrión, que se inmoló
buscando salvar a su pueblo de un gravísimo
problema de salud pública que lo agobiaba.

Por ello, hemos gestionado ante el Congreso de
la República, el Ministerio de Salud y el Gobierno

Regional Pasco, y coordinado con los representación
de Pasco en el Congreso de la República, el Club
Departamental Pasco, la Asociación de Ex Alumnos
del Colegio Daniel A. Carrión y el Dr. Gustavo
Delgado Matallana, que el 13 de agosto sea
declarado «DÍA NACIONAL DE LA SALUD»,
destacando los aspectos de salud pública y los
valores humanos nacionales del ejemplar acto
heroico de Daniel A. Carrión, y promoviendo el
conocimiento integral de la salud en el Perú.

Y, por supuesto, todos quisiéramos que el primer
año de celebración oficial del «DÍA NACIONAL DE
LA SALUD» -el próximo 2008- con toda justicia esté
dedicado 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.
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Día Nacional de la Salud

Considerando que la investigación de Daniel
A. Carrión tuvo por objeto afrontar decididamente
un grave problema transmisible de la salud pública
nacional y como resultado estableció 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;

Que hasta el presente el reconocimiento del
héroe y mártir se ha realizado principalmente en el
campo médico, con predominio de los aspectos
bacteriológicos, hematológicos, patológicos y
clínicos recuperativos; y que es necesario destacar
el ejemplar acto heroico en sus trascendentes
alcances en la epidemiología y la salud pública
nacional, teniendo en cuenta asimismo que la

investigación científica es una de las funciones
esenciales de la salud pública;

Que la salud nacional se encuentra muy
rezagada en el contexto americano y mundial, lo
que hace indispensable promover permanentemente
en el país su desarrollo integral, relacionándolo con
el justo enaltecimiento de los grandes valores
humanos nacionales;

La Academia Peruana de Salud, en sesión de
Consejo Directivo de 18 de julio de 2007, ha acordado:

Gestionar ante el Congreso de la República, el
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional Pasco
que, con motivo del Sesquicentenario del Nacimiento
del héroe nacional Daniel A. Carrión, el 13 de agosto
sea declarado «DÍA NACIONAL DE LA SALUD».

V y VI Coloquios Académicos
El 23 de agosto de 2007 se realizó en el local

institucional el V Coloquio Académico sobre el «Plan
Nacional Concertado de Salud», aprobado por
resolución ministerial de Salud de 20 de julio de 2007.

Luego de un documentado análisis técnico y el
abierto intercambio de opiniones de los Académicos
e invitados, hubo consenso que:

a) No existe decisión política para concertar y
diseñar una política de Estado ni desarrollar
una reforma de salud que implique el cambio
real en la situación del sector en beneficio de
la población peruana;

b) El plan ha sido elaborado por el propio
Ministerio de Salud, con limitada participación
descentralizada y sin el sustento de la realidad
nacional, por lo que no cuenta con legitimidad
auténtica ni tiene relación vinculante con las
instituciones del Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud, los niveles regio-
nales, locales y otros actores, cuya intervención
es esencial para la planificación y acciones
coordinadas;

c) Los lineamientos y objetivos son declarativos,
tienen financiamiento impreciso y se orientan a

metas sanitarias teóricas; y el modelo de
evaluación no tiene indicadores explícitos ni es
consistente para evaluar el desempeño del
sistema de salud;

d) Un plan con estas inconsistencias no podrá
lograr la coordinación nacional, regional y local
ni la planificación de las acciones de salud.

El VI Coloquio Académico tuvo lugar el 15 de
noviembre de 2007 en el Colegio Médico del Perú
con el tema «Epidemias y Despoblamiento en la
Conquista y Virreinato» y las exposiciones de los
Académicos Drs. Oswaldo Salaverry García y
Guillermo Ayala Noriega, quien presentó un trabajo
preparado por el Dr. Uriel García Cáceres.  Luego
hubo un panel con participación de los Académicos
Drs. Carlos Bustíos Romaní, Temístocles Sánchez
López y Francisco Sánchez Moreno Ramos, seguido
de la intervención y preguntas de un selecto
auditorio y respuestas de los expositores y el panel.

