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REV ACAD PERU SALUD 17(1), 2010

A.T.N.  Francisco Amado,
Marisol Egúsquiza y Guillermo Ayala

Institucionales
Moción de Orden en la Asamblea General sobre la
Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú»

de la Salud en el Perú” a través del proceso de
ventas de la institución, procurando cada uno
un mínimo de venta (o compra) anual de un
ejemplar, a fin de lograr con un total de 180
Miembros de Número la meta de venta anual
de 180 ejemplares.

2. Participar activamente en el proceso de la nueva
estrategia de promoción de ventas, a ser presenta-
da y perfeccionada en el XII Coloquio Académico
convocado para el 27 de mayo a las 6.00 p.m.

3. Recomendar que la promoción institucional de
las ventas se efectúe hasta que el número de ejem-
plares de la edición en almacén sea menor de
doscientos (200). A partir de entonces, el cre-
ciente valor nacional e internacional de la pu-
blicación garantizará la permanente continui-
dad del “Fondo Editorial de la obra Historia de
la Salud en el Perú”. Este fondo es el sustento
financiero rotatorio para las sucesivas etapas

Los Miembros Titulares y Asociados de Núme-
ro de la Academia Peruana de Salud que suscriben,
luego de conocer la Memoria del Consejo Directivo
2009-2010 para la Asamblea General Ordinaria; y,

Considerando:

Que la magna obra “Historia de la Salud en el
Perú” constituye un preciado tesoro y orgullo de la
Academia Peruana de Salud y de sus miembros, de
imperecedera vigencia nacional e internacional.

Que la gran calidad y el carácter enciclopédico
de la publicación, sin precedente mundial en salud
y con 22 volúmenes hasta el 2006, la ha convertido
en una obra excepcional, de permanente consulta y
adquisición de conocimientos para estudiosos, fun-
cionarios y líderes de las ciencias de la salud, las
ciencias médicas y la seguridad social de todo el
Perú y el exterior.

Que, por ende, resulta de especial valor e inte-
rés para profesores y alumnos de maestrías y docto-
rados, intelectuales, profesionales, directivos y diri-
gentes, así como para universidades públicas y pri-
vadas, facultades, escuelas, institutos, hospitales,
clínicas, colegios y asociaciones profesionales, cuer-
pos médicos y bibliotecas.

Que la publicación de este enorme esfuerzo
institucional y de dos centenares de autores, requi-
rió de un financiamiento reembolsable, a ser cance-
lado con los ingresos correspondientes a la venta.

Que es fundamental evitar el riesgo de perder la
propiedad de la edición por falta de oportuna amor-
tización de la deuda financiera, para lo cual deviene
imprescindible la participación efectiva de todos los
miembros de la institución en el proceso de venta.

Proponen a la Asamblea General:

1. Declarar que es Cuestión de Honor para los
Miembros Titulares y Asociados de Número in-
tervenir en salvaguarda de la obra “Historia
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históricas quinquenales de la notable enciclo-
pedia de la Academia Peruana de Salud, la cual
será de 25 volúmenes el 2011.

Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dra. Clarisa Ricci
Yaurivilca, Dr. Elías Sifuentes Valverde, Dr. Álvaro
Chabes y Suárez, Dr. Manuel Fernández Ibarguen,
Dr. Jorge Villena Piérola, Dra. María del Carmen

Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Presidenta de la APS
y A.A.N. Jesús Miraval

Incorporación de nuevos Miembros
Con motivo de la Asamblea General Ordinaria

del 13 de mayo de 2010 fueron incorporados dos
nuevos Miembros Asociados de Número, la
licenciada en ciencias de la comunicación Nora
Cabezas Cornejo, especialista en publicidad,
marketing y periodismo de investigación, con 12
años de experiencia en labores periodísticas y en
televisión y radio sobre temas de nutrición.
Asimismo, el Dr. Jesús Miraval Rojas, médico
cirujano con especialización en psiquiatría, maestro
en gerontología, doctor en salud pública, docente
universitario, con 23 años de servicio en la
administración pública del sector salud, ponencias
en congresos, jornadas y cursos, y publicaciones
sobre salud pública y psiquiatría.

El Dr. Naldo Balarezo Gerstein fue distinguido
Miembro Honorario de la Academia Peruana de
Salud, miembro del Comité Editorial de la

Peschiera Benites, Dr. Wilfredo López Gabriel, Lic.
Aurora Gavancho Chávez, Blga. Ruth Zelada
Mariluz, Dra. Magda Figueroa Ramos, Dr. Guillermo
Ayala Noriega y Dra. Marisol Egúsquiza Ortega

Aprobada por unanimidad en la
Asamblea General Ordinaria de 13 de Mayo de 2010

Dr. Naldo Balarezo Gerstein, In memoriam

Enciclopedia «Historia de la Salud en el Perú» y
editor responsable del Título VIII, Capítulo Séptimo
de Salud Oral en el volumen 11. Ejerció la docencia
en la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de San Marcos entre 1953 y 1971, y fue
fundador, organizador y decano de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica (1962-1966). Asimismo, profesor
principal de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia (1972-1999) y luego profesor emérito de
dicha Universidad (1999), categoría que alcanzó
también en la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional San Luis Gonzaga (1981).

Participó en diversas instituciones públicas y
privadas, entre ellas como presidente del Comité
Nacional para Edición de Publicaciones Científicas
de CONCYTEC, editor de las revistas Estomatología




