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Editorial
El período académico alcanzó momentos de gran

significación con la entrega del Premio «Medalla al
Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán» 2008,
galardón bienal que rinde homenaje al maestro
fernandino precursor de la salud pública, la higiene
y la medicina social en el país y que distinguió a
cuatro destacadas personalidades nacionales.  La
ceremonia tuvo lugar en la concurrida celebración
del Día Mundial de la Salud, dedicado en esta
oportunidad a la protección de la salud frente al
cambio climático y al calentamiento global, que
contó con motivadoras reflexiones de los represen-
tantes institucionales.

La Academia se encuentra en la etapa de
culminación de la magna obra «Historia de la Salud
en el Perú», trascendente aporte que se editará en 22
volúmenes con la autoría de más de 200 investiga-
dores y cuya valiosa y amplia información será de
permanente utilidad.  Los momentos de intensa labor
que actualmente implica han obligado a reducir
algunas actividades y no han permitido realizar los
Foros «Salud y Desarrollo».  La presentación
preliminar de la obra -en el ámbito institucional-
está prevista para el XV Aniversario de la Academia,
el 6 de septiembre próximo.

El primer semestre del 2008 se ha caracterizado
en salud por la promulgación y las variadas
consecuencias de las resoluciones supremas Nº 002
y 006-2008-SA de 13 de febrero y 25 de marzo, con
las cuales el gobierno constituyó una comisión
multisectorial encargada de proponer mecanismos
para «crear» un sistema nacional de salud «hacia
la oferta de servicios integrados» y asimismo de
evaluar el proceso de aseguramiento.  Se pretendió
al inicio interrumpir la incipiente organización del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de
Salud (SNCDS) y sustituirlo -sin haberlo evaluado
en más de cinco años desde su creación por ley- por
un sistema único integrado, no obstante que tal
decisión dañaría a Essalud y sería  inconstitucional
por violación del artículo 12º de la Carta Magna.

Posteriormente se ha planteado fortalecer al
actual sistema con la creación de Pro-SNS, un
programa transitorio implementador adscrito al
Ministerio de Salud que podría resultar efectivo,
siempre que no duplique ni subordine al Consejo

Nacional de Salud o a la Secretaría de Coordinación,
porque ello debilitaría -por extensión- a toda la
organización descentralizada de consejos regionales
y provin-ciales del sistema.

De otro lado, con respecto al aseguramiento se
busca dar atención subsidiada a los pobres con un
Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS),
que comenzaría este año en solo cuatro regiones
piloto, con un paquete de beneficios según
disponibilidad de recursos. Sin embargo, es muy
claro que un cambio trascendente no puede basarse
en un PEAS ni en el actual SIS, que no es todavía un
seguro sino un programa asistencial dependiente,
inestable y financieramente muy frágil.

Como ha sido expuesto por la Academia en un
reciente Pronunciamiento que contiene esta edición,
lo importante es que se va evidenciando un proceso
inusual, conducido por una gestión con liderazgo
para hacer cambios que urgen en el sector salud; y si
a esto se suma la bonanza de la economía en los
últimos cinco años y la consecuente reducción de la
pobreza, se podría estar ante una oportunidad
mayor de reforma de corto, mediano y largo plazo,
hacia una etapa superior que haga por fin realidad
el derecho a la salud.

El VII Coloquio Académico en febrero y el VIII en
junio trataron esta temática y se publican en el
presente volumen, en el que se incluye igualmente la
Memoria 2007-2008 con las diversas actividades
realizadas y se da cuenta de los numerosos Acadé-
micos Asociados de Número incorporados, que
fortalecen los cimientos institucionales.  Contiene
asimismo las nuevas secciones de exposiciones en
eventos, trabajos científicos y tesis de grado.

En las postrimerías del semestre y encontrán-
dose ya en proceso de edición la Revista Vol. 15 Nº
1, el Consejo Directivo de la Academia aprobó un
Comunicado con relación al Informe que ha emitido
sobre el Proyecto de Ley Nº 2432/2007-CR que
propone modificar los artículos 9º, 15º, 16º y 17º de
la Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud Nº 26790.  El Comunicado ha sido ubicado en
lugar destacado por su trascendencia e interés
general.  En la sección Correspondencia aparece el
oficio enviado al presidente del Congreso de la
República respecto al tema.
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