
15REV ACAD PERU SALUD 18(2), 2011

Volúmenes 23 al 25 el 2012
ENCICLOPEDIA «HISTORIA DE LA SALUD EN EL PERÚ»

Luego de culminar la obra nacional de 8.000
páginas y 22 volúmenes al 2006 –sin precedente
mundial– el Consejo Directivo de la Academia
Peruana de Salud acordó la continuidad
indefinida de la Enciclopedia «Historia de la
Salud en el Perú» así como su etapa 2007-2011 en
los volúmenes 23 al 25 con alrededor de 1.200
páginas y cuatro secciones:

I. Análisis Histórico de la Salud en el Perú. Etapa
2007-2011 (Títulos y capítulos que han
registrado hechos trascendentes).

II. Avances en la investigación histórica (Desde el
período autóctono hasta el 2006, en cualquier
título o capítulo de la obra publicada. Se trata
de nuevas investigaciones y textos).

III. Opiniones sobre la Enciclopedia «Historia de
la Salud en el Perú» al 2006.

IV. Fe de erratas de la publicación al 2006.

La investigación histórica del quinquenio 2007-
2011 se inició el 2010 y se editará el 2013. Fueron
conformados 27 grupos de trabajo sobre la base del
esquema de la obra al 2006 con algunos cambios
menores y se ratificó a la mayoría de presidentes y
coordinadores de grupos, quienes propusieron a 167
autores. Las extensiones de los trabajos serán definidas
principalmente en razón de lo ocurrido en la etapa.

La programación y el cronograma están siendo
cumplidos plenamente, el presupuesto de ingresos
y gastos fue oportunamente aprobado y ha sido
creado el «Fondo Editorial de la Enciclopedia Historia
de la Salud en el Perú», al que se integran con carácter
intangible los saldos a favor que resultan de la
aplicación del presupuesto.

Los grupos de trabajo entregarán la última
versión en enero 2012 y las revisiones se efectuarán
hasta mayo, cuando se iniciará el perfeccionamiento
de estilo. La edición e impresión están previstas a
partir de noviembre próximo.

NUEVO DECANO DEL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
A.T. DR. JUAN VILLENA VIZCARRA

El Dr. Villena anunció que en febrero estará
funcionado el primer centro para el adulto mayor
del médico en Lima y posteriormente el Instituto
de Defensa Legal del Médico. Comentó la pronta
ampliación de la cobertura del Servicio Médico
Familiar (SEMEFA) así como la necesidad de una
nueva ley de trabajo médico para el desarrollo de
la profesión.

En noviembre fue elegido nuevo decano del
Colegio Médico del Perú el Académico Titular Dr. Juan
Villena Vizcarra y nuevo Decano del Consejo Regional
III de Lima el Dr. Jorge Coello Vásquez. La Academia
Peruana de Salud les expresa su especial felicitación y
los mejores deseos de éxitos en sus gestiones. En
nuestra ceremonia de cierre de actividades del
2011 fue muy grato contar con la participación
del Dr. Villena y compartir significativos momentos.


