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Ceremonia del Día Mundial de la Salud

Convocada por el Organismo Andino de Salud
/ Convenio Hipólito Unanue y la Academia Peruana
de Salud, el 7 de abril de 2009 se realizó la
celebración del Día Mundial de la Salud en la Sala
Bolívar de la Comunidad Andina, con participación
de autoridades, académicos, instituciones nacio-
nales, organismos internacionales e invitados. El
evento se inició con las incorporaciones como

Palabras de incorporación a la Academia Peruana de Salud

JURAMENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2009-2011

miembros honorarios de la Academia de los doctores
Mayer Zaharia Bassan -destacado especialista en
radioterapia y doctor en salud pública con
reconocida trayectoria nacional e internacional- y
Oscar Feo Istúriz, distinguido Secretario Ejecutivo
del Organismo Andino de Salud / Convenio
Hipólito Unanue y vicepresidente de la Sociedad
Americana de Salud Pública.

Dr. MAYER ZAHARIA BASSAN
Miembro Honorario

Permítanme expresar mi profundo agradeci-
miento por incorporarme como Miembro Honorario
de la Academia Peruana de Salud, es un honor y
privilegio el pertenecer a una institución de tanto
prestigio y que reúne a un destacado grupo de
profesionales dedicados a la salud pública de
nuestro país.

Esta Academia como institución promueve
desde su fundación los ideales de salud para
todos. Los conceptos de atención, prevención y
promoción de la salud constituyendo la base
fundamental para eliminar la discriminación,
exclusión y la injusticia social.

Desde que me gradué como médico cirujano en
la Facultad de Medicina de San Fernando, me he
dedicado a la oncología. El cáncer en este momento
es un verdadero problema de salud pública pues
hasta 1997 era la tercera causa de muerte en el Perú
y América Latina y ha pasado desde esa fecha,  a ser
la segunda,  según la publicación del Ministerio de
Salud de enero de 1998.

En todos estos años de ejercicio de la
especialidad he vivido los grandes avances
tecnológicos y científicos, avances que me han
proporcionado muchas satisfacciones y frustra-
ciones. Considero como verdaderas satisfacciones
las que nos han permitido contribuir al desarrollo
de la especialidad con gran beneficio público en
nuestro país.

Entre estas satisfacciones  personales puedo
mencionar en orden cronológico el colaborar en la
redacción y traducción al castellano del primer
manual de docencia, solicitud hecha en la reunión
de Caracas en 1969 organizada por la OPS y
colaborando con el autor Dr. John Massey prestigioso
físico médico de la famosa escuela de Manchester.
Otra gran satisfacción es que como Presidente del
Comité integrado IPEN/ Salud y con la asesoría de
la Agencia Internacional de Energía Atómica
redactamos, con ese grupo de especialistas, las
regulaciones en protección radiológica y licencia-
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miento para el uso de fuentes de radiaciones
ionizantes oficializado en 1980, dándole así al
Estado, el primer instrumento legal para controlar
el mejor  uso de las radiaciones. Este reglamento
estuvo acorde a los avances en el conocimiento y
regulaciones internacionales siendo la última
versión oficializada en 1995.

En 1995 se presentó el primer perfil de
descentralización de la atención oncológica en el
país que fue oficializado por el gobierno de turno,
pero quedó solo en teoría. En la actualidad, la
descentralización es casi una realidad gracias al
eficiente trabajo y esfuerzo de  los doctores Luis
Pinillos Ashton y Carlos Vallejos.

Si he enumerado las satisfacciones, no puedo
dejar de mencionar las  frustraciones; entre ellas el
esfuerzo por lograr un convenio con las universi-
dades para ofrecer el título en Maestría de Física
Médica. Las universidades pensaron al inicio que
los graduandos no iban a encontrar sitio donde
laborar.

En la actualidad y con la creación de nuevos
centros oncológicos se ha firmado el convenio
Universidad Nacional de Ingeniería/IPEN/INEN,
para  la implementación de dicha Maestría.

La más grande y permanente frustración que he
sentido desde el comienzo de mi práctica profesional
en Lima, ha sido el elevado porcentaje de pacientes
que abandona el tratamiento. El progreso en
tecnología y conocimiento encarece la medicina y el
mayor porcentaje de pacientes que son pobres no
puede afrontar los costos que ocasiona el
tratamiento, lo cual constituye el problema de salud
en nuestro país y que está magníficamente enfocado
en el libro publicado con el auspicio del Centro de
Investigaciones de la Universidad del Pacífico por
las doctoras Margarita Petrera y Janice Seinfeld que
se titula «Pensando en la Salud del Perú».

Por esta razón, pensando en pobreza y salud
considero importante que compartan unos
pensamientos que publiqué sobre el tema en los
Anales de la Academia de Medicina el año 2006.

Indira Gandhi, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada

en la ciudad de Estocolmo en 1972:  <La pobreza es la
peor forma de contaminación>.  Indudablemente dos
de los problemas que afronta la humanidad son,
por un lado, la extrema pobreza y por otro la
ausencia de salud personal y social.  Ambos son los
ángulos más agudos que inciden en la generación
de infelicidad.

