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Como se viene concertando desde 1998, la Aca-
demia Peruana de Salud, el Organismo Andino de
Salud - Convenio Hipólito Unanue y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud/Organización Mun-
dial de la Salud, realizaron el 7 de abril de 2010 la
celebración del Día Mundial de la Salud en el salón
de recepciones de la Comunidad Andina, ceremo-
nia en la cual se hizo entrega del Premio “Medalla
al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán” al
Dr. Eduardo Pretell Zárate con mención en Investi-
gación en Salud, al Dr. Frank Lizaraso Caparó en
Educación Profesional en Salud y al Arq. Jorge De
Los Ríos Mazuré en Administración en Salud.

En la ceremonia se realizó, asimismo, la entrega
de certificados otorgados por la OPS/OMS a
brigadistas peruanos, en reconocimiento por el apo-
yo humanitario brindado en los sismos de Haití y
Chile, quienes estuvieron representados por los coor-

Ceremonia del Día Mundial de la Salud

Quiero agradecer la deferencia por haberme de-
signado para dirigir unas palabras en representa-
ción del Dr. Frank Lizaraso y del Arq. Jorge De Los
Ríos. En la seguridad de interpretar el sentir de ellos
y el mío propio, expreso nuestro agradecimiento a
la Academia Peruana de Salud por este hermoso
regalo que nos hace en el marco del Día Mundial de
la Salud.

Merecer el Premio Carlos Enrique Paz Soldán es
un altísimo honor y significa para nosotros el reco-
nocimiento a nuestra contribución al mejoramiento
de la salud en nuestro país, a través de la investiga-
ción científica, la educación y la administración en
salud; indudablemente, nos colma de satisfacción
porque según Aristóteles la grandeza no consiste en
recibir honores, más sí en merecerlos. Incluirnos en
una lista de honor junto con otros distinguidos pro-
fesionales que nos han antecedido en esta premia-
ción, es también un estímulo y una obligación para
continuar sirviendo a la causa del desarrollo y el pro-
greso de nuestro país, tarea inagotable que compro-

Dr. EDUARDO PRETELL ZÁRATE
En representación de los galardonados en  el Premio “Medalla al Mérito en Salud  Carlos Enrique Paz Soldán”

dinadores doctores Carlos Malpica Coronado, Ma-
nuel Novoa Gómez y Frezia Cárdenas García. A con-
tinuación se presenta las palabras de los partici-
pantes en el programa.

mete el concurso de todo peruano en capacidad de
contribuir. Son aún muchas las tareas pendientes en
las que podemos y debemos comprometer nuestro
concurso; señalaré alguna de estas tareas. Se requie-
re atención común y urgente al tema de la creación de
nuevas facultades de medicina, se requiere un deba-
te sobre derechos humanos en salud y sobre el secre-
to profesional revalorizado, y también sobre el esta-
do actual de las proyecciones para lograr un efectivo
sistema de salud integrado y del aseguramiento uni-
versal solidario en salud. La creación inorgánica de
las nuevas facultades de medicina y la formación
masiva de médicos sin la garantía de una adecuada
formación profesional, así como también el uso de
campos clínicos inadecuados requieren un análisis
serio y una resolución inmediata.

Actualmente, existen 29 facultades de medici-
na, muchas de ellas con profesores mitimaes, con
campos clínicos utilizados por 4 ó 5 facultades su-
perpuestas, con absoluta falta de respeto a los dere-
chos humanos de los pacientes y la inadecuada for-

Drs.  Eduardo Pretell y Arturo Gárate
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mación clínica de los alumnos; más aún son facul-
tades donde se han minimizado o no existe la capa-
cidad para el desarrollo de la investigación científi-
ca, pilar importante de toda universidad. En nues-
tro país se da la paradoja de que por cada 900 mil
habitantes tenemos una facultad de medicina, mien-
tras que en países con mejores recursos que los nues-
tros, como EE.UU., Canadá y Brasil, existe una fa-
cultad por cada 2 millones de habitantes. El rápido
avance de la ciencia y la tecnología, así como de los
procesos de globalización de la economía, han con-
tribuido a acrecentar la brecha entre pobres y ricos,
conduciendo hacia formas de vida cada vez más
deshumanizadas en muchas regiones del mundo y
la medicina no escapa a esta tendencia; al mismo
tiempo que los avances científicos y tecnológicos
mejoran todos los campos de la medicina, simultá-
neamente son causas del enorme incremento de los
costos, tanto los procedimientos que rodean al diag-
nóstico como los elementos terapéuticos. Las escue-
las de medicina dentro de esta realidad tienen la
misión de inculcar al nuevo médico la observancia
de principios y valores éticos deontológicos y
bioéticos y su vigencia permanente en todos los cam-
pos del quehacer médico. Si bien debemos celebrar
el decidido apoyo que actualmente se está dando
para lograr el aseguramiento universal en salud,
eliminando las injustas exclusiones, el problema
remanente es la baja calidad del servicios y la limi-
tada accesibilidad de los pobres al mismo, se requiere
mejorar la infraestructura de los servicios
asistenciales, la calidad y calidez de la atención de
los pacientes, entre otras urgencias.

