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XVIII ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA PERUANA DE SALUD

INSTITUCIONALES

En un ambiente de confraternidad y entusiasmo
el seis de setiembre se celebró el XVIII Aniversario
de la Academia Peruana de Salud, con asistencia de
numerosos académicos. Se consideró que la
institución está cumpliendo con sus fines y objetivos
con base a la experiencia, éxitos y perseverancia de
sus miembros, manteniendo la convicción que en el
futuro deberán persistir los principios y logros
institucionales en beneficio de la sociedad peruana.
Durante la reunión intervinieron diversos
académicos y académicas para expresar sus
simpatías a quienes fundaron la Academia Peruana
de Salud, así como aspectos relacionados a las
diversas actividades institucionales.

Dr. ERNESTO RÍOS MONTENEGRO
Presidente de la Academia Peruana de Salud

Hoy 6 de setiembre celebramos un año más de
la feliz iniciativa que condujo a la creación de la
Academia Peruana de Salud por un grupo de
destacados salubristas, liderados por el doctor
Francisco Sánchez Moreno, con el objeto de aportar
argumentos técnicos en materia de salud a las
autoridades políticas del país.

La historia de la Academia, como en toda
propuesta de proceso de cambio, ha generado
reacciones y oposiciones que, gracias a la ejemplar
persistencia de sus gestores, se han ido superando
una a una, a pesar de la gran limitación de apoyo y
recursos materiales.

La situación política actual de nuestro país es
aún incierta, pero confiamos que la solidez de los
postulados y argumentos de la Academia sigan
marcando con firmeza el rumbo que lleve a superar
el crítico y extremadamente deficiente estado que
caracteriza el sistema vigente de salud en el Perú.

Tenemos un enorme camino que recorrer, y estoy
seguro que con la constante colaboración de todos
ustedes, la labor de la Academia continuará siendo
un baluarte en la defensa del derecho a la salud de
la población peruana, en condiciones de calidad,
oportunidad y dignidad.

Agradezco a todos vuestra gentil y gratísima
presencia en este fraternal cónclave, deseándoles un
feliz aniversario académico y los mejores deseos para
ustedes y vuestros queridos familiares.

Dra. Nelly Gálvez de Llaque, Dr. Francisco Sánchez Moreno,
Dr. Ernesto Ríos Montenegro y Mg. Ruth Seminario Rivas.


