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La presente Memoria comprende el primer año
de gestión del período 2009-2011, de abril 2009 a
marzo 2010.

I.  LA INSTITUCIÓN

A. Cuerpo Académico

Al 31 de marzo de 2010 el Cuerpo Académico
está conformado por 10 miembros Fundadores Ho-
norarios, 23 Honorarios, 27 Fundadores Titulares
de Número, 82 Titulares de Número y 62 Asociados
de Número. En total son 204 miembros, de los cua-
les 33 son honorarios y 171 activos.

Profundo sentimiento de pesar causaron los fa-
llecimientos del miembro Fundador Honorario doc-
tor Juan Julio Witch Rossel S.J. y de los miembros
Honorarios doctores Luis Aparicio Valdez y Anto-
nio García Erazo.

Fueron incorporados como nuevos miembros
Asociados de Número los Académicos Mario
Carhuapoma Yance, Andrés Kobashigawa
Kobashigawa, Ruth Velásquez Oviedo y Danilo
Sánchez Coronel.

B. Asamblea General y Consejo Directivo

La Asamblea General Ordinaria se reunió el 30 de
junio de 2009 y la Extraordinaria el 23 de septiembre
de 2009 y el 28 de enero de 2010.  El Consejo Directivo
realizó 31 sesiones y tomó 187 acuerdos. Apreciadas
reuniones de confraternidad tuvieron lugar con moti-
vo de la Asamblea General Ordinaria en junio, el XVI
Aniversario de la institución en septiembre y la clau-
sura de actividades del año 2009 en diciembre.

C. Modificación del Artículo 29º del Reglamento
Interno, referente al fortalecimiento de la vida aca-
démica y la participación de los miembros

La modificación fue aprobada por unanimidad
por la Asamblea General Extraordinaria de 28 de
enero de 2010 y tiene por objeto el fortalecimiento de
la vida académica con mayor participación e inte-
gración de los miembros. Busca concretar nuevos y
sucesivos logros institucionales, como por ejemplo
la continuidad indefinida de la obra “Historia de la
Salud en el Perú”. Para el efecto, en marzo ha entra-
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do en vigencia el Registro Anual de Actividades y
Acciones a cargo de la Dirección General.

D. Premio “Medalla al Mérito en Salud Carlos En-
rique Paz Soldán” 2010

El Jurado del Premio, teniendo en cuenta las
importantes trayectorias así como las realizaciones
en los aspectos científicos, sociales, humanísticos,
profesionales y éticos, mediante votación secreta
otorgó el Premio 2010 al Dr. Eduardo Pretell Zárate,
con mención en Investigación en Salud; al Arq. Jor-
ge de los Ríos Mazuré, con mención en Administra-
ción en Salud; y al Dr. Frank Lizaraso Caparó, con
mención en Educación Profesional en Salud. Fue
entregado en la Ceremonia del Día Mundial de la
Salud 2010.

E. Revista de la Academia Peruana de Salud

Se publicó el Volumen 16 Nº 1 y 2, correspon-
diente al primer y segundo semestre de 2009, núme-
ros que se encuentran asimismo en el portal de la
biblioteca virtual de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos.

F. Administración, economía y balance general

La administración y economía de la institución
evidenciaron dificultades, que en noviembre 2009 y
marzo 2010 hicieron indispensable adoptar medi-
das de emergencia para mejorar la liquidez y el con-
trol de la reserva intangible. Con tal fin se reestruc-
turó el presupuesto, fortaleciendo los ingresos y di-
firiendo algunos gastos y actividades.

A fin de superar la situación, el Consejo Directi-
vo tomará acuerdos trimestrales sucesivos luego de
las respectivas evaluaciones de la ejecución presu-
puestal y el balance, y -de resultar necesario- convo-
cará de inmediato a la Asamblea General Extraordi-
naria. El balance general al 31 de diciembre de 2009
fue elaborado por la Tesorería y aprobado por el
Consejo, y forma parte de la presente Memoria.