La falta de salud impide a las personas acceder
a la educación y más aún a oportunidad de trabajo.
Cerrando un círculo vicioso, las circunstancias antes
señaladas acarrean pobreza y ésta a su vez
imposibilita el acceso a una alimentación adecuada,
lo cual se traduce, inevitablemente en enfermedades.
Esta realidad lejana del bienestar tan deseado por el
ser humano provoca que el pueblo permanezca
hundido en la limitación de sus frustraciones y
resentimientos. Esto último es aprovechado por
quienes fomentan la violencia, llevando a que, mal
canalizado ese resentimiento y esa cólera, se
conviertan en comportamientos destructivos que no
hacen más que desencadenar tragedias y
desesperanza. Obviamente, esto conduce a más
pobreza y, por lo tanto, menos salud.

Los discursos y las promesas de nada valen ante
un pueblo que requiere acciones. Mientras existan
asentamientos humanos totalmente desprotegidos,
sin salud ni saneamiento urbanos; mientras la
miseria se apodere de los grupos comunales,
quitándoles la oportunidad de trabajar, de crecer,
de estudiar; mientras siga descuidándose la
nutrición y la educación de la gente; mientras todos
estos factores permanezcan, la enfermedad se
entronizará en las masas, que perderán la
oportunidad de ser relativamente felices.

Entonces, cabe preguntarse, ¿qué necesita el
Perú ante estas circunstancias? Sencillamente,
políticas más acordes con nuestra realidad y,
básicamente, la implementación de servicios de
salud administrados por los gobiernos locales. En
efecto, la autoridad local conoce perfectamente las
características de su comunidad, específicamente las
endemias y las patologías propias de su entorno, lo
que le permite apertrecharse asistencial y
logísticamente para enfrentar de manera adecuada
las debilidades de la zona. Esta posibilidad evitaría
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esperar medidas que ocasionaran gastos innecesa-
rios que, además, al ser globalizadas, puedan crear
distracción de la inversión, seguramente necesaria
en otros lugares.

La salud es el bienestar físico y psicológico de
una comunidad. La Organización Mundial de la
Salud la define de la siguiente manera: «La salud es
un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solo la ausencia de afecciones o
enfermedades». Estas últimas, lamentablemente, se
presentan con más frecuencia en los barrios pobres
de cualquier ciudad, haciéndonos ver que la
enfermedad va de la mano con la pobreza. De allí
parte la urgente necesidad de que se unan el Estado
y el capital privado con los gobiernos regionales y
locales, para facilitar la creación de políticas sociales
que aumenten el empleo. Se hace necesario entonces
el crecimiento del sector industrial para absorber a
la masa laboral desempleada.

No será fácil reducir la pobreza y abolir la
pobreza extrema. Ello tomará tiempo y decisión

política tanto en el gobierno central, como en los
gobiernos regionales, que en muchos casos, no han
empleado el dinero destinado a proyectos en este
terreno. Se debe estimular proyectos con ayuda de
los organismos internacionales y seguir el ejemplo
de los «Hospitales de la Solidaridad», que creemos
ayudan a los pobres y a la clase media. El Estado y
la sociedad deben ser conscientes de que el
material humano saludable en lo físico, lo
psicológico y lo social es el único factor que nos
permitirá vislumbrar el progreso del país, por lo
que promoverlo, cuidarlo y preservarlo es de
importancia vital.

Agradezco nuevamente a la Academia
Peruana de Salud y a todos ustedes, pueden estar
seguros que esta distinción la sabré honrar
contribuyendo con el progreso de la institución
en lo que sea posible. Finalmente quiero agradecer
a mi familia, mi esposa e hijos por haberme
acompañado todos estos años con los problemas
que un profesional vive.

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Palabras al término del período 2007-2009 del Consejo Directivo
de la Academia Peruana de Salud

Complace profundamente reunirnos hoy en esta
décima segunda celebración del Día Mundial de la
Salud que realizan consecutivamente el Organismo
Andino de Salud y la Academia Peruana de Salud.
Comenzó la organización conjunta en 1998 siendo
Secretario Ejecutivo del Convenio Hipólito Unanue
el Dr. Juan Luis González de Chile, continuamos
con el Dr. Mauricio Bustamante de Colombia y desde
el 2007 efectuamos la conmemoración con el Dr.
Óscar Feo de Venezuela; tres grandes y apreciados
amigos de los países andinos.

Han sido muy gratas las incorporaciones a la
Academia de dos nuevos destacados Miembros
Honorarios. El Dr. Mayer Zaharia Bassan es un
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connotado especialista peruano en radioterapia, con
trayectoria internacional en radiaciones, numerosas
investigaciones y distinciones; es asimismo como
autor, un paradigma de dedicación a la obra
«Historia de la Salud en el Perú». El Dr. Óscar Feo
Istúriz, docente universitario internacional,
vicepresidente de la Sociedad Americana de Salud
Pública, constituyente venezolano y legislador del
Parlamento Latinoamericano, es desde hace tres
años el apreciado y reelegido Secretario Ejecutivo
del Organismo Andino de Salud.

Después de quince años como directivo de la
Academia Peruana de Salud, sea en la presidencia
o en la dirección general, me corresponde ahora la
nueva etapa de retiro en la conducción, aunque por
cierto continuando en la brega con el firme
compromiso de siempre. Mencionaré algunos de los
trascendentes logros de la gestión que concluye. El
Cuerpo Académico, base de la institución y sus
acciones, ha quedado totalmente conformado con
213 miembros, de los cuales 36 son honorarios y
177 miembros Titulares y Asociados de Número.

