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Editorial
La Academia Peruana de Salud celebró el XV

Aniversario de su creación con una ceremonia de
reflexión y confraternidad en la que se reseñó los
principales logros institucionales y se presentó los
dos primeros volúmenes de la obra «Historia de la
Salud en el Perú» dedicada a Daniel A. Carrión, la
cual ha sido desarrollada desde el 2000 con la
participación de 211 autores en 22 volúmenes. Como
se comentó, no se tiene conocimiento de una obra de
historia de la salud de magnitud similar e inclusive
las publicaciones mundiales sobre historia de la
medicina no se han editado en volúmenes
numerosos. Se espera realizar la presentación de los
primeros 11 volúmenes hacia fines del primer
semestre de 2009.

Un evento de gran trascendencia nacional tuvo
lugar en agosto con el XLI Foro «Salud y Desarrollo»
sobre «Daniel A. Carrión y el Día Nacional de la
Salud», organizado por diversas instituciones y
efectuado en el Club Departamental Pasco. Luego
de la conferencia magistral del Académico
Honorario Dr. Gustavo Delgado Matallana así como
de significativas intervenciones, la conclusión
unánime fue destacar el ejemplar acto heroico en
sus alcances precursores en la salud pública y la
epidemiología nacional, que desde fines del siglo
XIX hicieron a Carrión el paradigma de la salud
peruana. De igual modo, se resaltó su papel pionero
en la salud ocupacional en el Perú, al quedar
vinculada en su investigación la exposición en el
trabajo de quienes construyeron la vía del Ferrocarril
Central y el riesgo a enfermar y morir. En el certamen
se acordó efectuar en forma permanente cada 13 de
agosto, fecha del nacimiento del héroe nacional, la
celebración del Día Nacional de la Salud en la sede
el Club Departamental Pasco. Y previendo la cercana
conmemoración en octubre de 2010 del 125º
Aniversario del sacrificio de Daniel A. Carrión, fue
también acuerdo unánime coordinar la formulación
de una nueva propuesta de Proyecto de Ley para
declarar el 13 de agosto «Día Nacional de la Salud».

El tema del XLII Foro «Salud y Desarrollo»
realizado con la Universidad Científica del Sur en
septiembre, fue «Las experiencias de sufrimiento en
Polonia», el que generó expectativa especial y contó
con la conferencia magistral del Académico

Honorario Dr. Zdzislaw Jan Ryn, comentada
después por un distinguido panel que analizó estos
difíciles momentos de la humanidad y sustentó
interesantes opiniones.

A fines de octubre se llevó a cabo el Seminario
Taller «Organización, Gestión y Producción
Científica de las Unidades de Investigación en Salud
de Lima Metropolitana», con la participación de
investigadores de las universidades y facultades de
ciencias de la salud, institutos y hospitales del
Ministerio de Salud, hospitales de Essalud,
sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú y sociedades científicas. Las
exposiciones evidenciaron una valiosa actividad de
investigación, complemento indispensable para el
progreso del país.

Ante una invitación de la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la Gestión del Estado
del Congreso de la República, la Academia emitió
opinión técnica sobre el Proyecto de Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
Previamente se había formulado opinión sobre la
Cuarta Disposición Complementaria Final del dicho
Proyecto de Ley referente al Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud. En la
presente edición están contenidas ambas opiniones.

Continúa sin la solución que el país anhela la
angustiosa situación de salud de las mayorías
nacionales. El entrampamiento se extiende ya por
más de tres décadas, en las que los sucesivos
gobiernos no han podido lograr un cambio
sustancial. A fin de contribuir a superar esta
frustración nacional, se llevó a cabo el IX Coloquio
Académico «La Salud en el período 2008-2011»,
cuyo debate se centró en las acciones concretas a
proponer. Con la misma finalidad, el cuerpo médico
del Hospital Loayza convocó en noviembre a una
mesa redonda titulada «Análisis Situacional del
Sistema de Salud Peruano», en la que participaron
importantes instituciones. La ponencia de la
Academia aparece en este número conjuntamente
con el Pronunciamiento 2009, publicado en el diario
El Comercio el 9 del presente.
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