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Ing. Addhemar Sierralta con el Dr. Ernesto Ríos Montenegro – Presidente y
Dr. Francisco Sánchez Moreno – Presidente Emérito

Palabras del A.F.H.
Dr. JORGE CASTELLO CASTELLO

Me siento muy orgulloso y feliz al ser
incorporado como Miembro Fundador Honorario
de la Academia y me permito agradecer en nombre
de los Académicos que igualmente han sido
incorporados como Miembros Honorarios.

La Academia Peruana de Salud está conformada
por profesionales del más alto nivel, debidamente
calificados, seleccionados e incorporados. La
Academia es una institución científica permanen-
temente interesada en encontrar soluciones a los
problemas de salud, seguridad social y población.

Surge como expresión de respuesta a los múltiples
problemas y necesidades de salud de la población
y frente al poco interés demostrado por los
gobiernos desde el punto de vista político, técnico,
administrativo y de asignación de recursos, sin
tener en cuenta que el Perú se encuentra en una
situación extremadamente difícil, porque mientras
los problemas y necesidades de salud crecen cada
vez más, los recursos reales y financieros otorgados
por el gobierno en cifras relativas son cada vez
menos. A esto se agrega que las instituciones
públicas de salud tienen una visión equivocada de
la realidad de salud y orientada a su privatización,
sin tomar en cuenta que un alto porcentaje de la
población requiere del apoyo técnico financiero del
gobierno, al que no le interesan los principios de
equidad, universalidad y solidaridad para el
cuidado de la salud.

Es importante y cabe destacar que la Academia
Peruana de Salud surge porque en el Ministerio de
Salud se estaban desarrollando, muy positivamente
entonces, estudios de investigación y propuestas de
solución a través de la Comisión Consultiva de Salud
creada en 1991, pero que fatalmente fue desactivada
en 1993. Consecuencia de esta situación y con el fin
de continuar con el proceso que se venía realizando
con éxito en la Comisión Consultiva, se crea la
Academia Peruana de Salud con un significado
profundamente humanista, democrático y
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consensual para el estudio, reflexión y análisis de
la realidad peruana en los campos de la salud,
seguridad social y población, así como de las
respectivas propuestas y demandas al gobierno y a
las instituciones de salud.

La Academia Peruana de Salud se fundó el 6 de
septiembre de 1993 según acta de creación y
aprobación de su Estatuto. Los alcances se expresan
fundamentalmente a través de sus fines, principios,
funciones y actividades realizadas por sus miembros.

Son fines principales de la Academia los siguientes:

1. Ser el centro académico multidisciplinario de
los salubristas en el Perú, constituyendo un
espacio científico-técnico de permanente
reflexión y de orientación del pensamiento en
salud al servicio del país.

2. Contribuir al desarrollo nacional en salud para
hacer realidad el derecho de todos los peruanos
a la salud.

3. Fomentar la continuidad de efectivas políticas
nacionales de salud, seguridad social y
población, como elementos fundamentales del
proyecto nacional de desarrollo.

4. Promover la concertación y funcionamiento
eficiente y continuo del Sistema Nacional de Salud.

5. Estimular el proceso y articulación docencia-
atención de salud-investigación.

De acuerdo a sus fines la Academia da
oportunidad a los profesionales de las ciencias de
la salud debidamente calificados a formar parte de
ella, para que mediante sus aportes científico-
técnicos participen en el estudio permanente de la
realidad de salud del país, el fomento y propuestas
de políticas de salud viables y planes y programas
efectivos en beneficio de la salud de la población
en su totalidad.

Para la realización de sus fines son principios
básicos la equidad, solidaridad, universalidad,
participación, democracia, ética, responsabilidad,
concertación, coordinación, descentralización,
desconcentración, eficiencia, eficacia e integralidad
de la atención de salud. El acceso de la población a

la salud es la resultante de la aplicación de estos
principios básicos por parte del gobierno, de las
instituciones de salud, académicas, científicas y
gremiales, de los colegios profesionales y otras
instituciones de la sociedad civil así como la
comunidad organizada.

Son funciones de la Academia entre otras,
impulsar, auspiciar y realizar estudios sobre salud
y fomentar el planeamiento y propuestas
institucionales; promover el debate académico en
salud y la difusión del conocimiento; emitir
pronunciamientos sobre los principales asuntos de
salud, seguridad social, educación profesional en
salud y población, efectuar congresos, foros,
seminarios, conferencias y cursos de
perfeccionamiento y editar publicaciones
institucionales. Las funciones de la Academia son
responsabilidad de sus miembros Titulares,
Asociados y Honorarios.

Para el cumplimiento de sus funciones la
Academia ha desarrollado actividades dirigidas
fundamentalmente al estudio analítico e
interpretativo de la realidad en salud, seguridad
social y población, así como al enjuiciamiento de
las políticas, planes y programas que se vienen
realizando en el país en dichos campos. Asimismo,
las actividades de la Academia están dirigidas al
planeamiento de propuestas de solución a los
problemas encontrados.