El 2 de septiembre próximo, luego de nueve años
de intensa labor desarrollada por 205 autores
nacionales, presentaremos la magna obra «Historia
de la Salud en el Perú». Es un trabajo de alta calidad
que causará un positivo impacto en el ámbito de la
salud. Con 14 de sus 22 volúmenes, la presentación
será en el auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico
del Perú. La Academia agradece al Comité Editorial,
consultores, autores y a todos los que han
contribuido y contribuyen a hacer grata realidad esta
obra de excelencia. Especial mención hacemos del
consultor Dr. Carlos Bustíos aquí presente, por su
muy importante participación.

Nuestra Revista tiene continuidad desde su
primera edición en 1994, habiéndose publicado 19
números, antes anuales y ahora semestrales, con
un promedio de más de 100 páginas por edición.
El 2006 fue incorporada al portal virtual de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es
consultada en todos los países, principalmente de
la Comunidad Andina, Argentina, México, Brasil,
Estados Unidos, España e Italia. Actualmente, con
creciente difusión, cuenta en las versiones virtual

e impresa con un promedio de 5.000 lectores
mensuales.

Con el Premio «Medalla al Mérito en Salud
Carlos Enrique Paz Soldán», desde 1994 se reconoce
por primera vez en el país los méritos y se galardona
a los salubristas nacionales. Han sido distinguidos
al presente 34 sanitaristas, docentes e investigadores
de salud.

A fin de contribuir a hacer realidad el derecho
de todos a la salud, la Academia entrega un
permanente y decidido aporte al desarrollo de la
salud nacional. Así por ejemplo, a través de
pronunciamientos públicos se ha podido concretar
positivos resultados en el último año, lo que consta
en la memoria institucional 2008-2009. No obstante,
debemos ser conscientes que actualmente el Perú se
encuentra en los últimos lugares en salud, cuando
hace 50 años estaba en el promedio latinoamericano.

  Todos somos responsables de esta inaceptable
realidad. Conocemos el motivo: diferencias de
distinta naturaleza, pero principalmente de
ideología política y económica, han impedido
durante más de tres décadas el consenso para
construir una Política de Estado orientada al
desarrollo. Las sucesivas y cambiantes políticas de
los gobiernos en salud han sido y son insuficientes,
y no han tomado ni toman en cuenta alternativas de
soluciones mejores y factibles, como ha ocurrido con
la tan cuestionada Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud aprobada hace pocos días.

Es verdad que esta realidad se presentó también
en otros países de América Latina, porque el
componente ideológico económico tuvo su origen
hace dos décadas en los organismos financieros
internacionales. Sin embargo, como mencionamos
hace seis días en la reunión técnica internacional
de estrategia de cooperación con el Perú de la OPS/
OMS, algunas naciones la han modificado ya con
decisiones de gobierno, tal como lo expuso
concluyentemente la ministra de salud pública del
Ecuador Dra. Caroline Chang en la XXX Reunión
de Ministras y Ministros de Salud del Área Andina
realizada hace dos semanas en este mismo
auditorio. Y por ello, hoy dicho país se encuentra en
un muy valioso proceso de desarrollo en salud.
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Creemos que ha llegado el momento de una
progresiva presencia y acción de las nuevas
generaciones, ciertamente con activa y plena
participación de los mayores, quienes hoy, gracias
a la promoción y protección de la salud y los enormes
avances de la ciencia y la tecnología, pueden aportar
durante muchos años su inigualable experiencia.

Al terminar, expresamos nuestra gratitud al
Cuerpo Académico por su firme convicción
salubrista desde la fundación de la Academia, así
como a todos quienes con su invalorable apoyo
hicieron posible nuestra gestión. Y deseamos de igual
modo los mejores éxitos al Dr. Arturo Gárate Salazar
y al nuevo Consejo Directivo 2009-2011 que preside.

A continuación se procedió a efectuar el acto de
juramentación del Consejo Directivo 2009-2011 de
la Academia Peruana de Salud y asimismo a la
juramentación como Presidente Emérito de la

El Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos juramenta como
Presidente Emérito de la  Academia Peruana de Salud

Academia del Dr. Francisco Sánchez Moreno
Ramos, nombramiento que por primera vez otorga a
uno de sus miembros por su trayectoria institucional
y prestigio en salud.

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Palabras al inicio de la gestión 2009-2011 del Consejo Directivo
de la Academia Peruana de Salud

En primer lugar mi saludo emocionado para
felicitar y agradecer al Dr. Francisco Sánchez
Moreno, felicitarlo por haber sido designado
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud,
y agradecer por el liderazgo y alta gestión que ejerce
como salubrista, por los logros obtenidos como
resultado de una constante lucha, reflexiones y
orientaciones sobre los principales asuntos de
salud, seguridad social, educación profesional de

salud y población, conocimientos que han
contribuido al crecimiento sostenible de la Academia
Peruana de Salud y que enaltecen a todos sus
integrantes. Asimismo, saludo a todos los señores
académicos, por el trabajo en equipo y principal-
mente por el cumplimiento de los principios básicos
de la Academia, la equidad, solidaridad,
universalidad, participación democrática,
responsabilidad, concertación, descentralización,
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eficiencia, eficacia y la integridad de la atención de
salud. También debo agradecer la gentileza que
tuvieron de consensuar la propuesta para asumir la
presidencia de la Academia Peruana de Salud, que
constituye en lo personal un honor muy especial. Esta
actitud compromete a todos los miembros del Consejo
Directivo a una intensa y muy difícil labor, que
intentaremos con proactividad, asertividad, justicia
y ética, fomentando la continuidad de efectiva
políticas nacionales de salud.