Acaso porque gran parte de mi vida profesional
ha estado ligada a la investigación científica, como
docente universitario no puedo dejar de señalar otro
tema que requiere atención prioritaria, me refiero a la

precariedad de la investigación y desarrollo tecnoló-
gico de nuestro país; el tema ha sido destacado por
varios investigadores e instituciones y en los últimos
años se ha mostrado interés en mejorar la situación,
pero el apoyo efectivo es aún muy débil. Según el
análisis publicado por CONCYTEC hasta el año 2002
-cuyo resultado no ha cambiado significativamente
a la fecha- el gasto nacional en investigación y desa-
rrollo experimental representa apenas el 0,1% del PBI
en nuestro país, situándonos junto con Ecuador, El
Salvador y Honduras en la cola de una veintena de
18 países evaluados de nuestra región.

Concurrentemente, se da la paradoja de que
mientras se observa un acelerado crecimiento en la
educación superior, al juzgar por el enorme incre-
mento en la matrícula anual universitaria y en la
enseñanza superior no universitaria que han pasa-
do de 20.300 matrículas en 1960 a 448 mil en el
2000 en la primera; y de 12.900 a 388 mil matrícu-
las en la no universitaria, en cambio el producto
del conocimiento medido por el número de paten-
tes están en los niveles más bajos de Latinoamérica,
debido a la limitada calidad de la educación supe-
rior. Otro indicador de nuestro bajo nivel de pro-
ducción científica es el escaso número de publica-
ciones, según el Science Citation Index el Perú en
el año 2000 había publicado un índice de 0,5 artí-
culos por 100 mil habitantes, superando solamen-
te a Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Honduras y
El Salvador, mientras que el correspondiente índi-
ce era de 15 en Chile, 14 en Argentina, 8 en Brasil,
6 en Panamá y 2 en Colombia, para citar algunas
comparaciones. He querido muy brevemente hacer
estas reflexiones en agradecimiento por el honor
que se nos ha concedido y para terminar quiero
expresar mi agradecimiento a la Academia Nacio-
nal de Medicina y al Colegio Médico del Perú por
haber propuesto mi candidatura al premio.

Hoy 7 de abril de 2010, en la celebración del Día
Mundial de la Salud con el Organismo Andino de
Salud, la Organización Panamericana de la Salud y
otras instituciones, tenemos la oportunidad de re-
flexionar académica y libremente sobre temas na-

cionales e internacionales de la mayor importancia
en salud. En esta ceremonia la Academia otorga
bienalmente a personalidades nacionales que des-
tacan en el desarrollo de la salud, el Premio “Meda-
lla al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán”,

Dr. ARTURO GÁRATE SALAZAR
Presidente de la Academia Peruana de Salud
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rindiendo homenaje al maestro precursor de la sa-
lud pública, la higiene y la medicina social en el
país, y reconociendo los méritos de destacados
salubristas. Este año los galardonados han sido los
doctores Eduardo Pretell Zárate y Frank Lizaraso
Caparó, y el arquitecto Jorge de los Ríos Mazuré, a
quienes expresamos nuestra más profunda y since-
ra felicitación.

El Día Mundial de la Salud está dedicado en
esta oportunidad a la urbanización y a los esfuer-
zos para reconocer sus efectos en la salud colectiva
e individual. La urbanización se asocia con nume-
rosos problemas relacionados con el agua, el am-
biente, la violencia, el trauma y las enfermedades
crónicas no transmisibles; y suele acompañarse con
una alimentación poco saludable, falta de actividad
física, el consumo nocivo de alcohol y tabaco, y ries-
gos inherentes a brotes epidémicos. Actuemos para
promover la salud en el presente y para las genera-
ciones futuras.

¿Cómo contribuir a esta iniciativa? Por ejemplo,
a través de campañas, como la que ahora la OMS
llama 1000 ciudades 1000 vidas, que ofrece a las
comunidades una plataforma idónea para que las
autoridades municipales, grupos de acción cívica y
las personas que los integran puedan avanzar con-
juntamente hacia un objetivo común, centrado en la
salud. Se ha coordinado la organización de estas
actividades con la participación de diferentes insti-
tuciones, que de manera directa o indirecta tienen
que ver con la salud y los estilos de vida saludables.
Como parte de esta campaña, se llevará a cabo el
evento “Caminata por la salud urbana” en el mes
de septiembre, en el Día del Corazón, con el objetivo
de que participen todos los municipios de Lima.