El tema del despoblamiento de América en la
conquista y su estrecho vínculo con las epidemias
de gripe, viruela, sarampión y otras -cuando aún la
población nativa no había desarrollado inmunidad
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En solemne y emotivo acto el 6 de septiembre de
2007 fue celebrado el XIV Aniversario de la
Academia con un encuentro de reflexión y
confraternidad y diversas incorporaciones: el Dr.
Gustavo Delgado Matallana como Miembro
Honorario, el Académico Asociado Dr. Francisco
Amado Asmat como Miembro Titular de Número y
los nuevos Académicos Asociados de Número Q.F.
Diana Esmeralda Andamayo Flores, Dra. Magda
Figueroa Ramos de Peña, Mg. Lilia Gómez Gonzales,
Dr. Juan José Miglia Alfaro, Q. F. Henry Montellanos
Cabrera, Biól. Hilda Ochoa Torres, Q.F. Miriam
Palomino Pacheco, Q. F. Eva Ramos Llica y Dr.
Mauro Rivera Ramírez.

El Dr. Francisco Amado Asmat sostuvo que la
Academia es un faro de luz que irradia energía que

XIV Aniversario de la Academia

específica para defenderse de ellas-, fue tratado
como parte de las actividades del trabajo de
elaboración de la obra «Historia de la Salud en el
Perú» de la Academia, donde será abordado

ampliamente.  Al término del VI Coloquio hubo
oportunidad para  un diálogo abierto de los editores
y autores con el Comité Editorial de la obra sobre la
etapa final de edición e impresión.

siempre nos lleva a buen puerto y el Dr. Juan José
Miglia Alfaro -en representación de los nuevos
Miembros Asociados- expresó el saludo y
compromiso de aportar conocimientos y esfuerzos
en beneficio de la población que aún se encuentra
excluida del derecho humano a la salud y así
promover el acceso universal.

En la incorporación del Miembro Honorario Dr.
Gustavo Delgado Matallana el Dr. Sánchez Moreno
refirió que se trataba de un maestro y amigo de
muchos años, quien luchó y logró el reconocimiento
de héroe de una figura excepcional como es Daniel
A. Carrión, valor nacional que muchos países
quisieran tener en el campo de la medicina y la salud.
A su vez el Dr. Delgado Matallana dijo que se sentía
muy honrado y comprometido, muy especialmente
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para alcanzar los objetivos propuestos en la obra
Historia de la Salud en el Perú.

En el encuentro académico de reflexión y
confraternidad la Dra. Lucy Ibáñez expresó su
agradecimiento a la institución y el compromiso para
aportar esfuerzos en beneficio de los más necesitados,
y la Dra. Betty Cabrejos dijo que juntos podemos
luchar en la Academia para lograr la reforma de
salud, que se implemente un verdadero sistema de
salud y dar cobertura de salud a todos en nuestra
nación.

La Lic. Hilda Ochoa ofreció la contribución de
los académicos en el estudio de 190 plantas
medicinales; la Lic. Lilia Gómez -Decana del Colegio
de Enfermeras del Callao- agradeció por su
incorporación y el pertenecer a esta familia de
prestigio; y la Dra. Nelly Gálvez de Llaque expuso
que en la coyuntura actual cabe reflexionar en los
retos que nos enfrentamos para el logro de la salud
para todos, y lo que vivimos ahora en la Academia es
el fruto de la tenacidad, el esfuerzo, el optimismo,

pero sobre todo la fe y la esperanza que inculcan
los principios y la acción institucional.

Al finalizar la ceremonia el Presidente de la
Academia Peruana de Salud Dr. Francisco Sánchez
Moreno Ramos manifestó que la Academia está
entrando a su décimo quinto año y que cuando en
el 2008 se presente la magna obra Historia de la
Salud en el Perú se contribuirá a comprender mejor
por qué el país está en una situación de atraso en
salud y qué se debe hacer como nación para
superarla.  Es hora que se escuche el clamor por la
salud de los pueblos y localidades del interior.  No
se está haciendo lo que se debe y todo el que conoce
de reforma de salud deberá unirse y aportar para el
cambio.  En ese sentido la Academia tiene la
voluntad de una plena colaboración, por ser el
centro multidisciplinario de todas las profesiones
de los salubristas peruanos y buscar permanente-
mente el progreso, a fin de que todos puedan gozar
en el Perú del derecho a la salud y el desarrollo
humano.