II.  LA SALUD, LA HISTORIA Y LA ACADEMIA

A. Obra “Historia de la Salud en el Perú”

En trascendente y muy concurrida ceremonia,
el 2 de septiembre de 2009 fueron presentados ca-
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torce de los 22 volúmenes que comprende la magna
obra “Historia de la Salud en el Perú”. La reunión
se efectuó en el auditorio “Pedro Weiss” del Colegio
Médico del Perú -realzada con más de 500 partici-
pantes que destacan en nuestras disciplinas cientí-
ficas y sociales- en la cual se confirmó que los 22
volúmenes serán concluidos en el primer semestre
de 2010. Luego de entregarse la publicación, se reci-
bieron comunicaciones de diversas personalidades
con importantes apreciaciones, que aparecen en la
Revista institucional.

Fue anunciada la decisión de la Academia de dar
continuidad indefinida a la obra, así como a su etapa
2007-2011 con los volúmenes 23 al 25, que se editará
hacia fines del año 2012 con cuatro secciones:

I.   Etapa 2007-2011. Comprenderá los títulos y
capítulos que registran hechos históricos trascen-
dentes en el período.

II.   Avances y perfeccionamientos en la investi-
gación histórica, desde el período autóctono hasta
el 2006, en cualquier título o capítulo de la obra pu-
blicada. Se trata de nuevas investigaciones y textos.

III. Opiniones seleccionadas emitidas sobre la
obra y comentarios al respecto del Comité Editorial
y/o autores.

IV. Fe de erratas importantes de la obra publicada.

Para que el nuevo proceso de investigación y
edición sea factible, la Academia Peruana de Salud
afronta el gran reto de disminuir significativamente
los pasivos financieros asumidos en la realización
de la obra, lo cual deberá concretarse con los ingresos
que la propia publicación genere. A fin de no arries-
gar la propiedad de la valiosa edición, la reducción
progresiva de estos pasivos será necesariamente una
responsabilidad compartida de la institución con los
señores académicos. Esto implica la participación
efectiva de todos en el logro de las ventas.

Ha sido creado el “Fondo Editorial de la obra
Historia de la Salud en el Perú” para sustentar el
financiamiento de las futuras publicaciones, al que
se integrarán con carácter intangible los saldos que
resulten de la aplicación del presupuesto de ingre-
sos y gastos de la obra.

B. Visión de la Academia en la Estrategia de Co-
operación con el País (ECP) de la OMS/OPS

Teniendo en cuenta las perspectivas político-
estratégicas para el mediano y largo plazo, y que el
2010 se inicia el proceso electoral nacional para re-
novar los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la re-
unión convocada por OMS/OPS el 1 de abril de 2009
con la primera misión de la estrategia de coopera-
ción, la Academia consideró que las prioridades para
la cooperación de la OPS/OMS en el Perú deben
orientarse principalmente, a:

- Apoyar la aspiración nacional de construir una
Política de Estado en salud que trascienda a los
gobiernos y que conducirá a la aprobación con-
certada y acertada de los cambios que urgen y es
posible realizar en salud.

- Avanzar hacia el derecho a la salud para todos,
mediante un financiamiento mixto impositivo y
contributivo real, con aportes solidarios y obli-
gatorios en proporción a los ingresos de los tra-
bajadores formales e informales.

- Alcanzar el aseguramiento universal solidario,
con sustento financiero, base actuarial y diseño
técnico; a realizarse mediante un proceso esta-
ble y progresivo, con pleno compromiso de un
Essalud fuerte y un gasto nacional per cápita
creciente y aceptable para todos.

-  Desarrollar y evaluar el sistema nacional des-
centralizado de salud y su primer nivel de aten-
ción, y lograr su desempeño eficiente.

En el ámbito internacional, la Academia Perua-
na de Salud tiene la convicción de que un avance
significativo para hacer factible el mejoramiento de
la salud de las poblaciones y la rectoría de salud,
sería incorporar el Financiamiento como la Función
Esencial  de Salud Pública (FESP) Nº 12.

C. Celebración del Día Mundial de la Salud

Convocada por el Organismo Andino de Salud/
Convenio Hipólito Unanue y la Academia Peruana
de Salud, el 7 de abril de 2009 se realizó la celebración
del Día Mundial de la Salud en la Sala Bolívar de la
Comunidad Andina, con participación de autorida-
des, académicos, instituciones nacionales, organismos
internacionales e invitados.

Fue especialmente grato cumplir 13 años de esta
conmemoración conjunta, en que se brinda la
invalorable oportunidad de reflexionar académica
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y libremente sobre los principales asuntos naciona-
les e internacionales de salud. El tema mundial es-
cogido fue la necesidad de hacer que los hospitales
y establecimientos de salud sean seguros y estén
preparados en caso de emergencia  o desastre.