Es de vuestro conocimiento que, después de nue-
ve años de intensa investigación histórica, la Aca-
demia Peruana de Salud presentó en septiembre pa-
sado 14 volúmenes de la magna obra “Historia de
la Salud en el Perú”. Hoy tenemos la satisfacción de
confirmar que los 22 volúmenes serán concluidos y
entregados dentro de tres meses. Asimismo, esta-
mos iniciando ya la investigación de la etapa 2007-
2011, que editaremos hacia fines del 2012 en los vo-
lúmenes 23 al 25. Con esta etapa se reafirma la con-

tinuidad indefinida de la obra, en períodos
quinquenales sucesivos.

 Como expuso la Academia en el Pronuncia-
miento 2010, una causa fundamental de la insatis-
factoria situación de salud de los últimos decenios
fue la progresiva caída del PBI nacional, con dete-
rioro del financiamiento. Sin embargo, ha ocurrido
un cambio mundial muy importante desde el 2004:
el PBI de los países exportadores de materias pri-
mas ha vuelto a crecer significativamente, debido a
los mayores precios de estos productos. No obstan-
te, en el Perú la bonanza aún no se refleja en los
sectores sociales, por lo que persiste el escaso
financiamiento en salud, con un gasto muy bajo con
relación al promedio de América del Sur.

Las cambiantes políticas y las diferencias de ideo-
logía, impiden aún el consenso en salud para cons-
truir una Política de Estado orientada al desarrollo,
por lo que urge construirla, buscando su continui-
dad en los diferentes gobiernos. Entre estas políticas,
deviene indispensable el desarrollo y la evaluación
periódica del sistema nacional de salud -con priori-
dad del primer nivel de atención- hasta lograr su des-
empeño eficiente. Se requiere en salud un
financiamiento innovador y progresivo, con susten-
to actuarial, a fin de lograr el mejor gasto factible. El
diseño del nuevo financiamiento tiene que garanti-
zar su permanente estabilidad económica y política,
con un seguro social moderno extendido a los traba-
jadores informales y con aportes solidarios obligato-
rios en proporción a los ingresos de los asegurados.

La Academia considera que el proceso electoral
nacional del 2011 debe conducir al gran cambio en
salud, pues sin financiamiento suficiente ni otros
avances indispensables, no podrá lograrse el dere-
cho fundamental a la salud para todos los perua-
nos, ni habrá un real aseguramiento universal. Con
este noble fin y propiciando la armonía del sistema,
nuestra institución propone que una de las prime-
ras e indispensables acciones a concretar 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 recto-
ría real, jamás habrá coordinación efectiva y menos
aseguramiento universal.
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En lo que se refiere al acceso a la anticoncepción
oral de emergencia, la Academia Peruana de Salud
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 mo-
tivo 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.

Finalmente, nos complace destacar la reciente
promulgación de la ley modificatoria de la Ley Ge-
neral para la Prevención y Control de Riesgos del
Consumo del Tabaco, que prohíbe fumar en los es-

tablecimientos de salud y educación, lugares de tra-
bajo y en todos los espacios públicos cerrados -sean
vehículos de transporte público, bares, restaurantes
o discotecas-, lo cual constituye un avance de enor-
me trascendencia en beneficio de la salud de todos
los peruanos. Con gran satisfacción, la Academia
felicita a quienes han intervenido en este histórico
logro de la salud pública nacional y en especial al
reconocido pionero de la lucha antitabáquica en el
Perú, el ilustre oncólogo y Académico Honorario Dr.
Luis Pinillos Ashton.

Distinguidas autoridades, amable concurrencia.
Urge el diálogo tolerante y democrático, basado en la
ética, los principios y valores. Hagamos del Perú un
país saludable, donde la vida y la sociedad estén en
equilibrio con la naturaleza. Y que la voluntad ma-
dura y soberana de nuestros pueblos conduzca al
anhelado desarrollo y al derecho de todos a la salud.

Dr. ÓSCAR FEO ISTÚRIZ
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue

Es para el Organismo Andino de Salud -
Convenio Hipólito Unanue especialmente grato el
compartir este espacio de recordación, de
celebración, de conmemoración, de aniversario de
la firma del acuerdo que permite el surgimiento de
la Organización Mundial de la Salud. En 1998 por
iniciativa de la Academia Peruana de Salud que
invita al Organismo Andino de Salud y a la
Organización Panamericana de la Salud, se

comienza a celebrar en este local el acto, y me ha
tocado el honor en los últimos cuatro años como
Secretario Ejecutivo del Organismo Andino de Salud,
estar acompañando a la Academia.

