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IX Coloquio Académico
LA SALUD EN EL PERÍODO 2008-2011

Realizado el 31 de Julio de 2008 en el local institucional

Resumen

 Introducción

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO
 Moderador

No obstante que en los mensajes de 2006 y 2007
el presidente de la República hizo énfasis en el
anuncio del aseguramiento universal, luego de
conocerse el mensaje presidencial del 28 de julio de
2008 y cumplidos dos años de gobierno no hay
evidencia de un proceso de desarrollo en salud. Los
cambios están ausentes.

Diálogo Académico

Dr. ÁLVARO CHABES Y SUÁREZ

El presidente no se ha referido al desarrollo
científico y tecnológico y más bien ha ignorado al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creando
una comisión en la Presidencia del Consejo de
Ministros a la cual se ha asignado fondos prove-
nientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR

A mi criterio, debe haber una reforma total de
recursos humanos orientada al desarrollo
institucional y a la calidad por excelencia. Muchos
conocen de política de salud pero nadie la ejecuta
en el Ministerio de Salud.

Dr. ELÍAS SIFUENTES VALVERDE

¿Cómo motivar desde el punto de visto político
para que los recursos humanos, materiales y de
información sean mejor utilizados y quién podría
liderar este proceso?

Dra. CLARISA RICCI YAURIVILCA

Es preocupante que el presidente de la
República no haya mencionado a la salud de manera
relevante. Hay contradicciones, dice que apoyará al

sector social pero no cómo lo va a hacer. Menciona
una serie de cifras, siempre se decía que la falta de
recursos impedía hacer obra, pero ahora parece que
sobra dinero. También preocupa que los diarios y la
ciudadanía no se ocupen del tema de salud, lo que
quiere decir que no se le valora. Y más preocupante
es oír al presidente que cada mes se va a inaugurar
un hospital, como si así se fuera a resolver el
problema de salud. El primer nivel de atención es al
que hay que apoyar.

CPC MOISÉS ACUÑA DÍAZ

El 2001 había 4.600.000 afiliados al seguro
gratuito, que incluía el Seguro Escolar y el Seguro
Materno-Infantil. El 2002 se crea el Seguro Integral
de Salud como organismo público descentralizado
y hacia el 2006 se tenía 10.870.000 asegurados. Pero
el gran problema es la poca prioridad que se da al
primer nivel de atención.

Mg. RUTH SEMINARIO RIVAS

La prioridad a los hospitales debilita aún más
al primer nivel de atención. Al respecto, el IDREH
estuvo elaborando una propuesta para implementar
un servicio eficiente en el primer nivel con muchas
instituciones comprometidas y debe reiniciarse esta
concertación.

Dr. GUILLERMO AYALA NORIEGA

En vista de lo que viene sucediendo en el
gobierno, parece inviable que se tenga una acertada
política en salud.

Dr. JORGE VILLENA PIÉROLA

El gobierno no ha formulado una buena política
de salud y hay que hacer una nueva propuesta.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Considero que este período de gobierno ya se
perdió para un cambio trascendente en salud. Ahora
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los partidos políticos comienzan a pensar en el 2011,
pero nada que se plantee superficialmente será
suficiente. Desde hace tres décadas el país está
entrampado en la reforma de salud, aunque el actual
fracaso se diferencia de los anteriores en que en los
últimos cinco años han habido recursos económicos
innegables, que son fundamentales para emprender
la reforma.

Los pueblos que reaccionan oportuna y
adecuadamente suelen estar bien informados por el
periodismo, lo que en nuestro país no se observa en
salud. Se hace necesaria la opinión orientadora de
la Academia con el Pronunciamiento 2009 que
deberá publicarse en diciembre.

Dr. RAÚL YAURI PONCE

Sabemos que la salud tiene un costo político,
económico y social, siendo el criterio político el más
importante. Los gobernantes están demostrando que
prevalece lo privado, por lo que la Academia debe
mantener una actitud de información y
pronunciamiento permanente.

Dra. MARÍA DEL CARMEN
PESCHIERA BENITES

Debemos actuar en defensa de los derechos
vulnerados de aquéllos que aún no tienen acceso a
la salud y la mejor forma de hacerlo es a través de
pronunciamientos.

Dr. JORGE UCEDA DEL CAMPO

La salud en el Perú está en crisis y no por ser
crónica es menos urgente. Hay que «operar» sin más
demora. Considero que los pasos concretos a seguir,
por técnicos y complejos, no pueden explicarse
claramente en un pronunciamiento, que además
quiere señalar culpables de la desorganización e
improvisación que en materia de salud impera en el
país. Lo que ahora se requiere es preparar una
publicación que detalle didácticamente todos los
elementos que conforman la reforma de la salud y
lograr que esta información llegue a las mayorías
nacionales. En otras palabras, debemos salir a los
medios para que la cátedra quede registrada ante la
población, el gremio médico y potenciales actores
políticos.