Al celebrar el Día Mundial de la Salud
permítanme un breve análisis relacionado al
complejo madre-niño-pobreza y el desarrollo de los
pueblos. Hay sentimientos de frustración que
dominan las evaluaciones en los programas a nivel
nacional e internacional, principalmente sobre la
salud de la madre y el niño, requisito previo
elemental para lograr la equidad, reducir la pobreza
y promover el desarrollo de los pueblos, y evidencia
tangible de la discriminación y exclusión que aún
existe en la mayor parte del mundo. Se calcula que
11 millones de niños menores de 5 años morirán de
causa prevenibles, más del 90% se dará en los países
más pobres y medio millón de mujeres morirá
durante el parto o en días cercanos a él. La tasa de
mortalidad infantil del Perú ocupa el décimo primer
lugar entre los países de América, esta ubicada en el
primer tercil de mayor mortalidad, siendo la tasa de
26 por mil nacidos vivos; y la tasa de mortalidad
materna se encuentra entre los tres países de mayor
mortalidad del continente, después de Haití y
Bolivia, siendo de 1,8 por mil nacidos vivos.

Durante todo el siglo pasado, el presupuesto
público para salud fue insuficiente e inestable,
demostrando que exclusivamente del presupuesto
nacional no es factible obtener el financiamiento
mínimo necesario para el sector, más aún por el
riesgo financiero que representan las enfermedades
-principalmente las catastróficas- y discapacidades,
tanto en costo de atención como en la pérdida de
ingresos en las familias, situación muy grave cuyo
objetivo de solución debe ser a largo plazo la
seguridad social de salud para todos, es decir un
seguro social universal en salud. En los países de
menor desarrollo, con limitaciones económicas que

no permiten alcanzar este seguro social, como
política y estrategia de éxito creciente debe desarro-
llarse el aseguramiento universal en salud.

En nuestro país este financiamiento de
aseguramiento debe ser progresivo a mediano y
largo plazo a través de dos estrategias: (1)
Modernización real y extensión de cobertura del
seguro social de salud a cargo de Essalud, que es
factible con decisión política y base actuarial, siendo
la meta asegurar alrededor del 50% de la población
teniendo en cuenta que la población no pobre es
más del 45%; (2) Reforma del seguro público de
salud a cargo del SIS; éste no es realmente un seguro,
pues carece de autonomía y no cuenta con ingreso
ni recursos suficientes. La reforma debe ser con
diseño moderno, autonomía y con un régimen
solidario subsidiado y contributivo, sustentado
actuarialmente.

La salud mundial ha tenido un enorme
desarrollo en los últimos años, la situación de salud
del país y nuestro avance es muy limitado,
demanda clara conciencia y acción ante esta
realidad y una firme decisión para asumir
responsabilidades, unir esfuerzos y poder iniciar
un progreso conjunto con los países andinos y
latinoamericanos. Debe romperse la clásica
estructura burocrática, autocrática, centralista y
rígida de los sectores y deben entrar a funcionar
todas las instituciones locales que tienen que ver
con la salud en sentido más amplio. Las iniciativas
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legislativas principales deben promoverse desde
el Ministerio de Salud con participación ciudadana
y debatirse y aprobarse por el Congreso de la
República plenamente plural y representativo de
las distintas fuerzas políticas del país.

Teniendo en cuenta la perspectiva política-
estratégica para el mediano y largo plazo, la
Academia Peruana de Salud considera que las
prioridades futuras para la cooperación de la OPS/
OMS en el Perú deben orientarse principalmente, a:

1. Apoyar la aspiración nacional de construir una
Política de Estado en salud que trascienda a los
gobiernos y que conducirá a la aprobación
concertada y acertada de los cambios que urgen
y es posible realizar en salud.

2. Avanzar hacia el derecho de la salud para
todos, mediante un financiamiento mixto
impositivo y contributivo real, con aportes
solidarios y obligatorios en proporción a los
ingresos de los trabajadores formales e
informales, y a otros ingresos.

3. Alcanzar el aseguramiento universal solidario,
con sustento financiero, base actuarial y diseño
técnico; a realizarse mediante un proceso estable
y progresivo, con pleno compromiso de un
Essalud fuerte y un gasto nacional per cápita
creciente y aceptable para todos.

4. Desarrollar y evaluar el Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud y su primer
nivel de atención, y lograr su desempeño eficiente.

Finalmente señores, urge el diálogo sereno y
tolerante para la gobernabilidad democrática y
tiene que desterrarse la agresividad, evitar el
enfrentamiento y promoverse el entendimiento. La
salud constituye un derecho social humano,
debiendo enriquecernos con la revolución del
pensamiento, basado en la ética, la moral y los
valores; se requiere un cambio del modelo de
desarrollo, el actual es inviable. Confiamos que
estos paradigmas y la voluntad madura y soberana
de nuestros pueblos conduzcan al anhelado
desarrollo a nivel nacional y mundial de la salud.
Dios los bendiga.