En el 2007 recuerdo que el tema central, así como
hoy es salud urbana, era la seguridad internacional
dirigida a las amenazas desde la perspectiva de la
salud y la seguridad internacional; recuerdo que en
esa época hablamos de tres grandes peligros: la guerra
y el militarismo, la pobreza y la ignorancia, y el cambio
climático y el deterioro ambiental. Al año siguiente,
casualmente para el 2008, el tema fue el cambio
climático y su impacto sobre la salud, esa noche
reflexionamos sobre el profundo deterioro ambiental
que se está generando en el planeta y que amenaza la
vida de la humanidad. El 2009 el tema central fue los
desastres y como contraparte la necesidad de hospi-
tales seguros; acabamos de ver en la hermana
República de Chile el devastador efecto de un desastre
natural sobre la población y el sector salud.

Hoy nos toca reflexionar sobre el tema de la salud
urbana. Quiero recordar a un peruano ilustre, un
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libro que me impactó mucho el cual había leído en
mi época juvenil y lo recuperé cuando vine al Perú,
con un título muy demostrativo: “El mundo es ancho
y ajeno” de Ciro Alegría. El libro narra el despojo de
las tierras de los campesinos de este continente,
quienes fueron lanzados hacia las ciudades para
comenzar a configurar esas megalópolis que hoy
albergan a más del 50% de la humanidad, hoy por
primera vez en la historia de la humanidad más del
50% de la población habita en grandes ciudades
que se caracterizan, fundamentalmente, por la
marginalidad en esas grandes cantidades de gentes
que fueron traídas desde el campo hasta la ciudad y
que no disfrutan de una plena ciudadanía.El
crecimiento económico basado en el despojo de la
tierra en la expansión industrial y en el consumo
desaforado, generó un proceso de urbanización y
de surgimiento de grandes metrópolis que vino
acompañado de enormes problemas, como el
empobrecimiento, la marginalidad, el hacinamiento
y el deterioro ambiental de esas poblaciones.
Millones de personas viven en críticas condiciones
de contaminación del agua, aire y suelo, privados
de la satisfacción de sus más elementales necesi-
dades de alimentación, vivienda, transporte,
abastecimiento de agua, alcantarillado y servicio de
recolección de desechos, con un severo impacto sobre
la salud que compromete la vida, la propia reproduc-
ción de la vida y de la sociedad.

Desde esa perspectiva quiero compartir con
ustedes la frase de un premio Nóbel de economía,
Amartya Sen, un hombre dedicado a la investigación
y que nos ha hablado de la estrecha vinculación entre

salud y desarrollo. En su último libro que se denomina
«Primero la gente», dice: «los progresos tecnológicos del
planeta son excepcionales y vertiginosos, sin embargo las
cifras sobre la gente son inquietantes, el planeta podría
alimentar al doble de su población actual, pero 845 millones
de personas padecen de hambre. Las reservas de agua
permitirían suministrar agua potable a una población
mucho mayor que la actual; sin embargo, 1.200 millones
de personas no tienen acceso a agua limpia»; … «con solo
el presupuesto militar actual mundial de 10 días el déficit
de agua y saneamiento podría eliminarse, mucha gente
tiene hambre y sed en medio del siglo de la biotecnología,
de las clonaciones, de la automatización y de otras
maravillas tecnológicas». Esa situación no puede estar
ausente si queremos reflexionar sobre el tema de la
salud en las grandes ciudades, porque con la
Academia Peruana de Salud, con la OPS y con el
Ministerio de Salud compartimos el sueño de
ciudades que sean sanas y saludables.

En esta semana se organizaron algunas
actividades; mañana en la OPS en un evento en el
cual los invitados son los alcaldes y el tema central
es un compromiso, ¿qué pueden un alcalde y una
alcaldía hacer para que su municipio sea sano y su
gente saludable?. Pero lograr municipios sanos y
saludables implica reflexionar sobre las causas
profundas de esta situación que hace que pobreza,
ignorancia y deterioro ambiental sean amenazas
centrales de la población que hoy habita en esas
grandes ciudades. Por ello, quiero concluir esta
reflexión invitándolos a que ejerzamos el derecho a
soñar y a luchar por ciudades mejores y por un
mundo mejor.

Dr. MARIO VALCÁRCEL NOVO
Representante de la OPS/OMS

El objetivo del Día Mundial de la Salud es que
todo el mundo tome conciencia de un tema de salud
específico, destacando un área prioritaria de interés
para la Organización Mundial de la Salud que a fin
de cuentas es de interés de todos los países del mun-
do, como es hoy el tema urbanismo y salud. Este día
mundial de la salud es para poner en marcha pro-
gramas de promoción a largo plazo; por esa razón

están vigentes las temáticas anteriores como la se-
guridad para los establecimientos de salud y la pre-
paración del personal sanitario que atiende a los
afectados por situación de emergencia que fue -como
ya dijo Óscar Feo- el tema del 2009. Los países aún
continúan trabajando, como en el caso de Perú, la
política nacional de hospitales seguros frente a los
desastres, y precisamente por eso la OPS/OMS ha
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homenajeado a todos los brigadistas que dieron ayu-
da a los pueblos de Chile y Haití.