 El evento se inició con la incorporación de los
miembros honorarios de la Academia doctores
Mayer Zaharia Bassan, personalidad nacional en
el control de radiaciones ionizantes y oncología, y
Oscar Feo Istúriz, secretario ejecutivo del Organis-
mo Andino de Salud. A continuación se efectuó la
juramentación del Consejo Directivo 2009-2011 de
la Academia Peruana de Salud presidido por el Dr.
Arturo Gárate Salazar, y asimismo la juramentación
como presidente emérito de la institución del Dr.
Francisco Sánchez Moreno Ramos.

D. Celebración del Día Nacional de la Salud

En homenaje al 150º aniversario del nacimiento
de Daniel A. Carrión, precursor y paradigma de la
salud pública peruana y la salud ocupacional, el 18
de julio de 2007 la Academia acordó conmemorar
anualmente el Día Nacional de la Salud. El Consejo
Directivo propuso que el 13 de agosto, fecha de su
natalicio, sea declarado Día Nacional de la Salud,
considerando los indiscutibles valores y hechos his-
tóricos desde fines del siglo XIX.

La propuesta fue acogida por el Club Departa-
mental Pasco y diversas instituciones, y el 2009 por
tercera vez se realizó la importante ceremonia con-
memorativa en el mencionado Club. La conferencia
magistral de homenaje a Carrión estuvo a cargo del
Dr. José Benigno Peñaloza Jarrín, presidente de la
Asociación Médica Peruana Daniel A. Carrión.

E. Foros “Salud y Desarrollo” y Coloquios Académicos

El X y XI Coloquio Académico sobre la Ley Mar-
co de Aseguramiento Universal en Salud Nº 29344
se realizaron el 2 de junio y el 26 de octubre de 2009,
ambos en el local institucional. El 27 de octubre de
dicho año se llevó a cabo el XLIII Foro “Salud y De-
sarrollo” en el Centro de Convenciones del Colegio
Médico del Perú con el tema “1746: Los epicentros
no olvidan. Reflexiones sobre una hecatombe”, or-
ganizado por la Sociedad Peruana de Medicina de
Emergencias y Desastres, el Colegio Médico del Perú,
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la
Academia Peruana de Salud.

El XLIV Foro sobre “Envejecimiento y Salud” se
efectuó el 25 de noviembre de 2009 en el auditorio
Hugo Pesce del Colegio Médico del Perú y el XLV
Foro con el tema “El derecho a la información en
salud” el 28 de noviembre de 2009 en el auditorio de
la Facultad de Economía de la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, organizado por el Foro Ibero-
americano de Derecho Ciudadano (Ibercisalud), el
Centro de Trabajo e Investigación en Salud (Cetis) y
la Academia Peruana de Salud. Los eventos alcan-
zaron sus objetivos y su desarrollo ha sido publica-
do en la Revista de la Academia.

F. La importancia del X Coloquio Académico sobre
la “Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud Nº 29344”

Tuvo conclusiones de trascendencia nacional,
que fueron las siguientes:

1. La Ley Nº 29344 carece de las condiciones
mínimas que conduzcan al Aseguramiento Univer-
sal en Salud:

1.1. No garantiza el Derecho a la Salud.

1.2. Debió haber contado con estudios
actuariales previos del SIS y Essalud, e igualmente
disponer la obligatoriedad de realizar estos estu-
dios conjunta y -por lo menos- anualmente.

1.3. Su precario financiamiento obliga a susten-
tarse en planes piloto insuficientes y graduales, sin
cronograma de aplicación.

1.4. El SIS es un programa asistencial inestable,
que no reúne los requisitos de un seguro.

1.5. No se ha considerado una real y progresiva
incorporación a Essalud de los trabajadores depen-
dientes y sus familiares.

1.6. Pocos días después de la aprobación de la
Ley Nº 29344, se dio otra que le quitó a Essalud los
aportes de dos gratificaciones anuales, que repre-
sentan más del 10% de su presupuesto anual.

2. La Superintendencia Nacional de Asegura-
miento en Salud, centralizada y autónoma, ha debi-
litado aún más la rectoría del Ministerio de Salud.
Asimismo, propiciará la superposición inconstitu-
cional de las funciones descentralizadas que com-
peten a los gobiernos regionales.
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3. Para que el aseguramiento universal pueda
progresar con eficiencia y eficacia es imprescindi-
ble la implementación y desarrollo del Sistema Na-
cional Coordinado y Descentralizado de Salud, con
énfasis en su primer nivel de atención.