Es muy grato estar presente en esta ceremonia
en la que salubristas del Perú, convocados por la
Academia Peruana de Salud y el Organismo Andino
de Salud / Convenio Hipólito Unanue, nos

reunimos para ratificar el compromiso de continuar
trabajando por la salud de nuestra patria, con ocasión
de este Día Mundial de la Salud. Es ese el sentido de
la reunión, con la gente de experiencia y trayectoria
en la salud pública en el país. Muy bien ha dicho el
Dr. Francisco Sánchez Moreno, de una u otra manera
somos responsables de lo que pasa en este terreno,
que es el de nuestra vida, de nuestra dedicación y
esfuerzos permanentes, que es la salud pública, y en
la que nos convoca un principio fundamental y básico
que compartimos, que es el entendimiento de que la
salud es un derecho humano fundamental de las
personas y es base esencial para el desarrollo del país.
Todos los aquí presentes compartimos esa
comprensión y este enfoque.

Hoy con ocasión del Día Mundial de la Salud,
la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud nos han
puesto como tema de reflexión los hospitales
seguros, que nos toca directamente porque

Dr. JULIO CASTRO GÓMEZ
Decano del Colegio Médico del Perú
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constatamos que los hospitales, que debieran ser los
más seguros de todos los ambientes públicos, en
nuestro país no lo son. De los siete hospitales
existentes en la zona del sismo de Ica y Chincha,
cinco colapsaron totalmente y ya cerca de dos años
de haber ocurrido estos hechos, la reconstrucción
está muy retrasada. En la convocatoria para
reflexionar sobre el tema se debe asumir el
compromiso de que en una emergencia, todo puede
colapsar, menos los establecimientos de salud, por
la responsabilidad de actuar inmediatamente en
favor de todas las personas damnificadas. Nuestro
país, por el calentamiento global, es casi permanente
escenario de una serie de contingencias y desastres
que ponen a prueba precisamente a los hospitales.

La próxima semana será lanzada por el Colegio
Médico del Perú la Campaña Nacional por la
Calidad de la Atención y la Seguridad del Paciente;
hace más de un año venimos demandando y
concertando para llevar adelante este compromiso
con la salud de los peruanos, hombres y mujeres.
Los ciudadanos se sienten maltratados, no tienen
confianza en los establecimientos de salud y esta
situación crece cotidianamente; tenemos que
cambiarla, hagamos nuestros compromisos
cumpliendo cada quien su responsabilidad para
erradicar los maltratos, mejorar la satisfacción y
devolver la confianza a los ciudadanos en su sistema
de salud.  Por supuesto que el primer compromiso
debe ser que todas las personas tengan garantizado
su acceso a la atención integral y de calidad en
salud. Lamentablemente se pierden oportunidades,
se postergan decisiones, pero vamos a seguir
pugnando para que el derecho a la salud sea una
realidad y un ejercicio cotidiano de todos los
habitantes de nuestro país.

Continuaremos trabajando por la gran reforma
sanitaria que sigue pendiente, como parte de un
proceso de mayor equidad, mayor democracia y
mayor desarrollo de nuestra patria. Esos son
nuestros compromisos en el Día Mundial de la Salud
para seguir trabajando junto con todos ustedes como
lo hemos venido haciendo hasta ahora.

Es también importante expresar mis saludos a
la Academia Peruana de Salud que en esta ocasión
renueva su dirección; es muy importante en primer
lugar reconocer a Francisco Sánchez Moreno y su
labor, su trabajo, su esfuerzo durante estos años en
la gestación, en acompañar, en estar siempre con la
Academia Peruana de Salud buscando que sus
contribuciones sean escuchadas, sean atendidas,
sean plasmadas; por eso Pancho recibe el
reconocimiento del Colegio Médico por la labor que
haz cumplido y hoy pasas a una situación en la que
no vas a estar directamente al frente de la institución,
pero como bien lo haz dicho vas a continuar
trabajando, hablando fuerte sobre los problemas del
país, y contarás siempre con la cercanía y el respaldo
del Colegio. Y Arturo Gárate, compañero de
promoción que sabemos de los años de la escuelita
de Cangallo (el Centro de Estudiantes de Medicina
de San Fernando), por supuesto que un muy especial
agrado de estar trabajando contigo y con los
integrantes de tu equipo directivo, para que la
Academia Peruana de Salud pueda seguir haciendo
nuevas y mejores contribuciones al desarrollo de la
salud en nuestro país. Felicitaciones Arturo,
felicitaciones a todos los integrantes del Consejo
Directivo y renovamos nuestro compromiso de
seguir trabajando juntos por la salud de los peruanos.

Dr. GERMÄN PERDOMO
Asesor de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS

La celebración anual del Día Mundial de la
Salud conmemora la fundación de la Organización
Mundial de la Salud en 1948 y constituye una
oportunidad invaluable para colocar en el debate
público temas sustantivos para la salud pública y
para la calidad de la vida de la población. Este año

el tema emblemático es la necesidad de hacer que
los hospitales y los establecimientos de salud sean
seguros en caso de desastres y otras emergencias.

Un «hospital seguro» es un establecimiento de
salud cuyos servicios permanecen accesibles y
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continúan funcionando a su máxima capacidad
instalada y en su misma infraestructura, inmediata-
mente después de un desastre o emergencia de gran
magnitud. En realidad cuando hablamos de un
hospital seguro, nos referimos en sentido amplio a
todos los establecimientos de salud, grandes o
pequeños, urbanos o rurales, sin importar su nivel
de complejidad.