La constitución de la OMS el 7 de abril de 1948,
ahora el Día Mundial de la Salud, definió el concep-
to de salud como un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedad; sin embargo, dentro del contexto de pro-
moción de la salud, ésta ha sido considerada no
como un estado abstracto, sino como un medio para
llegar a un fin, como un recurso que permita a las
personas llevar una vida individual, social y econó-
micamente productiva. La salud es un recurso para
la vida diaria, no el objetivo de la vida, se trata de un
concepto positivo que acentúa el recurso social y
personal, así como las aptitudes físicas, haciendo
referencia a la Carta de Ottawa para la promoción
de la salud aprobada en 1986, que dio el concepto
de salud como derecho humano fundamental el cual
incluye la paz, adecuados recursos económicos y
alimenticios, vivienda, ecosistema estable y uso sos-
tenible de recursos.

Me alegraron mucho las palabras del Dr. Gárate
cuando habló del anticonceptivo oral de emergen-
cia, esto es un derecho humano, un derecho de las
mujeres, un problema de equidad de género; y ha-
ciendo referencia también a la Carta de Ottawa se
puso de manifiesto las relaciones estrechas entre las
condiciones sociales y económicas, el entorno físi-
co, los estilos de vida individuales y la salud, por

ende da una visión holística de la salud. La salud es
un derecho humano fundamental, todos tenemos
derecho de tener acceso a los recursos sanitarios
básicos, así mismo los sistemas y estructuras que
rigen las condiciones sociales y económicas, y el
entorno físico debe tener en cuenta las implicaciones,
el impacto de sus actividades en la salud y el bien-
estar individual y colectivo. Y para la promoción de
la salud nació la decisión de avanzar hacia una
nueva salud pública, con la integración de políticas
públicas saludables, entornos propicios, aptitudes
personales, acción comunitaria y reorganización de
los servicios de salud considerando las determinan-
tes sociales y el compromiso para el empoderamiento
individual y comunitario.

Un antecedente relevante para el tema que nos
ocupa, urbanismo y salud, es que en 1949 las Na-
ciones Unidas, a iniciativa del Instituto Superior de
Urbanismo de Buenos Aires, declaró el 8 de noviem-
bre el Día Mundial del Urbanismo para promover
acciones orientadas al bien común, como aumento
de parques y zonas recreativas, la remodelación de
áreas ciudadanas, terminación de obras de desarro-
llo urbano, la descongestión de zonas superpo-
bladas y aquellas medidas que disminuyan la con-
taminación del aire, del agua y el ruido; así como el
comienzo de iniciativas para el desarrollo urbano
sostenible como la que promueve el Centro para el
Desarrollo de la Salud de la OMS en Kobe-Japón,
que también dedicará el mes de noviembre a este
tema por el día del urbanismo.

Una consecuencia de la urbanización es una
mayor pobreza e inequidad; la migración del campo
a la ciudad se produce del sueño a una vida mejor,
por la ventaja de tener empleo, mejores salarios, ma-
yor acceso a los servicios, y un mejor nivel de vida
comparado con la pobreza y pobreza extrema en las
zonas rurales. Sin embargo, el crecimiento urbano
lleva a un gran porcentaje de personas pobres a vivir
en barrios marginales y tugurios con problemas vin-
culados a la urbanización rápida no planificada,
como déficit sanitario habitacional, precarización
laboral e incremento de la contaminación por insu-
ficiencia de recursos para las inversiones de infraes-
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tructura. Las ventajas y desventajas del proceso de
urbanización son diferentes entre países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo; mientras en los primeros
los aspectos positivos son debidos a la ampliación
de los mercados urbanos, en lo segundos se produce
una mayor concentración de pobreza.

Otro concepto que queremos abordar dentro de
la temática urbanismo y salud es la exclusión social
en términos de aquello que se carece y se necesita;
estas carencias que hacen referencia más a necesi-
dades vitales y obligatorias para las aspiraciones,
son situaciones en la que se produce una falta o
ausencia de algo que resulta casi imprescindible
para la vida integrada de los seres humanos. La ex-
clusión social en su origen es bipolar, ya que existen
sectores integrados y otros excluidos; se produce con
respecto a la noción de ciudadano social que atien-
de aspectos civiles, políticos y sociales, se excluye
aquellos que son diferentes a la cultura mayoritaria
y se ignora la diversidad. La exclusión social ac-
tual, además de los aspectos económicos, incluye
las relaciones asimétricas hombre-mujer, entre gru-
pos étnicos, juventud, vejez, capacitados-discapa-
citados, entre otros; estas desigualdades se hacen
evidentes en las ciudades no solo en el nivel de sa-
tisfacción o bienestar sino en la forma de conside-
rarla y valorizarla por la condición social.