Lo anterior se consigue organizando la
presentación formal de nuestra publicación,
invitando a intelectuales y representantes de la
colectividad, incluyendo la prensa escrita, oral y
televisiva. Dos o tres reconocidas figuras
pronunciarían el comentario de estilo. El documento
en mención puede prepararse en pocas semanas y
tendría que ser de fácil lectura, a pesar de ser técnico
y estar bien referenciado. El resultado de la
presentación, como es usual, será seguido de
invitaciones a nuestros líderes para profundizar los
aportes, ya sea con entrevistas o artículos de prensa.

Debemos ser proactivos. La proactividad
significa no solo tomar la iniciativa, sino asumir la
responsabilidad de hacer que las cosas sucedan,
decidir en cada momento lo que queremos hacer y
cómo lo vamos a hacer. Por ello es que me uní a esta
institución. Después de 34 años de vivir el día y la
noche, no veo otra salida. Unámonos para lograr
que la salud peruana llegue a ver la aurora. Lo
demás caerá por sus propias horas, aunque sea otra
generación la que testifique lo que hoy debemos
sembrar.

Dra. NELLY GÁLVEZ DE LLAQUE

Es indiscutible que el mensaje del presidente no
se refirió a la salud, lo cual produjo no solo
desencanto sino frustración. Esto no nos debe
desalentar, la Academia debe seguir caminando con
el liderazgo de convocar a otras instituciones,
rememorando la experiencia con el FRENDS.

Dr. JOSÉ ORMEÑO ROCA

Tanto tiempo en esta brega y no se cumple la
trilogía salud, educación y trabajo. Hay divergencia
y desunión, y no se plantea una sola política de
cambio.

Dr. CHABES

Un ejemplo de «cómo» hacer el cambio: en Chile
se ha considerado intensificar el desarrollo
tecnológico utilizando fondos de los recursos del
cobre y motivando a los jóvenes.

CPC ACUÑA

No olvidemos que hay nuevos actores, las
regiones. A ellos debemos dirigirnos.
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Mg. VERÓNICA SÁNCHEZ ROJAS

El Perú sigue atrasado y se debe difundir los
conocimientos mediante alianzas estratégicas con
las universidades.

Dr. SÁNCHEZ MORENO

Para el proceso electoral 2006-2011 la Academia
preparó un documento que abordó los elementos de
la reforma de salud y fue publicado en alrededor de
diez páginas en el primer número de 2005 de nuestra
Revista. Fue leído por muchos en el sector pero a los
ámbitos político y periodístico -preocupados en otros
temas y actividades- les interesó poco. De otro lado,
salir a los medios en campañas para llegar a las
mayorías tiene un costo, que no está previsto en
nuestro presupuesto. Con los pronunciamientos, las
opiniones técnicas, los foros, los coloquios y la
Revista hemos tenido logros concretos importantes:
difundir propuestas, motivar instituciones y
profesionales, generar vasta opinión pública y
detener diversas políticas y proyectos de ley errados.
Pero diseñar y hacer la reforma es responsabilidad
del gobierno.

Conclusión

Considerando:

Que transcurridos los dos primeros años del
período de gobierno 2006-2011, la ausencia de
cambios trascendentes en salud y aseguramiento
universal evidencia que se ha perdido la
oportunidad para diseñar y emprender un proceso
cabal de reforma, y ya solo podrá aspirarse a avances
menores poco significativos.

Que en este período de gobierno -como en
ninguno antes- hubo desde el comienzo plena
factibilidad económica y financiera para iniciar un
proceso que permita a nuestro país salir del
subdesarrollo en salud y de los últimos lugares en
el contexto de América Latina.

Que desde julio de 1975, hace 33 años, todos los
períodos de gobierno han sido sucesivamente
desperdiciados para hacer la reforma en salud que
requiere el Perú, lo cual implica un grave
entrampamiento.

Que para salir de este entrampamiento de más
de tres décadas y promover, difundir y lograr el
desarrollo de la salud y del aseguramiento en el país
como parte fundamental del desarrollo humano, la
responsabilidad política y social compete
principalmente:

- A los partidos políticos, que en el Poder
Ejecutivo y en el Congreso de la República les
corresponde la iniciativa, y asimismo concertar y
aprobar con acierto los cambios que urgen y es
posible realizar.

- A los profesionales de la salud que, sobre la
base de la realidad nacional, deben concertar a la
brevedad la reforma a proponer e impulsar.

- A los medios de comunicación, cuya
información sobre salud y aseguramiento debe
alcanzar impacto social y la participación moderna
oral, escrita y virtual de la población, como es
comprobable en distintos países de similar
desarrollo al nuestro.

  Acuerda:

1. Proponer al Consejo Directivo dedicar el
Pronunciamiento 2009 a este prioritario tema, a fin
de hacer conocer a la opinión pública el
entrampamiento y contribuir a preparar condiciones
para el cambio real en salud hacia el aseguramiento
universal solidario en el período 2011-2016.

2. Proponerle asimismo la inmediata
designación de la Comisión de Pronunciamiento, la
cual presentaría su propuesta final en octubre
próximo.