Incorporación del Académico Honorario Dr. Gustavo Delgado Matallana



12
REV ACAD PERU SALUD 14(2), 2007

Un elevado porcentaje de la población del Perú
-sobre todo en las regiones de mayor pobreza-,
continúa excluido del derecho humano a la salud.
No obstante, se sigue privilegiando las acciones de
limitada trascendencia y soslayando la indispen-
sable Reforma de Salud, cuyos 04 grandes retos son:

Aseguramiento universal solidario en salud (se
aborda en el punto II).

Desempeño eficiente del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud
(SNCDS).  Cumplidos 05 años de su creación
mediante la Ley Nº 27813, el SNCDS
permanece sin prioridad, atomizado, con
muy escasa capacidad de respuesta y sin
evidenciar mayores avances.  El Consejo
Nacional de Salud aún no es efectivo en el
cumplimiento de sus funciones, entre las
cuales está proponer un verdadero Plan
Nacional de Salud, debidamente concertado
y coordinado.

Transformación y desarrollo del primer nivel de
atención.  Carece de capacidad resolutiva y
de profesionales generalistas y técnicos
calificados, lo que limita drásticamente el
acceso de la población de menores recursos
al cuidado de la salud e impide responder a
sus expectativas.

Acceso universal a medicamentos esenciales
genéricos de calidad.  Se requieren nuevas
estrategias y acciones, y que el control,
seguridad y eficacia sean garantizados por
el Estado.

I.  Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS)
- R.M. Nº 589-2007/MINSA de 20.07.2007

Elaborado por el propio MINSA con escasa
participación nacional, comprende los capítulos
siguientes:

Plan Nacional Concertado de Salud y temas conexos
Publicado en El Comercio el 11 de septiembre de 2007

I. Principios y visión.- Plantea una visión ideal
para el 2020, carente de sustento real.

II. Situación de salud y principales problemas.-
Muestra la penosa situación de subdesarrollo
en salud.

III. Lineamientos, objetivos y estrategias.- Son
declarativos, su financiación es imprecisa y
se orientan a metas teóricas y mejorar
intervenciones, lo que no difiere de los planes
de salud de gobiernos anteriores.

IV. Evaluación y vigilancia.- No presenta
indicadores que permitan evaluar los
avances para el logro de los objetivos y metas
propuestos.

Conclusiones:

1. No hay decisión política para una Reforma
de Salud que implique un cambio real en la
situación de salud en beneficio de la
población peruana.

2. Para preparar un Plan Nacional Concertado
de Salud es indispensable prerrequisito la
elaboración y aprobación concertada
nacional de la Política de Estado en Salud,
lo que no se ha realizado.

3. El PNCS fue elaborado por el MINSA sin
participación ni concertación efectiva de los
componentes del Consejo Nacional y
Consejos Regionales de Salud, por lo que no
cuenta con legitimidad auténtica ni tiene
relación vinculante con las instituciones del
SNCDS, los niveles regionales, locales y otros
actores, cuya intervención es esencial para
la planificación y acciones coordinadas.

4. Los lineamientos y objetivos son declara-
tivos, tienen financiamiento impreciso y se
orientan a metas sanitarias teóricas.  El
modelo de evaluación no tiene indicadores

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Acuerdo unánime de 6 de septiembre de 2007
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explícitos y es inconsistente para evaluar el
desempeño del sistema de salud.

Un plan nacional de salud sin Reforma de Salud
ni Política de Estado, con limitada participación y
concertación, planificación centralizada, sin
financiamiento definido y evidente inconsistencia,
no podrá lograr la coordinación nacional, regional
y local de las acciones de salud ni los resultados
esperados.

II.   Aseguramiento Universal Solidario en
Salud

Para superar la exclusión y la gran desigualdad,
la mejor solución es iniciar el aseguramiento
universal solidario en salud, que no es lo mismo
que aseguramiento no solidario neoliberal, cuya
finalidad es el lucro.  El principio fundamental del
aseguramiento universal es la solidaridad y la clave
para el éxito del financiamiento es la autonomía del
Seguro, con garantía legal de intangibilidad de sus
recursos.

La mejor alternativa para el aseguramiento en
salud, con elevación sustancial del gasto y la
inversión en salud, es el financiamiento mixto.  De
un lado, con un régimen contributivo mediante el
prepago solidario de todo el que pueda aportar; y de
otro, con un régimen impositivo subsidiando a la
población en pobreza con el presupuesto público,
hasta el máximo factible y viable.