En el acelerado proceso de urbanización, más
de 3 mil millones de personas viven en ciudades.
Para citar algunas cifras, en el 2007 el 50% de la
población residía en zonas urbanas y se estima que
para el 2030 será el 60% y en el 2050 alcanzará el
70%. La región de América Latina y el Caribe es la
más urbanizada del orbe con más de ¾ partes de
sus 433 millones de habitantes concentrados en ciu-
dades; también es la más desigual y es precisamen-
te este reto y el compromiso que tenemos con las
futuras generaciones para hacer de las ciudades
espacios habitables que permitan el desarrollo de
los individuos y colectivos, la convivencia de la eco-
nomía y la cultura del bienestar físico y emocional,
y proveer mayores oportunidades para que los indi-
viduos y su familia prosperen en un ambiente de
vida saludable.

Como antecedente notable en el origen de una
ciudad saludable hay que recordar al primer jefe de
sanidad en Liverpool, Henry Duncan, quien en 1846
tomando los aportes de la salud pública, medicina
social, las condiciones sociales y ambientales en que
vivía la población y el proceso de salud y enferme-
dad, creó la base del Movimiento Europeo de Ciu-
dades Saludables y luego surgió el Movimiento de
Municipios Saludables en América sustentado en
la promoción de la salud.

Cuando consideramos las características comu-
nes de las grandes ciudades y para lograr un impac-
to positivo en salud, hay que tener en cuenta las con-
diciones de transporte, gobernanza local, agua y sa-
neamiento, cuidado de la salud, seguridad ciudada-
na, inocuidad de alimentos, seguridad alimentaria y
preparativos para situaciones de emergencias y de-
sastres, el medio ambiente y el cambio climático.

Los principales problemas de salud que afec-
tan a las ciudades son las enfermedades crónicas
no transmisibles, como enfermedades cardiacas,
hipertensión, diabetes, etc., todas asociadas a los
estilos de vida en la ciudad; las enfermedades infec-
ciosas como diarrea –causada por alimentos en mal
estado y agua insegura-, tuberculosis –debido a con-
diciones de hacinamiento– y otras infecciosas, como
dengue, malaria, el VIH y la enfermedad de Chagas;
asimismo, el incremento del riesgo de accidentes de
tránsito, lesiones y violencia, desórdenes mentales,
abuso de sustancias, exposición al aire contamina-
do y al humo del tabaco.

La OPS/OMS recomiendan las siguientes líneas
de acción para construir un entorno urbano saluda-
ble y seguro: promover la planificación urbana para
comportamientos saludables y seguros, mejorar las
condiciones de vida urbana, asegurar la participa-
ción urbana de los gobiernos, construir ciudades que
sean accesibles y amigables para la vejez y los
discapacitados, y hacer las áreas urbanas resistentes
a las emergencias y desastres. Muchos de los proble-
mas de salud mencionados son el resultado de una
compleja interacción de los determinantes de la sa-
lud, que incluyen infraestructura y servicio insufi-
ciente, el cual impacta particularmente en los pobres.
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Dr. ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

Sean mis primeras palabras de saludo a la Aca-
demia Peruana de Salud por el otorgamiento de este
premio tan importante que lleva el nombre de un
maestro de la salud pública como fue Carlos Enrique
Paz Soldán, y la Academia ha tenido la sapiencia de
identificar el premio en tres aspectos sumamente im-
portantes para el país y para la salud pública como
son: la investigación, la docencia y la administración,
actividades que pueden diferenciarse en el tiempo,
en la actividad cotidiana y son partes esenciales del
quehacer de la salud. Felicito que la Academia Pe-
ruana de Salud otorgue premios tan importantes a
distinguidos profesionales, como merecidamente ha
recaído en el Dr. Pretell, el Dr. Lizaraso y el Arq. De
Los Ríos, porque representa lo que efectivamente hay
que realizar y desde las instituciones debemos esti-
mular y premiar para poder encarar los retos funda-
mentales, varios de los cuales han sido mencionados
por quienes me han antecedido.