El que un establecimiento de salud sea seguro
implica que cuenta con la máxima protección posible
frente a un evento adverso de origen natural. Es decir
que, a pesar del desastre, continúe habiendo libre
acceso al establecimiento y el funcionamiento de los
servicios críticos como agua potable, energía
eléctrica y telecomunicaciones, se mantengan. Estos
factores aseguran el funcionamiento continuo del
establecimiento y la cobertura de la demanda
adicional de atención de salud que se ocasiona por
los desastres.

Son tres los objetivos que se persiguen con la
iniciativa de los hospitales seguros: proteger la
vida, proteger la inversión y proteger la función.
Un establecimiento seguro debe reunir al menos
tres criterios:

• La edificación es capaz de mantenerse en pie y
resistir con daño mínimo los fenómenos
destructivos de gran intensidad que se presentan
en la zona donde está ubicado.

• Las instalaciones y los equipos del estable-
cimiento de salud son capaces de comportarse
de tal forma que sufren daños mínimos y
continúan operativos frente a fenómenos
destructivos de gran intensidad.

• El establecimiento es capaz de mantener o
mejorar su producción de servicios de salud
como parte de la red a la que pertenece.

Con el fin de contribuir a valorar las necesidades
de los establecimientos en relación a su seguridad,
la OPS/OMS ha desarrollado un Índice de
Seguridad Hospitalaria; el Perú tuvo la gentileza de
participar en la prueba y estandarización de esa
herramienta. Este índice es una opción de evaluación
rápida, confiable y de bajo costo, que proporciona
una idea inmediata de la probabilidad de que un
establecimiento de salud continúe funcionando en
caso de desastre. La evaluación toma en cuenta
factores estructurales, no-estructurales y
funcionales, incluyendo el medio ambiente y la red
de servicios de salud a la que pertenece. La
aplicación de esta valoración rápida genera un
puntaje que ubica al establecimiento en una
categoría de seguridad, ayudando a determinar si
necesita intervención para mejorar su seguridad.

Con motivo de esta iniciativa, la OPS/OMS
espera que los países adopten programas nacionales
de hospitales seguros frente a los desastres, con el
objetivo de desarrollar políticas y regulaciones,
proteger la vida de los ocupantes, la inversión en la
infraestructura y la función de los establecimientos
de salud nuevos y de los identificados como
prioritarios en la red de servicios de salud; así como
sistematizar y dar seguimiento a la implementación
de las políticas y regulaciones nacionales e
internacionales sobre hospitales seguros.

Proponemos las estrategias generales
siguientes:

1. Asumir acuerdos políticos nacionales e
internacionales.

2. Generar y adoptar normativas específicas.

3. Impulsar la participación de otros sectores en
esta iniciativa.
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4. Incorporar criterios de protección en los
proyectos de inversión en salud.

5. Mejorar la seguridad frente a desastres en los
establecimientos de salud existentes.

6. Fortalecer los preparativos para emergencias y
desastres.

7. Supervisar el avance del programa de hospitales
seguros.

En el Perú, la OPS/OMS y la Dirección General
de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
del Ministerio de Salud organizamos una
capacitación nacional en el manejo y aplicación del
Índice de Seguridad Hospitalaria.  El evento formó

parte de las actividades preparatorias para la
celebración del Día Mundial de la Salud. Contó con
la participación de 45 profesionales de la salud,
arquitectura, ingeniería y otras profesiones,
vinculados a diversas dependencias y hospitales
del Ministerio de Salud y de la sociedad civil. Este
equipo de profesionales desarrollará competencias
en el uso e interpretación del Índice de Seguridad y
podrían formar parte de equipos nacionales o
internacionales que puedan ser movilizados para
la evaluación de establecimientos de salud.
Esperamos que el país continúe con firmeza y
decisión esta senda que podrá garantizar la
atención en salud, aún después de posibles y
eventuales desastres naturales.

Dr. OSCAR FEO ISTÚRIZ
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud

Mi incorporación como Miembro Honorario de
la Academia Peruana de Salud ha hecho que se
incremente mi compromiso con el Perú, con su gente,
con la salud, mi compromiso con ese Perú que en
tres años me ha acogido con los brazos abiertos, que
me ha enseñado lo que es un pueblo hermano,
solidario, noble; por ello en este agradecimiento
Francisco, que lo que hace es aumentar un
compromiso, permítanme decirles a ustedes: ¡Que
viva el Perú!

Quiero en segundo lugar hacer un recordatorio,
es importante siempre luchar contra el olvido, es
importante recordar, ya lo decía Francisco en sus
palabras: desde hace doce años el Organismo
Andino de Salud y la Academia Peruana de Salud
vienen conmemorando este Día Mundial de la Salud.
Hay que recordar que el 7 de abril de 1948, hace 61
años, fue firmada el Acta Constitutiva de la
Organización Mundial de la Salud; 52 naciones que
conformaban en este momento la sociedad de
naciones que posteriormente se convertirían en la
Organización de las Naciones Unidas, firmaron la
carta que dio nacimiento a la Organización Mundial
de la Salud. Hoy ya no son 52 naciones, son 192 que
la conforman.