En el mediano plazo el financiamiento debe
realizarse a través de dos estrategias, el Seguro Social
de Salud (Essalud) contributivo y el Seguro Integral
de Salud (SIS) predominantemente subsidiado.
Mediante un proceso gradual y progresivo se
llegaría a la universalidad en el largo plazo, cuando
estén dadas las condiciones económico financieras
sustentadas en estudios matemático actuariales.

Para el respeto de la indispensable autonomía
de Essalud, es requisito esencial que en el proceso y
la organización del aseguramiento se mantengan
separados los fondos de Essalud y SIS en el corto y
mediano plazo, lo que no significa que no deban
orientarse progresivamente a un fondo único en el
largo plazo.  Es evidente que una fusión o
integración prematura de estos fondos tan desiguales
violaría la autonomía de Essalud e implicaría la
caída brusca de su gasto per cápita anual, con

deterioro en la atención de asegurados y
derechohabientes.

A)  Comisión de Seguridad Social del Congreso
de la República.- Dictamen de 13.07.2007 sobre 07
proyectos de Ley que proponen la Ley Marco para el
Ordenamiento y Universalización de la Seguridad Social;
y el Aseguramiento Universal en Salud

El dictamen, aprobado por ajustada mayoría
simple:

1. Crearía un complejo y riesgoso Sistema
Universal de Seguridad Social (SUSS) con
tres sub sistemas: Seguro Universal de Salud,
Seguro Universal de Pensiones y  Sistema de
Riesgos del Trabajo.  Debido al déficit crónico
de la ONP y a su precaria dependencia del
erario, el financiamiento futuro de la salud
quedaría sometido a enormes interrogantes.

2. El SUSS subordinaría al Ministerio de Salud
al Organismo Superior de Seguridad Social,
que ejercería la rectoría, presidido por el
presidente del Consejo de Ministros y
conformado por 15 personas con voz y voto,
y 05 con voz.  La Tesorería del SUSS sería la
responsable única de recaudar aportes y
contribuciones, y de distribuir los recursos.

3. Crearía la Superintendencia de Salud,
Pensiones y Riesgos de Trabajo, facultada
para fiscalizar, auditar y sancionar a todas
las instituciones del sistema.

4. El Seguro Universal de Salud se «integraría»
por el MINSA, Essalud, sanidades de las
FF.AA. y PNP, servicios de salud de los
gobiernos regionales y locales, EPS y otras
entidades prestadoras de salud públicas y
privadas.  El dictamen mantiene arbitraria-
mente a favor de las EPS el financiamiento
de 25% del total de aportes (Art. 44º), sin
estudio actuarial que lo sustente.

5. El Seguro Universal de Salud sería obliga-
torio y tendría un Régimen Contributivo
(Essalud) y un Régimen No Contributivo
«financiado por el Estado» (dependiente del
Organismo Superior de Seguridad Social).
No se precisa el financiamiento.  A propuesta
del MINSA se establecería el Conjunto de
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Prestaciones Integrales Garantizadas en
Salud (Copigsa).

Conclusión: El proyecto de Ley de creación del
complejo y riesgoso SUSS no se sustenta en la
realidad nacional, tiene muy dudosa factibilidad
económica y escasa viabilidad política.

B)  Colegio Médico del Perú y Forosalud.-
Proyecto de Ley Nº 1221/2006-CP de 18.04.2007 de
Universalización de la Seguridad Social y Aseguramiento
Universal en Salud

Este Proyecto de Ley propone el Seguro Público
Unificado.  En los Artículos 6º y 7º plantea
equivocadamente una integración o fusión
prematura de los fondos de SIS y Essalud, lo que
violaría la autonomía de éste e implicaría la caída
brusca de su gasto per cápita anual, con deterioro
en la atención de los asegurados y derechohabientes.
De ser aprobado, generaría muy graves conflictos
sociales.  Sin embargo, la Comisión de Seguridad
Social del Congreso de la República lo ha

desestimado por mayoría al momento de aprobar el
dictamen mencionado en el punto A) precedente.