En segundo lugar es mi felicitación particular a
nuestros distinguidos profesionales que han sido
premiados por la Academia, porque además la in-
vestigación, la docencia y la administración en sa-
lud son aspectos esenciales de un reto fundamental
que tenemos en el país, que es el desarrollo del capi-
tal humano como el factor más importante de los
cambios y que debemos desarrollar para tener trans-
formaciones, no solo en la salud sino en el campo
social y hacer del Perú un país con transformación
profunda y con ruptura de las estructuras de
inequidad existentes. A partir de la oportunidad de

desarrollo económico que tenemos, que permite que
hagamos grandes cambios, es fundamental el desa-
rrollo del capital humano, invirtiendo en él y aco-
meter con toda nuestra fuerza tanto del Estado como
desde las instituciones, del campo profesional y de
la sociedad civil. Pero es además significativo que
esto se haga en el Día Mundial de la Salud, que a
través de este señalamiento que la OMS hace cada
año con temas críticos a encarar nos plantea aspec-
tos diferentes de la misma problemática de la salud
pública y que estamos comprometidos en resolver.

Se ha recordado que durante el 2009 se planteó
el tema de hospitales seguros y que hoy el tema de la
salud urbana, son temas íntimamente relacionados
porque, efectivamente, cuando la OMS con buen cri-
terio hace el reconocimiento a las brigadas perua-
nas que en esta acción solidaria han estado en Haití
y Chile, lo que está señalando es el tema que estuvo
vinculado a la problemática planteada desde el año
pasado sobre cómo respondemos frente a riesgos
inminentes que nuestros países por su ubicación
pueden sufrir –los sismos u otros desastres natura-
les– y debemos tener la capacidad para responder
en el momento, pero mejor aún para prevenir los
efectos adversos y tener acciones para evitar y mini-
mizar el riesgo que estos fenómenos naturales pue-
dan producir en nuestras poblaciones. Porque es en
las grandes ciudades y aquí lo vinculo con el tema
que la OMS señala para este año, donde los efectos
de los sismos o problemas similares tienen mayores
efectos letales; ver lo que sucedió en Haití o Chile
siendo países tan distintos, con capacidades tan
diferentes para responder, sin embargo fueron agre-
didos por un impacto de la naturaleza que les dura-
rá mucho tiempo encarar y salir. Es en este contexto
de retos que la necesidad de desarrollar nuestra ca-
pacidad como país y en particular, la capacidad en
el ámbito de los recursos humanos, lo que sigue sien-
do un eje sobre el cual debemos actuar y desarrollar
alternativas. Por eso también quiero hacer referen-
cia a algunas de las medidas de políticas que se
vienen tomando y que apuntan en ese sentido.

Agradezco la referencia hecha por el Dr. Gárate
con relación al tema de la anticoncepción oral de
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emergencia, expresión de derecho ciudadano y par-
ticularmente de las mujeres, para acceder con la de-
bida información a los métodos que consideren ne-
cesarios, pero quiero reconocer, también, que la me-
dida por la que estamos luchando fue planteada
por primera vez por el Dr. Eduardo Pretell cuando
era ministro en el año 2001 y que es ese derecho el
que se expresa en medidas de políticas como las
señaladas y podemos ver que hay una continuidad
a través de los años y con diversos vaivenes, pero lo
que está en el fondo es el reconocimiento de los dere-
chos ciudadanos en salud, al cual las políticas tie-
nen que estar orientadas con claridad.

Hay otros avances que conviene resaltar, la Ley
del Aseguramiento Universal dada en abril de 2009
y cuyo reglamento acaba de ser publicado, plantea
–en un sentido más amplio– el derecho de todos los
ciudadanos a tener acceso a los servicios de salud
de calidad y en forma oportuna; seguramente pode-
mos tener puntos de vista diversos sobre algunos de
los aspectos de cómo resolver este gran reto de ga-
rantizar el acceso a toda la población a los servicios
de salud, pero lo que no estará en cuestión es que
ese derecho ha sido reivindicado por la Ley de Ase-
guramiento Universal y que es explícito; además, el
reglamento recientemente aprobado ya se viene apli-
cando en varias regiones del país y estamos hacien-
do experiencias piloto en zonas urbanas densamen-
te pobladas y eso se vincula con uno de los temas
que plantea la Organización Panamericana de la
Salud, en una zona densamente poblada como es
Ciudad Pachacútec en el Callao.

