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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Comisión de Seguridad Social

OFICIO Nº 752/2008-2009-CSS/CR

Lima, 16 de Enero de 2009

Sr. Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente de la Academia Peruana de Salud
Ref. Oficio Nº 022-09-P/APS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente saludo a usted cordialmente y a
la vez acuso recibo de un ejemplar de la Revista Vol.
15 Nº 2, correspondiente al semestre julio-diciembre
de 2008, conforme al oficio de la referencia, la misma
que considero es un elemento de valiosa información
para fortalecer las opiniones acerca del tema en el
ejercicio y desempeño de mi actividad congresal, así
como del cargo de Presidente de la Comisión de
Seguridad Social del Congreso.

Agradeciendo su tan gentil atención, hago uso
de la oportunidad para reiterarle los sentimientos
de mi mayor consideración.

Atentamente,

VICTOR R. MAYORGA MIRANDA
Presidente de Comisión de Seguridad Social
Congreso de la República

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

CAR-012-ANM-2009

20 de enero de 2009

Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente
Academia Peruana de Salud
Presente.-

De mi mayor consideración:

En nombre de la Academia Nacional de
Medicina es grato dirigirle la presente para saludarlo

Correspondencia

cordialmente y nacerle llegar nuestro agradeci-
miento y felicitación por la interesante publicación
de la «Revista de la Academia Peruana de Salud»
Vol. 15 Nº 2, julio-diciembre 2008,  de la que nos
hiciera llegar un ejemplar para su envío a nuestra
Biblioteca.

Muy atentamente,
AN Dr. JORGE BERRÍOS R.
Secretario Permanente

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Carta Nº 004-2009-JBDV/CR

Lima, 29 de enero de 2009

Señores
Francisco Sánchez Moreno Ramos
María del Carmen Peschiera Benites
Academia Peruana de Salud
Lima

De mi consideración:

Acuso recibo de su atenta carta de fecha 14 de
enero del año en curso, a la cual adjunta el ejemplar
de su Revista Vol. 15 Nº 2, correspondiente al
semestre julio-diciembre de 2008, la misma que, sin
duda alguna, me resulta muy ilustrativa y que
prometo leer con mucho interés, por ello que le
expreso mi agradecimiento.

Atentamente,
JAVIER DEDOYA DE VIVANCO
Congresista de la República

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD
OFICINA REGIONAL DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
Representación en Perú

3 de marzo de 2009
Referencia: PER/COO/010/50/02/0318.2009
Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno
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Presidente
Academia Peruana de Salud
Lince

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a usted con relación al
arribo al país de la primera misión para el desarrollo
de la Estrategia de Cooperación con el País (ECP),
que tendrá lugar en Lima entre el 30 de marzo y el 2
de abril.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
conscientes de la importancia de armonizar las
necesidades y las prioridades sanitarias de los
países con las prioridades globales y regionales de
salud acordadas por los ministros de salud, tanto
en la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS,
como en el Consejo Directivo de la OPS, iniciaron
desde 1999 la estructuración de un proceso en el
que se define la estrategia más apropiada de
cooperación con el país.

Esta estrategia, denominada «Estrategia de
Cooperación con el País» (ECP), se elabora mediante
un proceso extensamente consultivo, en el que es
crucial la participación de las autoridades
nacionales de salud y otros sectores relevantes, los
organismos de seguridad social en salud, los
organismos internacionales que cooperan con el
país, las ONG, las universidades, los colegios
profesionales y asociaciones de profesionales, las
organizaciones de la sociedad civil, los científicos y
profesionales nacionales altamente calificados de
la salud y todas las personas e instituciones
relacionadas con la salud pública del país.

La Estrategia de Cooperación, una vez definida,
constituirá el marco de referencia para la
cooperación de la OMS y la OPS en el mediano plazo,
y debe responder apropiadamente no solo a la

realidad presente sino a las previsiones futuras del
país, además de ser congruente con el marco de
acción nacional, las estrategias nacionales de lucha
contra la pobreza, la política y el Plan Nacional de
Desarrollo, la política y el Plan Nacional de Salud y
las aspiraciones nacionales de desarrollo del Sistema
de Salud.

La OMS y la OPS han acordado iniciar este
proceso en el Perú en la fecha mencionada, con una
primera misión en la que participarán funcionarios
de la OMS de Ginebra, funcionarios de la OPS de
Washington y de otras representaciones en países
de la Región, y funcionarios de la representación el
Perú.  La misión que conformamos todos los que
participaremos de este ejercicio tiene como propósito
conocer las visiones que usted, su equipo y su
institución tienen respecto al momento actual, a las
perspectivas político-estratégicas del Perú para el
mediano y largo plazo respecto a la situación de
salud y el desarrollo del Sistema de Salud en el Perú
y las prioridades e implicaciones futuras para la
cooperación internacional de la OPS/OMS en el
ámbito de salud.

Por todo lo anterior quisiéramos recalcar que su
participación y colaboración en este proceso es muy
importante, pues de lo contrario este esfuerzo no se
podrá concretar.  Le sugerimos el miércoles 1 de abril
de 13.30 a 15.30 horas en nuestro local institucional
y le pedimos confirmarnos su disponibilidad a la
brevedad posible para poder organizar el calendario
completo de esta misión.

La ocasión es propicia para reiterar a usted los
sentimientos de nuestra más alta y distinguida
consideración.

Muy atentamente,
Dr. MANUEL PEÑA
Representante en Perú