Cómo ha crecido el mundo en estos 61 años y
en buena parte de esos países se están celebrando
actos que de alguna forma buscan recordarle a la
población y a los trabajadores de la salud la
importancia de la Organización Mundial de la
Salud.  A mi me ha tocado junto con la Academia
compartir con ustedes los dos últimos años.
Siempre la OMS escoge un tema, hace dos años nos
tocó hablar sobre la seguridad sanitaria
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internacional  y en ese momento recuerdo que en mi
discurso decía que las tres grandes amenazas
fundamentales contra la seguridad sanitaria
internacional, eran las guerras, la pobreza y el
hambre; que mientras no hubiese paz, que mientras
no hubiese justicia, difícilmente iba a poder haber
seguridad en este mundo.

Hace un año, en el 2008, el día fue dedicado al
tema del cambio climático y el calentamiento global
y nos tocó compartir algunas ideas que fueron luego
publicadas en la revista en relación al impacto del
cambio climático sobre la salud; veíamos con
asombro y compartíamos la terrible preocupación
que significa vivir en un mundo que cada día es
menos sustentable, en el cual el propio quehacer
humano estaba generando condiciones que ponen
en riesgo la vida de la humanidad. Hablábamos por
ejemplo de cómo en Perú, que contiene buena parte
de los glaciares andinos de nuestro mundo, esos
glaciares están desapareciendo a un ritmo
vertiginoso, y cómo ese cambio climático tenía y tiene
un  impacto sustancial para la salud. Recordamos
que decíamos  que la malaria, que era una
enfermedad que nunca se había presentado por
encima de los 1.500 a 1.800 msnm, ya se estaba
presentando a los 2.500 y 3.000 msnm y está
reportado ya el primer caso formal en la literatura
de malaria de altura en Bolivia, cambios sustanciales
en el comportamiento de los vectores y de las
enfermedades.

Hoy ha sido dedicado al tema de los hospitales
seguros, ya Julio y Germán han mencionado ese tema,
solo voy a recordar que hospitales seguros no son
solo los que se mantienen en pie después de un
desastre, sino son aquéllos que están en capacidad
de brindar atención con calidad y calidez a los
habitantes que lo requieren.

Pero esta noche quisiera dedicar mis palabras
al tema de la crisis mundial y su impacto sobre la
vida y la salud, eso que se inició como una crisis
financiera y que veíamos como un proceso insólito
de quiebra de grandes empresas financieras y
bancos, por cierto generó un salvataje que hizo que
sucumbiera el viejo paradigma de que el mercado
era el gran organizador de la sociedad. Durante 20

años nos trataron de convencer que mientras menos
importancia tuviese el Estado, mejor para la vida
social, y esa concepción quedó sepultada después
de esta crisis en donde ahora las grandes empresas
buscan que exista Estado, pero que exista Estado
para socializar sus pérdidas. Cuando hubo
ganancias las concentraron, ahora que hay pérdidas
quieren socializarlas.  Esta crisis no es solo una crisis
financiera o económica, es una crisis mucho más
global, es una crisis ambiental, es una crisis social,
es una crisis cultural, es una crisis que toca lo más
profundo de la ética de la sociedad, por lo tanto es
también una crisis ética. Es como la llaman los
filósofos, una crisis civilizatoria, que toca lo más
profundo del modelo de desarrollo y de vida, que
obliga a la humanidad y a la sociedad a repensar
las relaciones entre los seres humanos y sus
relaciones con la naturaleza.

En eso estamos, la ministra de salud de Ecuador
en su exposición en este mismo auditorio que
mencionaba Francisco hace unos minutos,
dirigiéndose a los ministros andinos de salud se
refería a unas palabras del presidente Correa: este
momento y esta crisis nos están planteando un cambio
sustancial en el modelo de desarrollo y en el modelo de
acercarse y reconocerse los hombres entre ellos y con el
propio ambiente. Estamos ante un cambio sustancial
de las formas de desarrollo y de vida en este planeta.
Quiero poner dos ejemplos: uno de ellos que
compartíamos con la Comisión Técnica de
Malnutrición Infantil Andina, que se reunía hace
poco en Caracas, en donde el representante de la
FAO de las Naciones Unidas para los alimentos,
decía que el mundo produce hoy el doble de los
alimentos que requiere toda la población mundial
para alimentarse, que estamos  produciendo el doble
de los alimentos que necesitamos en un mundo en
el cual el 40% de la población padece, no de
desnutrición, sino de hambre. Eso lo que plantea es
un terrible problema de distribución, de consumo y
de justicia social, el 20% del mundo consume mucho
más de la mitad de los alimentos que se producen;
por supuesto, uno de los temas centrales que la crisis
global hoy le plantea al mundo es la crisis
alimentaría, es la predicción de grandes hambrunas
que van a producir millones de muertes.
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 El otro tema, que permite ejemplificar esta
situación, es la del crecimiento y distribución
desigual de la riqueza. Los últimos 20 años, todos
lo reconocen, han sido años de grandes
prosperidades económicas. Hay un excelente libro
del premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, que
fue vicepresidente del Banco Mundial y asesor
económico del presidente Clinton, en el que dice
que en los últimos 15 años la riqueza del mundo ha
crecido a un ritmo de 5% cada año, pero no ha ido
acompañado de la distribución de esa riqueza. Ha
habido una concentración y hoy en el mundo los
ricos son más ricos y los pobres son más y más
pobres. Las 200 personas más ricas del mundo tienen
más que tres mil millones de habitantes que son la
mitad del planeta.  Con solo un pequeño porcentaje
de esa riqueza de 200 personas pudiera garantizarse
salud y educación para toda la humanidad.