Podemos demostrar que en pocos meses de apli-
cada esta reforma de salud –que es el aseguramien-
to universal– hay un incremento significativo en la
atención y en el acceso de las personas, porque hay
un incremento en los recursos humanos y financie-
ros destinados; por lo tanto, en la capacidad de res-
puesta frente a ello. Sin embargo, uno de los temas
que seguramente va a estar en discusión y habrá
oportunidad en otro momento de desarrollarlo es si
ese aseguramiento o el derecho a acceder a los servi-
cios de salud requiere de determinadas condiciones
necesarias para que pueda ser una realidad. Y efec-
tivamente, requiere en primer lugar de una muy fuer-
te inversión en infraestructura y equipamiento, sin

lo cual cualquier otra medida dictada a nivel de ley
o reglamentación deviene en demagógica; no se ha
invertido en construcción de hospitales ni estable-
cimientos de salud en los últimos 25 años, esa es la
realidad, estimamos que en el campo público hay
una brecha de 9 mil millones de soles que se ha de-
jado de invertir. Recordemos que los últimos hospi-
tales públicos construidos han sido el INEN y Ma-
ría Auxiliadora hace 25 años; recién en los últimos
dos años se está haciendo inversión tanto en el Se-
guro Social, como en el Ministerio de Salud y en los
gobiernos regionales.

Durante el 2009 la inversión en infraestructura
y equipamiento realizada por el Ministerio de Sa-
lud, gobiernos regionales y locales ha sido de 1.300
millones de soles y para este año es de 1.700 millo-
nes; entre el 2009 y 2010 la inversión pública en
infraestructura y equipamiento será de 3.000 millo-
nes de soles, pero la brecha de estos 25 años es de 9
mil millones de soles. Por tanto, es indispensable
que en los años 2011, 2012 y 2013, es decir en el
siguiente gobierno nacional, los gobiernos regiona-
les y locales asuman esto como un reto fundamental
para que el derecho pueda ser garantizado.

Tenemos también avances importantes sobre
los cuales podemos hacer mayor desarrollo, que
debe permitir una cohesión en la propuesta de sa-
lud pública. En noviembre se ha aprobado la ley
de medicamentos, es un avance sustantivo en la
lucha por la salud en garantizar el rol regulador
del Estado en el mercado de los medicamentos, y
plantea con clarísima orientación la necesidad de
garantizar el acceso de las mayorías a los medica-
mentos, particularmente de los genéricos. Estable-
ce un conjunto de normas que ahora empiezan a
aplicarse y a poner en orden este campo como un
elemento central dentro del derecho del acceso a
los servicios de salud. Es en esa misma lógica que
se planteó la ley antitabaco como iniciativa del Eje-
cutivo para que se discuta con prioridad en el Con-
greso y que ha sido aprobada, promulgada. Ahora
tenemos una nueva realidad para enfrentar este
aspecto central en la salud, como es la prevención
para proteger a nuestra población contra efectos
dañinos del tabaco, la relación con el cáncer y de-
más problemas relacionados.
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Uno de los temas que lógicamente se plantea,
porque ha sido permanentemente crítico, es el
financiamiento en salud y ahí tenemos un déficit
gigantesco. He mencionado el déficit en el campo de
la inversión, va a tomar algunos años poder cubrir-
lo, pero necesitamos también incrementar el
financiamiento en salud para resolver los proble-
mas del funcionamiento de los servicios, del desa-
rrollo de los recursos humanos y de garantizar la
investigación. Esos aspectos son centrales para el
desarrollo del capital humano como condición ne-
cesaria para el salto que como país debemos dar, y
por eso es importante señalar que durante el 2010 el
presupuesto público en salud está creciendo 37%
respecto del 2009; es todavía insuficiente –que duda
cabe– pero está permitiendo encarar de mejor mane-
ra problemas y ahora abre mayores posibilidades
para resolver temas que estaban pendientes en la
agenda del país. Ya no podemos decir que el gasto
en salud es ese tradicional 4,5% del PBI, durante el
2010 estamos por encima del 5% del PBI, dentro de
una tendencia que si se mantiene –que debería ser el
compromiso de las fuerzas sociales y políticas man-
tenerlo en los siguientes años– llegaremos rápida-

mente a ese promedio latinoamericano, que es el 7%
de PBI y superarlo. Podemos hacerlo, creo que está
claramente identificado como objetivo de
financiamiento, hay mecanismos para hacerlo, un
aspecto es el financiamiento público, pero hay otros
aspectos fundamentales que tienen que acompañar
al financiamiento como es el sistema del asegura-
miento, que sin duda podrá encarar de mejor mane-
ra estos temas.

Creo que estos puntos tienen que ver con el obje-
tivo central de la reunión, todos queremos construir
nuevas condiciones, la necesidad de lograr la inclu-
sión social, es decir, incorporar al sistema a toda la
población y evitar que haya exclusiones que tradi-
cionalmente hubo. Esto tiene que estar vinculado a
otro concepto que es fundamental, la cohesión so-
cial, porque solo en la medida que podamos incluir
a toda la población que ha estado tradicionalmente
excluida, es que podemos lograr una cohesión como
país, que nos da la fuerza y la capacidad
transformadora que todos aspiramos y que no dudo
lograremos en conjunto con el aporte de todas las
instituciones y de toda la sociedad.




