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Lima, 29 de septiembre de 2009

Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente del Comité Editorial de la
Obra «Historia de la Salud en el Perú»

Estimado Francisco, autores y editores:

Al recibir hoy los primeros volúmenes de la sin
par «Historia de la Salud en el Perú», me dedico a
revisar y leer los diversos capítulos, saltando con
avidez de una página a otra, aprehendiendo con
entusiasmo los conceptos allí vertidos por tantos
distinguidos profesionales. Invadido por un
sentimiento de admiración y deslumbramiento ante
esta magnifica obra, que no debería faltar en la
biblioteca de ningún médico peruano, siento
entonces la necesidad de comunicar mi entusiasmo,
mi saludo y reconocimiento a quienes hicieron
posible este magno esfuerzo.

Atrás deben haber quedado algunos sinsabores
y desencuentros, como sucede en el decurso de
cualquier empresa humana, remontados con
bonhomía y atildado equilibrio, con madurez y
reflexión, por todas las personas buenas que han
llevado adelante este proyecto. Hoy consolidado, se
convierte en magnifica fuente de estímulos para
otros procesos colectivos, abordados con seriedad y
responsabilidad; ahí una de sus virtudes. Otros
importantes logros deben venir manteniendo unido
este singular grupo creador, que comienza en la
Academia Peruana de Salud y sus distinguidos 
directivos y editores, en los responsables de los
volúmenes y los variados e integrales capítulos de
la obra, coordinadores, correctores, grupo impresor
y tantos otros. Para todos,  mi modesto pero emocio-
nado reconocimiento y agradecimiento.

Cuanta fuerza maravillosa hay escondida en
nuestra hermosa patria: a poco que se junte la creatividad
sale como desde un puquio infinito y alcanza a todos,
haciéndonos más grandes y trascendentes. Estimo que
se debería hacer llegar esta información a más peruanos,
mediante un curso a darse por los más conspicuos
autores en charlas seriadas.

Correspondencia

Daniel Alcides Carrión García, quien instaura
para siempre una nueva ética en el Perú -ética de
amor al prójimo, desprendimiento y sacrificio en la
búsqueda del bien común- preside desde el inicio
esta obra. El Perú necesita incorporar en una nueva
auto imagen todo lo que traen las páginas de tan
hermoso y depurado fruto de la Academia Peruana
de Salud.

Un fraternal abrazo de

JOSÉ LUIS HERAUD LARRAÑAGA

Lima, 30 de septiembre de 2009

Doctor
Francisco Sánchez Moreno
Presidente del Comité Editorial
Academia Peruana de Salud
Presente.-

Estimado amigo:

Esta tarde he recibido los 14 volúmenes iniciales
de la «Historia de la Salud en el Perú» que la
Academia que dignamente presides ha tenido el
acierto de publicar. Por medio de la presente te expreso
mi más sincera felicitación por este notable esfuerzo
que habla muy bien del grupo que has liderado.

También me parece acertado el anuncio de que
la obra continuará con una periodicidad señalada
y comprendiendo los cuatro aspectos que tu carta
menciona.

Informaré de esta hazaña editorial al Consejo
Directivo de la Academia Nacional de Ciencias que
presido y en cuya biblioteca se lucirán los volúmenes
recibidos.

Te ruego transmitas mi felicitación a tus
compañeros del Comité Editorial y tú recibe mi
sincera congratulación.

Cordialmente,

RÓGER GUERRA-GARCÍA
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Promoción «Reforma» de la Facultad de Medicina
de San Fernando
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, 30 de septiembre de 2009

Señor Doctor
Francisco Sánchez Moreno Ramos
Presidente del Comité Editorial de la
Obra «Historia de la Salud en el Perú»

De nuestra mayor consideración:

Nos es sumamente grato dirigirnos a ti en nombre
de los integrantes de la Promoción «Reforma»  1963
de la Facultad de Medicina de San Fernando de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para
felicitarlos por la feliz iniciativa de realizar la obra
«Historia de la Salud en el Perú», que por su
magnitud y el selecto grupo de profesionales que
han participado en su elaboración, será de gran
utilidad para conocer con certeza el desarrollo de la
salud y la medicina en nuestro país.