4. Urge al país una buena decisión política y
técnica para el aseguramiento universal solidario
en salud.

G. Pronunciamiento 2010

En el Pronunciamiento 2010 -aprobado por la
Asamblea General el 28 de enero último- se expuso
que una causa fundamental de la insatisfactoria si-
tuación de salud de las últimas décadas ha sido la
progresiva caída del PBI nacional, determinante del
deterioro del financiamiento del sector. Sin embar-
go, un cambio mundial muy importante ha ocurri-
do desde el año 2004: el PBI de los países
exportadores de materias primas ha vuelto a crecer
significativamente, debido a los mayores precios de
tales productos. No obstante, en el Perú esta bonan-
za aún no se refleja en los sectores sociales, porque
por falta de decisión política persiste un escaso
financiamiento en salud, con gasto muy bajo en re-
lación al promedio de América del Sur.

Las cambiantes políticas y las diferencias de
ideología, han impedido el consenso en salud para
lograr una Política de Estado orientada al desarro-
llo, por lo que es necesario construirla buscando su
continuidad en los diferentes gobiernos. Entre estas
políticas, deviene indispensable la evaluación pe-
riódica del sistema nacional descentralizado de sa-
lud -con prioridad del primer nivel de atención-
hasta alcanzar su desempeño eficiente. Se requiere
un financiamiento innovador y progresivo en sa-
lud, con sustento actuarial, a fin de lograr el mejor
gasto factible. El diseño del nuevo financiamiento
tiene que garantizar su permanente estabilidad eco-
nómica y política, con un seguro social moderno
extendido a los trabajadores informales y con apor-
tes solidarios obligatorios en proporción a los in-
gresos de todos los asegurados.

H. Reflexiones finales

Dos días después del cierre del presente ejerci-
cio, el 02 de abril de 2010 se aprobó el Decreto Su-

premo Nº 008-2010-SA, Reglamento de la Ley Mar-
co de Aseguramiento Universal en Salud Nº 29344,
cuyas disposiciones confirman plenamente lo se-
ñalado en el acápite II - F de esta Memoria y acen-
túan abiertamente el neoliberalismo de mercado. Se
ratifica que el financiamiento del denominado ase-
guramiento universal es absolutamente precario y
que estará “en función de los recursos disponibles”
(artículo 84º). Y, asimismo, que la atención de las
enfermedades de alto costo dependerá del
desfinanciado “Fondo Intangible Solidario de Sa-
lud - FISSAL” normado por las leyes Nº 27656 y
27812 (artículo 127º).

Concretada la anticipada y cruda realidad de
la pérdida de un nuevo período de gobierno en el
sector, la aspiración del país se concentra en que el
proceso electoral nacional del 2011 pueda conducir
a un gran cambio en salud. Sin financiamiento sufi-
ciente ni otros avances indispensables, no podrá
lograrse el derecho fundamental a la salud para to-
dos, ni habrá un aseguramiento universal real.

Propiciando una mayor armonía del sistema,
nuestra institución propone que una de las prime-
ras e indispensables acciones a decidir en julio del
2011, debe ser que los presidentes ejecutivos de
Essalud sean designados por el Poder Ejecutivo de
una terna propuesta por el Ministerio de Salud,
como órgano rector del sector salud. Porque sin una
rectoría cabal, jamás habrá coordinación efectiva y
menos aseguramiento universal.

Finalmente, en lo que se refiere al acceso a la
anticoncepción oral de emergencia, la Academia
ratifica claramente que el Tribunal Constitucional -
muy lejos de los derechos reconocidos en los países
modernos y desarrollados- ha discriminado a las
mujeres peruanas de menores recursos, violentan-
do el artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política
del Perú, que garantiza la igualdad ante la ley y
establece que nadie debe ser discriminado por moti-
vo de condición económica o de cualquier otra ín-
dole. Es responsabilidad plena de los poderes del
Estado resolver a la brevedad y en democracia, esta
penosa situación de desigualdad inconstitucional
y atraso nacional.

          Asamblea General Ordinaria
Aprobada por unanimidad, 13 de mayo de 2010