Es una concentración obscena de la riqueza;
permítanme entonces compartir una reflexión que
compartía con los ministros de salud en este
auditorio en donde inauguramos la reunión de
ministros y ministras andinas hace apenas unos
días. Decíamos en ese momento, parafraseando a
un teólogo y filósofo brasileño, que la humanidad
en estos momentos se hace una gran pregunta:
¿cómo construir una sociedad en la cual todos
podamos vivir juntos, naturaleza incluida, en este
pequeño y viejo planeta? Decíamos en ese momento
que con los recursos técnicos y financieros
existentes, y con la infraestructura y alimentos
existentes, tendríamos posibilidades para vivir
todos, pero que ello implicaría abandonar nuestro
afán de acumular bienes.

El planeta para auto regenerarse y para sobrevivir
requiere que reflexionemos y cambiemos el modelo
de vida y de desarrollo que ha sido hegemónico hasta
estos momentos. Lo peor es que pareciera que sabemos
lo que hay que hacer pero no lo hacemos, el mundo es
bárbaro; a pesar de la creciente conciencia de los
problemas, no estamos tomando las decisiones
adecuadas, seguimos queriendo tener siempre más,
seguimos queriendo acumular  más bienes y riqueza,
preferimos tolerar que mueran millones antes de
cambiar de rumbo y así continuamos consumiendo
al mundo y hundiéndonos en un abismo. ¿Adónde
vamos con estos conceptos de bienestar y de felicidad
basados en el consumo superfluo y en la acumulación
de bienes?

Hace decenas de años se sabe que la excesiva
utilización de la razón y de la inteligencia en función
del lucro y de la mercantilización ha generado la
pobreza y el saqueo de la tierra, y nos ha llevado a la
crisis actual. Necesitamos un nuevo paradigma de
vida, un nuevo paradigma de consumo, debemos
asumir las enseñanzas de nuestros pueblos
originarios, vivir no para acumular bienes sino para
satisfacer todos juntos las necesidades colectivas de
la humanidad. Debemos vivir en armonía y en
equilibrio con la naturaleza. Para recuperar la salud
de la razón necesitamos entonces enriquecerla con
una visión ética y solidaria de la vida. El gran reto
que tenemos por delante como humanidad es
concebir y construir un nuevo modelo de desarrollo,
y construir justicia social, para que ese sueño y esa
utopía que nos conduce al derecho a la salud y a la
vida digna para todos, sea una realidad.

Incorporación de nuevos Académicos
En sesión de Consejo Directivo de 11 de marzo

de 2009 se efectuó la incorporación como miembros
asociados de número de la doctora Akie Cancho Ríos,
patóloga clínica, magíster en administración de
servicios de salud y ex coordinadora nacional del
Programa de Hemoterapia y Banco de Sangre; la
magíster en química Perla Chung Tong, decana del

Colegio Químico del Perú 2007-2008 y con estudios
de actualización en Argentina, Brasil, México,
EE.UU., Alemania y Japón; el Q.F. Samuel Miguel
Bonilla, magíster en ciencias farmacéuticas y
diplomado en aseguramiento y auditoria de sistemas
de calidad; y la Q.F. Jackeline Reque Acosta, con
diplomado en gestión estratégica en administración
y en docencia en educación superior.
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Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos **

EXPOSICIÓN EN EVENTO

Sistemas de salud en el Perú y su relación con
el Financiamiento y el Aseguramiento universal ∗∗∗∗∗

1. Sistema integrado o único de salud: Modelo de
utilización conjunta de fondos de las
instituciones, que no respeta su autonomía.

1.1. Colegio Médico del Perú desde 2006 y
Forosalud

Financiamiento: Utilización conjunta de fondos
del Ministerio de Salud, Essalud y SIS en un seguro
público unificado, con administración única e
integración operativa (Proyecto de Ley Nº 1221/

La organización y financiamiento del sistema
nacional de salud -a diferencia de la gran mayoría de
países- se encuentra entrampada en el Perú en
marchas y contramarchas desde hace 34 años (1975).
Esto agrava severamente el atraso en salud y perpetúa
al país en los últimos lugares de la salud en América.

Conflicto no resuelto: A continuación se presenta
un resumen de los modelos de sistemas de salud
planteados en el Perú, actualizados a mayo de 2009:

* Trabajo expuesto en el VIII Congreso Médico Nacional del Colegio Médico del Perú el 28 de mayo de 2009 y en la I
Asamblea Médica Regional de Lima del Consejo Regional III de dicho Colegio el 19 de mayo de 2009.

** Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud y Ex Decano del Colegio Médico del Perú.

Incorporación de los Académicos Asociados de Número
Samuel Miguel Bonilla, Perla Chung Tong,
Jackeline Reque Acosta y Akie Cancho Ríos

Asimismo, en sesiones del Consejo Directivo de
6 y 20 de mayo de 2009 tuvieron lugar, respectiva-
mente, las incorporaciones como miembros
asociados de número del doctor Andrés Kobashi-
gawa Kobashigawa, especialista en ginecología y

obstetricia y director general del Hospital Nacional
Hipólito Unanue; y del Q.F. Mario Carhuapoma
Yance, magíster en recursos vegetales y terapéuticos
y doctor en Farmacia y Bioquímica.