C)  Comisión de Alto Nivel MINSA-
ESSALUD.- Constituida por R.S. Nº 001-2007-SA de
06.01.2007 a fin de elaborar la propuesta técnica del
Sistema de Aseguramiento Universal de Salud

Aunque la Comisión de Alto Nivel no ha emitido
informe alguno en ocho meses, se comenta que
plantearía crear un intrascendente Paquete Esencial
de Aseguramiento en Salud (PEAS), cuyo objetivo
no propendería a mejorar el financiamiento en salud
y, una vez más, se circunscribiría a medidas
paliativas sin visión de largo plazo.

Consideraciones Finales.- No se ha avanzado
en salud, ni se podrá hacerlo con planteamientos
marcadamente disímiles.  Resulta indispensable
construir consensos con participación plural, hacia
una efectiva Política de Estado como sustento de la
Reforma de Salud.

Luego de concluido el XL Foro «Salud y
Desarrollo» sobre «El Aseguramiento Universal en
la Reforma de Salud», el 24 de octubre de 2007 fueron
incorporados como Miembros Asociados de Número
el Dr. Jorge Uceda Del Campo, especialista en  cirugía
pediátrica, miembro del American College of
Surgeons y del American Pediatric Surgical
Association; y el Dr. Celso Bambarén Alatrista,
Doctor en Medicina, docente investigador y
especialista en administración en salud.

A continuación fueron incorporados como
Miembro Fundador Honorario el Académico

Incorporación de nuevos Miembros
Fundador Titular Dr. Luís Aparicio Valdez, abogado
especialista y catedrático en derecho del trabajo y
de la seguridad social, presidente fundador de la
Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, y director de la revista especiali-
zada Análisis Laboral; y como Miembro Honorario
el Dr. Luís Pinillos Ashton, Doctor en Medicina,
especialista en radioterapia y pionero en la lucha
contra el consumo de tabaco en el país, quien
anteriormente fue ministro de Salud, director del
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y
presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología.
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ACADEMIA PERUANA DE SALUD

40 Foros «Salud y Desarrollo» en 14 años
Con especial satisfacción presentamos la totalidad de Foros «Salud y Desarrollo» sobre Población, Salud

y Seguridad Social realizados en 14 años y publicados en diecisiete volúmenes de la Revista de la Academia
Peruana de Salud.
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III
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VI
VII
VIII
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X
XI

XII
XIII

XIV

XV

XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXII

XXIII
XXIV

XXV
XXVI
XXVII

Seguridad Social y sistema privado de salud
peruanos
Hacia un consenso en Salud
Los medicamentos en el Perú
Política de Población 1995-2000
Política de Salud 1995-2000
Rol de la actividad privada en Salud
Salud reproductiva y planificación familiar
Privatizaciones en salud
Salud ambiental: base para un desarrollo
sustentable
¿Código de Salud o Ley General de Salud?
La nueva Ley de la Seguridad Social en Salud y su
reglamento
Salud reproductiva con miras al Tercer Milenio
Hacia una propuesta consensual en Salud y
Seguridad Social
Discusión del dictamen preliminar para el
consenso en Salud y Seguridad Social
Adolescencia, sexualidad y salud reproductiva: un
reto para el siglo XXI
Medicina tradicional y atención primaria de Salud
Problemática del adulto mayor
Políticas de Población, Salud y Seguridad Social
2000-2005
La Salud y los retos en el periodo 2001-2006
Sida: algo más que una enfermedad
Concertación en Salud
Políticas de Población para el desarrollo: una
agenda para el quinquenio 2001-2006
Prioridades y retos en Salud y Seguridad Social
Presentación y debate del informe de la Comisión
de Alto Nivel para el Sistema Nacional de Salud
Salud sexual y reproductiva, un enfoque moderno
La salud en el proceso de descentralización
Retos y oportunidades de la transición demográfica
en el Perú. Generaciones que viven juntas
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1
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Población, salud y descentralización
Adolescencia y salud sexual y reproductiva
Servicio de Medicina y Salud Comunitaria -
SERMEC
Perú: diez años después de la Conferencia de El
Cairo
Aseguramiento universal en Salud
Equidad, medicamentos y salud reproductiva
Relaciones Estado-Iglesias y el derecho a la salud
sexual y reproductiva
Programas de Gobierno en Población 2006-2011
Programas de Gobierno en Salud y Asegura-miento
en Salud 2006-2011
La reforma de Salud en el nuevo gobierno
Violencia de género
Historia de la Salud en el Perú
El aseguramiento universal en la reforma de Salud
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XXVIII
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Clausura de Actividades 2007
El 12 de diciembre culminaron las actividades

académicas del 2007 con la Asamblea General
Extraordinaria, la incorporación de nuevos
Miembros y la cena de fin de año.  La Asamblea
General, con gran convicción y firmeza, y luego de
numerosas intervenciones, aprobó con 97,7% de
votos a favor el Pronunciamiento 2008, que se
publica en este número.

