XV Coloquio Académico

Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
En el Perú estamos mal en salud y debe ser una
obligación salir de esta situación. En la historia
reciente se registran tres intentos negativos de
integración: 1985 siendo ministro el Dr. David Tejada
denominada «integración funcional», 2008 en la
gestión ministerial del Econ. Hernán Garrido Lecca
y por último el intento en diciembre de 2010 del
Consejo Nacional de Salud y su Secretaria de
Coordinación con el actual ministro Dr. Óscar Ugarte.
Es un trauma interminable y perjudicial de dos
posiciones encontradas que surgieron en el Perú en
1974 en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Y la
izquierda sigue insistiendo en la absurda y centenaria
integración, que tampoco es compatible con la
actividad privada. El nuevo gobierno elegido tiene dos
posibilidades: insistir en el fracaso conocido de la
integración con fondo único o propender a una
verdadera concertación nacional con un sistema
nacional coordinado hacia el aseguramiento universal.
En la Academia queremos concertar y construir
juntos, primero el aseguramiento universal solidario
en salud y luego la seguridad social para todos.
Dr. MAXIMILIANO CÁRDENAS DÍAZ
Deseo expresar mi acuerdo en concertar y asímis-

mo mi apoyo para formalizar el Día Nacional de
la Salud.
Dr. JORGE VILLENA PIEROLA
Convencido estoy de la histórica sesión de este XV
Coloquio Académico. Tiene mucho significado
histórico porque va a ser la luz para el nuevo gobierno,
que deberá cumplir con sus promesas para satisfacer
las necesidades del país, y la salud es la primera
necesidad. Celebremos este coloquio histórico, que
en este lugar enorgullece a los médicos cesantes.
Dr. FRANCISCO SÁNCHEZ MORENO RAMOS
Tiene asimismo un significado institucional inmenso
porque la Academia nació hace casi 18 años en este
local, gracias en aquella época a la cordial invitación
de la presidencia de la Federación Médica Peruana
que ejercía el Dr. Max Cárdenas Díaz. Aquí se firmo
el acta de fundación y estuvimos nuestros primeros
cinco años.
Dr. ERNESTO RÍOS MONTENEGRO
Es sumamente grato haber participado en este muy
importante evento. Doy por concluido este histórico
XV Coloquio Académico.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: ALTERNATIVA DE
DIALOGO CON EL NUEVO GOBIERNO
Luego de considerar la propuesta del Consejo Directivo,
la Asamblea General Extraordinaria reunida el 23 de
junio de 2011, con relación al nuevo Gobierno y Congreso
de la República, acordó por unanimidad aprobar dos
posibilidades que se plantearán oportunamente:
(1) De diálogo en salud para una colaboración que
esté condicionada al pleno respeto de la finalidad y
principios institucionales, y en especial del sistema
nacional coordinado y descentralizado de salud y
del fortalecimiento del régimen contributivo para el
aseguramiento universal en salud; y,
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(2) De un Pronunciamiento, con base en el documento aprobado en el XV Coloquio Académico.
En ambos casos se planteará la aprobación de una
moderna Política de Estado en Salud a fin de lograr
el derecho a la salud y alcanzar el desarrollo nacional
en el sector. Dos son los aspectos esenciales en
esta política: el Sistema Nacional Descentralizado
de Salud, que emprenda por fin su desarrollo coordinado y cuente con evaluación técnica periódica, y el
aseguramiento universal solidario, financiado,
efectivo, obligatorio y progresivo en salud.
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