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avanzado en una reforma de 31 años, que comenzó
en 1978 antes que en Chile en 1980, Brasil en 1990 y
Colombia en 1993; pero que los vaivenes políticos y
la intervención financiera externa de mercado han
postergado hasta la fecha. Más aún, se enfatiza que
lo iniciado en el Perú en 1978, tiene muchas
similitudes con el cambio que ahora intenta el
presidente Obama en los Estados Unidos de
Norteamérica. Inclusive en 1979 se dio la Ley Nº
22482 -aunque nunca bien ejecutada- para la
extensión familiar del seguro social con sólida base
actuarial y un cronograma por etapas.

Con esta obra integral empiezan momentos
innovadores en la salud peruana, porque aparte de
la publicación en 22 volúmenes y más de 8.000
páginas -magnitud que no tiene precedentes en la
bibliografía mundial de salud- la Academia ha
formalizado el anuncio de que seguirá escribiendo
indefinidamente la historia en los volúmenes 23, 24
y sucesivos en etapas de cinco años, comenzando

Es un orgullo para la Academia Peruana de
Salud que el Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos
haya recibido la medalla y diploma «Alberto Barton»
2009 en Salud Pública. Como sabemos, Alberto
Barton describió en 1905 los cuerpos intracelulares
de la fase anémica de la enfermedad de Carrión, que
posteriormente fueron identificados como el agente
etiológico Bartonella bacilliformis, denominado así
en homenaje a su eminente descubridor. Barton fue
el primer Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos en 1925 y dos veces
presidente de la Academia Nacional de Medicina.

El director general de la Dirección Regional de
Salud del Callao Dr. Óscar Miranda Valencia tuvo a
su cargo la presentación del Dr. Sánchez Moreno,
quien durante más de tres décadas ha sido impulsor
tenaz en el país de la organización técnica del sistema
nacional de salud y del aseguramiento en salud, y ha
desempeñado los altos cargos de decano de la

INSTITUCIONALES
Medalla «Alberto Barton» 2009 en Salud Pública otorgada al Dr. F. Sánchez Moreno,
Presidente Emérito de la Academia Peruana de Salud

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos y del Colegio Médico del Perú,
director general asesor del Ministerio de Salud y
presidente del Consejo de Decanos de los Colegios
Profesionales del Perú, de la Comisión Consultiva y
la Comisión de Reforma de Salud del Ministerio de
Salud, y de la Asociación de Clínicas y Hospitales
Particulares del Perú. En lustros más recientes, ha
sido presidente fundador de la Academia Peruana
de Salud y gestor de la obra «Historia de la Salud en
el Perú» y del Premio «Medalla al Mérito en Salud
Carlos Enrique Paz Soldán» de la Academia.

El premio «Alberto Barton» fue otorgado el 2 de
octubre del 2009 por el Cuerpo Médico del Hospital
Nacional Daniel A. Carrión del Callao en una
concurrida ceremonia efectuada en el auditorio del
hospital, a la que asistieron numerosas personali-
dades. Al recibir la distinción, el Dr. Sánchez Moreno
mencionó que ella está vinculada estrechamente a

con la etapa 2007-2011, en la que se analizará con
claridad lo ejecutado y dejado de ejecutar por el
actual gobierno. En realidad, se vislumbra en salud
un cambio de época, pues las nuevas generaciones -
como ninguna antes- conocerán plenamente la
historia de lo acontecido en el Perú y cómo se ha
dejado pasar tantas oportunidades. Las lecciones
de la historia necesariamente contribuirán al
anhelado desarrollo nacional y a alcanzar el derecho
de todos a la salud.

En su juventud de 16 años la Academia Peruana
de Salud traza así un hermoso y ejemplar camino.
¿Cómo ha sido posible en tan corto tiempo? El secreto
es haber podido conformar el muy valioso cuerpo
académico de salubristas, 180 activos y 30 honora-
rios, que -sin ataduras- estamos construyendo salud
en el Perú. Luchemos por la gran transformación
nacional, pero buscando también confluir con las
mejores metas para el cambio andino y latinoameri-
cano. ¡Viva la Academia!
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la magna obra «Historia de la Salud del Perú», por
lo que se complace en compartirla con los miembros
de la Academia. El presidente y los académicos lo

felicitamos por su invalorable contribución en el
campo de la salud, haciéndolo merecedor a tan alta
distinción.

En sesión de Consejo Directivo del 7 de octubre
de 2009 fue admitido como miembro asociado de
número el Dr. Danilo Sánchez Coronel, médico
cirujano especialista en neurología y profesor de las
universidades de San Marcos, Gracilaso de la Vega,
Villarreal y San Martín de Porres; y en sesión del 25

Incorporación de nuevos Miembros Asociados

de noviembre fue aprobada la incorporación como
miembro asociado de número de la químico
farmacéutica Ruth Velásquez Oviedo, master en
ciencias con trayectoria en el área de aseguramiento
y control de calidad en análisis de insumos,
productos terminados y procesos de producción.

Artículo 29°.- Todos los Miembros de la
Academia están obligados a participar con altura y
dignidad en las actividades que la institución
organice.

Los Miembros Titulares y Asociados menores de
75 años tienen la obligación de participar anualmente
en por lo menos cuatro (4) actividades científicas o
sociales y realizar asimismo un mínimo de tres (3)
acciones institucionales. Están exceptuados los
miembros que padecen enfermedades incapacitantes.
En el caso de miembros que residen fuera de la capital,
no rige el mínimo de participación en actividades
científicas o sociales.

Son ejemplos de actividades científicas o
sociales la participación en asambleas, foros,
coloquios, seminarios, talleres, comisiones, jurados
interinstitucionales y comité electoral, en la obra
Historia de la Salud en el Perú, revista, ceremonia
del Día Nacional de la Salud, ceremonia del Día
Mundial de la Salud y ceremonia de aniversario de
la Academia. Son ejemplos de acciones institucio-
nales la organización de eventos, las propuestas de
nuevos miembros, la difusión y venta concreta de la
obra Historia de la Salud en el Perú y de la revista, y
la participación efectiva en el perfeccionamiento de

Modificación del Reglamento Interno, artículo 29º

textos o en trámites institucionales vinculados a la
edición y publicación de la obra Historia de la Salud
en el Perú y de la revista.

El Director General, con el apoyo de los
Vicepresidentes y la Secretaría General, tiene a su
cargo el Registro Anual de Actividades y Acciones
de los miembros, permanentemente actualizado.
Trimestralmente dará cuenta de los resultados al
Consejo Directivo, el cual incluirá en la Memoria
Anual un resumen de los mismos con la opinión de
la Junta Calificadora, de Ética y Distinciones.

En noviembre de cada año, la Junta Calificadora
puede proponer distinciones y amonestaciones. Las
distinciones no excederán de tres anuales y se
otorgan por resultados especialmente destacados,
con un diploma de reconocimiento que se entrega
en la ceremonia anual de clausura de actividades.
Para las distinciones, las participaciones destacadas
serán valoradas por su importancia, nivel y
frecuencia.

Los miembros separados de la institución por
falta de pago oportuno de cuotas semestrales, no
podrán reingresar en caso de evidenciar en el
Registro Anual de Actividades y Acciones el
incumplimiento de este artículo.