Concluida la Asamblea y próxima a terminar la
facilidad transitoria otorgada a los nuevos Acadé-
micos -que disminuye a un año el requisito para el
cambio de categoría de Miembro Asociado a
Miembro Titular de Número-, el Consejo Directivo
procedió a incorporar 18 nuevos Miembros Aso-
ciados de Número pertenecientes a seis profesiones
y diversas regiones del país:

María del Consuelo Álvarez Cerna, Licenciada en
Ciencias Físicas y Matemáticas,
Juana Andamayo Flores, Obstetriz Magister en
Administración de Servicios de Salud,
Hugo Casanova Herrera, Químico Farmacéutico
investigador en plantas medicinales,
José Manuel Castillo Custodio, Doctor en Educación,
Katya Yolanda Chávez Romero, Médico Cirujano
especialista en Urología,
Javier Espinoza López, Químico Farmacéutico,
Marita del Pilar Heredia Arroyo, Química Farmacéu-
tica perito químico, toxicológico y bromatológico,
Wilfredo Hernández Guerra, Médico Cirujano
especialista en Ginecología y Obstetricia,
Rosario del Pilar Lazo Peña, Química Farmacéutica,
Pedro Mendoza Arana, Médico Cirujano Doctor en
Medicina María Teresa Mimbela Cubillas, Obstetriz
Magister en Educación,
Jorge Muñoz Cruzado, Médico Cirujano especialista
en Medicina Interna,
Elsa Quiñones Barba, Química Farmacéutica Decana
del Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque,
Jesús Ramos Villavicencio, Químico Farmacéutico,
Gilda Ruiz Gómez, Química Farmacéutica,
Richard Solano Samanamud, Médico Cirujano,

Mariela Villón Montes, Química Farmacéutica,
Bertha Zelada Mariluz, Bióloga con mención en
Botánica.

Las palabras de incorporación en represen-
tación de los nuevos Académicos Asociados
estuvieron a cargo del Dr. Pedro Mendoza Arana,
Decano de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Científica del Sur, y del Dr. José Manuel
Castillo Custodio, Vicerrector Académico de la
Universidad Peruana Los Andes de Huancayo.

Luego se realizó la incorporación del Miembro
Titular de Número Dr. Segundo Marín Cabanillas,
médico cirujano con estudios de maestría y
doctorado en Salud y especialista en Cirugía de
Cabeza y Cuello, quien anteriormente fue Miembro
Asociado de Número.  En sus palabras de incorpora-
ción manifestó la satisfacción de pertenecer a la
Academia y aportar al  desarrollo de la salud en
nuestro país, participando ahora con el privilegio y
honor de ser Académico Titular de Número.

El Presidente, al incorporar a los Académicos,
expresó a cada uno de ellos el saludo y felicitación
institucional así como la satisfacción por su
compromiso de unir esfuerzos para trabajar por el
desarrollo de la salud en el Perú.   Manifestó que con
los numerosos Miembros incorporados en los
últimos tres años el Cuerpo Académico había
alcanzado el punto de equilibrio -cercano al total de
las vacantes estatutarias de Titulares y Asociados
de Número- por lo que a partir del 2008 las
incorporaciones y los cambios de categoría a Titular
ya no podrán ser numerosos.

Finalmente, el Dr. Francisco Sánchez Moreno
reseñó los significativos logros obtenidos en el año,
agradeció a los Académicos por su importante
participación y clausuró las actividades del 2007,
deseando a Académicos, familiares y amigos lo mejor
en Navidad y en el 2008.  Con especial confrater-
nidad académica, siguió a continuación la cena de
fin de año.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 7 de agosto de 2007

Oficio Nº 0087-2007-2008-DDP-M/CR
Señor Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de
conformidad con el Acuerdo Nº 014-2003-2004/
CONSEJO-CR, para transcribirle el siguiente
documento parlamentario:

«El Congresista de la República que suscribe,
presenta la siguiente moción:

El Consejo Directivo del Congreso de la
República;

