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Pronunciamiento de Mayo 2010
La Asamblea General Ordinaria, considerando

que el Reglamento de la Ley Nº 29344 denominada
Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud
(D.S. Nº 008-2010-SA de 03 de abril de 2010), ha
confirmado la ausencia de financiamiento susten-
table e implica el retroceso hacia una orientación
neoliberal excluyente, contraria al derecho de todos
los peruanos a la salud y al aseguramiento universal
solidario; acuerda por unanimidad:

1. Plantear el 2011 al nuevo gobierno constitucio-
nal a instalarse, la derogatoria de la decepcio-
nante Ley Nº 29344, Ley Marco de Asegura-
miento Universal en Salud, y de su Reglamento
(D.S. Nº 008-2010-SA).

2. Promover y participar en esfuerzos nacionales
conjuntos a fin de que el proceso electoral
nacional logre la concertación democrática de
una Política de Estado para al diseño y desa-
rrollo del cambio hacia el derecho en salud,
plenamente factible desde el 2003 en el Perú.

Lima, 13 de mayo de 2010. Dra. Nelly Gálvez de
Llaque - Presidenta, Dra. María del Carmen
Peschiera Benites - Primera Vicepresidenta, Dr.
Álvaro Chabes y Suárez - Segundo Vicepresidente,
Dr. Manuel Fernández Ibarguen - Director General
y Lic. Aurora Gavancho Chávez - Secretaria General
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La Enciclopedia “Historia de la Salud en el Perú”
consta de 22 volúmenes hasta el 2006. La edición de
8.000 páginas –sin precedente mundial en salud– es
producto de más de nueve años de investigación por
205 profesionales peruanos y abarca 5500 años de
historia de la salud en nuestro territorio. Su continui-
dad es indefinida y el 2012 se editará la historia del
quinquenio 2007-2011 en los volúmenes 23 al 25.

Es una obra de imperecedera vigencia y perma-
nente consulta para estudiosos, funcionarios y líde-
res de las ciencias de la salud, las ciencias médicas y
la seguridad social. Resulta de especial interés para

Pedidos y venta de la Enciclopedia
“Historia de la Salud en el Perú”

profesores y alumnos de maestrías y doctorados, in-
telectuales, profesionales, directivos y dirigentes, así
como para universidades públicas y privadas, facul-
tades, escuelas, institutos, hospitales, clínicas, cole-
gios y asociaciones profesionales, cuerpos médicos y
bibliotecas. En consecuencia, se ha considerado para
las personas un financiamiento con cuotas accesi-
bles a todos y entregas parciales de la obra.

Mayor información: Academia Peruana de Salud,
teléfono 470-3798 o enviar un correo electrónico a:
aps1993@speedy.com.pe indicando nombre y apellido,
y –de ser el caso– el de la correspondiente institución.

A) Discriminar a las mujeres de menores recursos
en el acceso a la anticoncepción oral de emer-
gencia, lo que implica diversas e injustas conse-
cuencias individuales, sociales y económicas.

B) Privar a las mujeres peruanas que han tenido el
infortunio de concebir seres absolutamente
inviables -como en el caso de la anencefalia- del
derecho al aborto terapéutico, obligándolas por
largos meses a un cruel e inútil sufrimiento.

Aprobado en Asamblea General Extraordina-
ria de 28 de enero de 2010, en cuya representación
suscriben: Dra. Nelly Gálvez de Llaque - Presidenta

(a.i.), Dr. Francisco Sánchez Moreno Ramos - Presi-
dente Emérito, Lic. Aurora Gavancho Chávez - Se-
cretaria General, Dr.  Guillermo Ayala Noriega, Dr.
Álvaro Chabes y Suárez, Dr. Pedro Pablo Cordero
Bravo, Dr. Joaquín Cornejo Ubillús, Dr. Manuel
Fernández Ibarguen, Q.F. Magda Figueroa Ramos,
Dr. Wilfredo Gardini Tuesta, Dr. Wilfredo López
Gabriel, Dra. María del Carmen Peschiera Benites,
Gral. FAP (r) Eduardo Rivasplata Hurtado, Dr. Elías
Sifuentes Valverde, Dr. Luis Solano Mendoza, Dr.
Jorge Villena Piérola y Blga. Ruth Zelada Mariluz.

Publicado en El Comercio el 2 de febrero de 2010