Para quienes integramos la Promoción «Reforma»
1963 y que hemos participado en la gesta de la
Reforma de la Facultad de Medicina de San Fernando
y por ello contribuido a la democratización de la
enseñanza, nos llena de orgullo el hecho de que uno
de sus distinguidos integrantes haya sido el
conductor de la realización de ésta, a no dudar,
monumental obra y es por ello que nos aunamos a
la merecida ovación con la que el público asistente a
la ceremonia de presentación de la obra, selló tu
emotiva intervención.

Los comentarios elogiosos que emitieron los
demás participantes en la referida ceremonia nos
eximen de mayores expresiones y solo nos queda
manifestar nuestra seguridad de que la obra tendrá
una gran demanda entre quienes quieran conocer
mejor el desarrollo de la medicina y la salud en
nuestro país.

Sin otro particular nos despedimos de ti,

Atentamente,

REBECA KUNIYOSHI KIYAN - Presidenta,
MARCIAL MATHEUS CABRERA - Secretario,
CÉSAR ICOCHEA VENTO - Tesorero

Noviembre 4, 2009

Señores Doctores
Academia Peruana de Salud
Presente.

Estimados señores doctores:

La presente carta tiene, como uno de sus
propósitos, felicitarlos por la excelente publicación
de los libros que tratan sobre la Historia de la Salud
en nuestra Patria, y, sobre todo, a los doctores
Francisco Sánchez-Moreno Ramos, Presidente del
Comité Editorial, y Álvaro Chabes y Suárez, y los
otros Editores de la publicación.  Los libros son un
tesoro, por la perfección y belleza de la edición, y
por el valioso material que aporta para el conoci-
miento de importantes investigaciones llevadas a
cabo en el tema de la salud.

El otro propósito de mi carta es agradecer
profundamente la nobleza que han tenido el
Presidente y los Editores de mencionar lo que los
amantes de la investigación científica y médica
hemos venido llevando a cabo a través de años de
esfuerzo y dedicación. Frecuentemente, ese esfuerzo
y dedicación no son recordados ni reconocidos en
absoluto, y eso nos hace sentir tristes y como muertos
en vida. Estoy seguro de que los colegas autores de
los trabajos presentados en la excelente publicación,
a la que me he referido, se van a sentir unidos en la
felicitación y agradecimiento profundos que les
hago llegar con esta carta.

Con un saludo especial y mi aprecio sincero,
quedo de Uds., atentamente,

RAÚL A. LEÓN BARÚA, Médico-Cirujano,
Gastroenterólogo, Doctor en Medicina, Profesor
Emérito, Profesor Investigador, Profesor de la
Escuela de Postgrado en Medicina «Víctor
Alzadora Castro» y Titular de la Cátedra de
Historia y Filosofía de la Medicina, Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú
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Lima, 11 de noviembre de 2009

Señor Doctor
Raúl León Barúa
Ciudad
Ref.: Carta de 4 de noviembre de 2009

De nuestra mayor consideración:

El Comité Editorial de la obra «Historia de la
Salud en el Perú» de la Academia Peruana de Salud
ha tenido el alto honor de recibir su amable carta
con apreciaciones sobre la edición, que le agradece
muy especialmente y, más aún, por conocer sus
elevadas cualidades humanas y su destacada
trayectoria y prestigio nacional e internacional como
especialista, investigador y docente.

En esta obra integral de autores peruanos, la
justa mención referida a valiosas investigaciones
como las realizadas por usted, así como a otras
reconocidas acciones vinculadas al cuidado integral
de la salud, busca contribuir a la difusión -con
merecido relieve- del conocimiento, esfuerzos y
logros nacionales en el ámbito.

Pero igualmente la publicación presenta
distintos aspectos de la cruda realidad nacional,
donde tanta falta hace -precisamente- una mayor
dedicación y entrega profesional. Creemos que la
investigación y el relato de la historia deben abordar
esta polarizada dualidad -o mejor integridad- en sus
diferentes ángulos, por ser inmanentes a la
complejidad humana y a toda cultura.

Las realizaciones predominan en el desarrollo, y
el estancamiento y la apatía en el subdesarrollo. Pero
los esfuerzos y logros dan ejemplo a seguir. Y las
múltiples aristas del atraso y la pobreza deben ser
estímulo permanente para el cambio y la superación.

El Comité Editorial renueva a usted los
sentimientos de su más distinguida consideración
y estima.

Atentamente,

DR. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Presidente del Comité Editorial
Obra «Historia de la Salud en el Perú»