Acuerda:

1° Expresar su saludo y homenaje al mártir y
héroe nacional de la medicina peruana don Daniel
Alcides Carrión, con motivo de conmemorarse el 13

Correspondencia

El Académico Titular de Número Dr. Fernando
Quevedo Ganoza ha sido elegido Presidente del
Consejo Consultivo 2007/2008 de la Fundación
Instituto Hipólito Unanue.  Le expresamos nuestro
especial saludo y felicitación.  El Dr. Quevedo es

A.T.N. Fernando Quevedo asume Presidencia de Consejo
Consultivo de Fundación Instituto Hipólito Unanue

Académico Titular y Presidente de la Academia
Peruana de Farmacia, Académico Honorario de la
Academia Peruana de Ciencias Veterinarias y
miembro de Academias de España y Argentina.

Es Doctor en Farmacia y Bioquímica y fue
Decano en dos períodos de la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y Decano de la Facultad de Oceanografía
y Pesquería de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, de la cual es Profesor Emérito.

El Dr. Quevedo ha sido fundador del Servicio
de Protección de Alimentos, jefe de la Unidad de
Laboratorios y Director Interino del Centro
Panamericano de Zoonosis de la OPS/OMS en
Buenos Aires - Argentina y asesor regional en
Protección de los Alimentos de la OPS/OMS en
Washington, D.C., entre numerosos cargos
desempeñados en el exterior.

de agosto de 2007 el Sesquicentenario de su
natalicio.

2° Transcribir la presente moción al señor Carlos
Vallejos Sologuren, Ministro de Salud; al señor Isaías
Peñaloza Rodríguez, Decano Nacional de Colegio
Médico del Perú; al señor Francisco Sánchez Moreno,
Presidente de la Academia Peruana de Salud; al señor
Félix Rivera Serrano, Presidente de la Región Pasco;
y al señor William Tito Valle Ramírez, Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Pasco y, por su
intermedio, a todas las instituciones involucradas con
el referido reconocimiento.

Lima, 7 de agosto de 2007.- (Fdo).- Oswaldo De
La Cruz Vásquez, Congresista de la República.»

Con esta ocasión presento a usted la expresión
de mi distinguida consideración.

Atentamente, Aldo Vladimiro Estrada Choque
Primer Vicepresidente del Congreso de la

República
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MINISTERIO DE LA MUJER Y
DESARROLLO SOCIAL

Lima, 20 de agosto de 2007

Oficio Nº 260-2007-MIMDES-DVMM
Señor Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente
Señora Dra. Maria del Carmen Peschiera Benites
Secretaria General
Academia Peruana de Salud
Presente.-

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos
muy cordialmente y a la vez expresarles mi especial
agradecimiento por remitir a mi despacho dos
ejemplares de la Revista Vol. 14 Nº 1 correspondiente
al semestre enero-junio de 2007.

Sobre el particular, les hago llegar mi especial
felicitación al igual que al excelente equipo de
profesionales que han participado en la elaboración
del mencionado material, por la importante
publicación y eficiente labor que vienen
desarrollando en beneficio de nuestro querido país.

Sin otro particular, hago propicia la oportuni-
dad para reiterarles los sentimientos de mi especial
consideración y deferente estima.

Atentamente,  Zoila Zegarra Montes
Viceministra de la Mujer - MIMDES

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

Miraflores, 20 de agosto de 2007

Oficio Nº 1435-2007-DDHH/CAL
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Lima 14

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para
saludarlo cordialmente y acusar recibo de vuestra
comunicación, mediante la cual nos remite un
ejemplar de la Revista de la Academia Peruana de
Salud Vol. 14 Nº 1, correspondiente al semestre
enero-junio de 2007.

Al respecto quiero agradecer por tan generoso
gesto, por cuanto dicho ejemplar no sólo nos ayuda

a informarnos sobre temas de actualidad referentes
a la salud sino que nos sensibiliza sobre los
problemas de salud que sufre la población en nuestro
país, al cual debemos paliar con medidas
preventivas y adecuadas, por cuanto está
estrechamente relacionado con el derecho
fundamental de las personas, la vida.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión
para expresarle los sentimientos de mi consideración
y estima personal.

