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Editorial
Culminando nueve intensos años de investiga-

ción histórica, el 2 de septiembre de 2009 la Academia
Peruana de Salud presentó en trascendente
ceremonia, catorce de los 22 volúmenes que
comprende la magna obra «Historia de la Salud en el
Perú». La reunión se realizó en el auditorio «Pedro
Weiss» del Colegio Médico del Perú, con participa-
ción de más de 500 personalidades que destacan en
las disciplinas científicas y sociales. Se publican en
este número las exposiciones que efectuaron los
doctores Carlos Bustíos Romaní, Francisco Sánchez
Moreno Ramos, Arturo Gárate Salazar y Julio Castro
Gómez, así como diversas comunicaciones recibidas,
que aparecen en la sección correspondencia. Los 22
volúmenes serán concluidos en el primer semestre
de 2010 y se anunció la decisión de la Academia de
dar continuidad indefinida a la obra, iniciando de
inmediato la investigación de la etapa 2007-2011, a
editar en los volúmenes 23 al 25 hacia fines de 2012.

En agosto, la Academia y el Club Departamental
Pasco conmemoraron el 152° aniversario del
nacimiento de Daniel A. Carrión, con una nueva
ceremonia promotora del «Día Nacional de la
Salud», en la sede de dicho club. El presidente de la
Asociación Médica Peruana «Daniel A. Carrión» Dr.
José B. Peñaloza Jarrín, presentó al héroe y mártir en
su faceta de maestro de la medicina peruana,
manifestando que su sacrificio debe ser valorado
desde una vertiente no comentada: su condición de
docente por antonomasia, puesto que anticipándose
por muchas décadas a las nuevas corrientes de
enseñanza médica, innovó cuando decidió aplicar
la medicina basada en evidencias, insertándola en
el método científico.

La ceremonia de confraternidad por el XVI
aniversario institucional en septiembre, fue un acto
de reflexión y múltiples coincidencias sobre los
logros alcanzados, con aportes y actividades como
la obra «Historia de la Salud en el Perú», los
pronunciamientos anuales sobre salud, los diversos
eventos, la Revista de publicación semestral, el
Premio «Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique

Paz Soldán», las ceremonias anuales por el «Día
Mundial de la Salud» y promoción del «Día
Nacional de la Salud».

En el semestre tuvieron lugar tres Foros «Salud y
Desarrollo». El XLIII trató el tema «1746: Los
epicentros no olvidan. Reflexiones sobre una
hecatombe», el cual después de recordar el terremoto
y maremoto de 1746 en Lima y Callao -los más
intensos y destructivos en la historia de la nación-,
mostró la grave vulnerabilidad en la que se encuentra
el país, que en los últimos cinco siglos ha sufrido 43
grandes sismos en la costa central y 40 en el sur. El
certamen recomendó que la temática del riesgo de
catástrofes, debe estar presente en la política central
de planificación del Estado y en los programas y
proyectos institucionales y sociales. El riesgo debe
ser intervenido en la etapa correspondiente, antes que
el desastre produzca daños.

El XLIV Foro sobre «Envejecimiento y salud»
abordó distintos aspectos de esta creciente
problemática, a la que se deberá responder con
modernas políticas de salud como las mencionadas
en las conclusiones de la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento efectuada en
Madrid el 2002. En el XLV Foro, con el tema «El
derecho a la información en salud» y participación
internacional, se concluyó que en muchos países
este derecho todavía no es una realidad, no existen
canales de participación de los ciudadanos en las
decisiones de salud y las normas no obligan a los
Estados a la formulación de una política homogénea
de información en el ámbito.

Contiene igualmente esta edición, importantes
aspectos institucionales, exposiciones en eventos
relacionadas al aseguramiento universal en salud y
al sistema nacional de salud, y un trabajo científico
sobre el aceite esencial de «muña» -Minthostachys
mollis Grises- y su efecto antibacteriano.
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P.D.: Con posterioridad al cierre de la edición, el 28 de enero de 2010 se realizó la Asamblea General Extraordinaria
que aprobó el Pronunciamiento 2010 y la modificación del artículo 29º del Reglamento Interno de la institución,
los cuales por la importancia de su oportuna difusión, se incluyen en este número.