Atentamente, Dra. Raquel Beaumont Callirgos
Directora de Derechos Humanos

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 de agosto de 2007

Oficio Nº 011-2007-08/TC-CR
Señor Doctor Francisco Sanchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Presente.-

Me dirijo a usted, en mi condición de Congresista
de la República, para expresarle mi agradecimiento
por haber hecho llegar a mi despacho un ejemplar
de la última edición de la Revista de la Academia
Peruana de Salud.

En ese sentido, reciba mi reconocimiento por la
preocupación de su institución en el mejoramiento
del Sector Salud, a través de importantes reflexiones
y estudios técnicos.

Asimismo, debo manifestar mi disposición de
trabajar juntos en la solución de los problemas de
dicho sector.  Ello, con la finalidad de lograr un nivel
de coordinación que repercuta en beneficio de los
intereses de la ciudadanía.

Hago propicia la ocasión para expresar mi
especial consideración a su persona.

Atentamente, Dr. Carlos Alberto Torres Caro
Congresista de la República

MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
MM-DIR/149-2007

Lima, 28 de agosto de 2007

Señora Dra.
María del Carmen Peschiera Benites
Secretaria General
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Academia Peruana de Salud
Ciudad.-

De mi consideración:

Reciba el cordial saludo de las integrantes del
Movimiento Manuela Ramos, institución que tiene
más de 29 años trabajando por la defensa y
promoción de los derechos de las mujeres.

Por medio de la presente le hacemos llegar
nuestro agradecimiento por el envío de su Revista
Vol. 14 Nº 1 correspondiente al semestre enero-junio
2007, la que hemos encontrado muy interesante y
variada, la estamos incorporando a nuestro centro
de información, donde la compartiremos con nuestro
equipo de trabajo y público usuario.

Sin otro particular, quedo de usted.

Muy atentamente,  Gina Yañez De La Borda
Directora

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 6 de setiembre de 2007

Oficio Nº 0424-2007-2008-DDP-M/CR
Señor Francisco Sánchez Moreno
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de
conformidad con el Acuerdo Nº 014-2003-2004/
CONSEJO-CR, para transcribirle el siguiente
documento parlamentario:

«La Congresista de la República que suscribe,
presenta la siguiente Moción:

El Consejo Directivo del Congreso de la
República;

Acuerda:

1° Expresar su saludo a la Academia Peruana
de Salud, institución científica multiprofesional
estudiosa de la realidad de la salud, seguridad social
y población, con motivo de celebrar el 6 de setiembre
de 2007 el Décimo Cuarto Aniversario de la creación
institucional.

2° Transcribir la presente Moción al señor
Francisco Sánchez Moreno Ramos, Presidente de la
Academia Peruana de Salud y, por su intermedio, a
la junta directiva que lo acompaña en su gestión, así
como a todos los integrantes de esta importante
institución.

Lima, 5 de setiembre de 2007.- (Fdo).- Margarita
Sucari Cari.- Congresista de la República».

Con esta ocasión presento a usted la expresión
de mi distinguida consideración.

Atentamente, José Abanto Valdivieso
Oficial Mayor (e) del Congreso de la República

 ESSALUD

El Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales
de ESSALUD

Expresa su cordial saludo al Doctor Francisco
Sánchez Moreno Ramos, Presidente de la Academia
Peruana de Salud y le agradece por haber tenido a
bien remitirle un ejemplar de su revista Vol. 14. Nº 1;
formulando votos para que continúe exitosamente
la importante labor que viene desempeñando al
frente de tan importante institución.

Juan Carlos Ruiz Rivas, hace propicia la ocasión
para expresarle su distinguida consideración y
estima personal.

Lima, 14 de setiembre de 2007

XVI CONGRESO ITALO-LATINOAMERICANO
DE ETNOMEDICINA
«Carlo L. Spegazzini» La Plata, Argentina, 4 al 8 de
Septiembre de 2007

La Plata, 03 de octubre de 2007

Señor Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el
objeto de agradecerle la carta de adhesión a nuestro
congreso, enviada oportunamente con el Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, y que se leyó en el Acto
Inaugural del XVI Congreso de la Sociedad Italo-
Latinoamericana de Etnomedicina (SILAE), que tuvo
lugar el 4 de septiembre en el Aula Magna de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata, Avda. 60 y 119,
La Plata.

Sin otro particular lo saludamos atte.

Elite D. Spegazzini - Presidente,  Teresita Di
Bernardi - Comité Organizador,  Néstor O. Caffini -
Comité Científico