De estas actividades cabe destacar los Foros
«Salud y Desarrollo», los Pronunciamientos
Anuales y el Premio «Medalla al Mérito en Salud
Carlos Enrique Paz Soldán». Todas estas actividades
y otras figuran en la Revista de la Academia Peruana
de Salud, documento informativo y de consulta. Una
publicación muy importante y de gran trascendencia
nacional e internacional es la Enciclopedia «Historia
de la Salud en el Perú» conformada por 22 tomos. Es
una obra completa y un placer leerla.

Podemos asegurar que en Latinoamérica es la
única institución multiprofesional que está
desarrollando con mucho interés este tipo de
estudios, propuestas y demandas, que fatalmente
no son considerados en su justa dimensión por los
gobiernos y las instituciones de salud y seguridad
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social, simplemente por las equivocadas políticas
que todos conocemos y que van en contra del
bienestar de las grandes mayorías nacionales.

Quiero agradecer muy cordialmente la
generosidad que han tenido de incorporarnos
esta noche como Académicos Honorarios el
Consejo Directivo y su presidente Dr. Ernesto Ríos
Montenegro.

Para finalizar quiero aprovechar la ocasión para
destacar el denodado esfuerzo del Dr. Francisco
Sánchez Moreno en beneficio de la Academia desde
su fundación el 6 de septiembre de 1993. Su
capacidad de convocatoria y su espíritu incansable

de trabajo han hecho que los logros alcanzados por
la Academia se deban al gran impulso que siempre
ha sabido imprimirle. Como antecedente, en la
Facultad de Medicina de San Fernando promovió,
organizó y dirigió los Foros «Medicina y Salud» con
un éxito completo. Hace 34 años que conozco al Dr.
Francisco Sánchez Moreno y siempre lo admiré por
su gran iniciativa, liderazgo y por lograr todos los
trabajos planeados sobre estudio, análisis e
investigación en salud y seguridad social.

Al término de las incorporaciones se realizó un brindis
y fueron compartidos muy gratos momentos con motivo
de finalizar las actividades académicas del año 2011.

Un tema fundamental en la vida institucional
será la plena vigencia a partir de enero próximo de
la modificación de los artículos 29º y 34º del
Reglamento Interno, aprobada de manera unánime
por la Asamblea General Extraordinaria de
diciembre de 2010.  El acuerdo propende a una
mayor participación e integración de los miembros
activos para el fortalecimiento de la vida académica
y así poder concretar nuevos avances y logros.

Según el Artículo Décimo Segundo del Estatuto,
todos los Miembros de la A.P.S, sin excepción
alguna, están obligados a cumplir estrictamente el
Estatuto y el Reglamento. Con el fin de mantener la
información transcribiremos dos artículos del
Reglamento Interno.

El Artículo 29° del Reglamento Interno
determina que todos los miembros de la Academia
están obligados a participar con altura y dignidad
en las actividades que la institución organice. Los
miembros titulares y asociados menores de 75 años
tienen la obligación de participar anualmente en por
lo menos cuatro (4) actividades científicas o sociales
y realizar asimismo un mínimo de tres (3) acciones
institucionales. Están exceptuados los miembros que
padecen enfermedades incapacitantes. En el caso
de miembros que residen fuera de la capital, no
rige el mínimo de participación en actividades
científicas o sociales.

EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ARTÍCULOS 29º Y 34º
Son ejemplos de actividades científicas o sociales

la participación en asambleas, foros, coloquios,
seminarios, talleres, comisiones, jurados
interinstitucionales y comité electoral, en la obra
Historia de la Salud en el Perú, revista, ceremonia del
Día Nacional de la Salud, ceremonia del Día Mundial
de la Salud y ceremonia de aniversario de la
Academia. Son ejemplos de acciones institucionales
la organización de eventos, las propuestas de nuevos
miembros, la difusión y venta concreta de la obra
Historia de la Salud en el Perú y de la revista y la
participación efectiva en el perfeccionamiento de
textos o en trámites institucionales vinculados a la
edición y publicación de la obra Historia de la Salud
en el Perú y de la revista.

El Director General, con el apoyo de los
Vicepresidentes y la Secretaria General, tiene a su
cargo el Registro Anual de Actividades y Acciones
de los miembros, permanentemente actualizado.
Trimestralmente dará cuenta de los resultados al
Consejo Directivo, el cual incluirá en la Memoria
Anual un resumen de los mismos con la opinión de
la Junta Calificadora de Ética y Distinciones.

En noviembre de cada año, la Junta Calificadora
puede proponer distinciones y amonestaciones. Las
distinciones no excederán de tres anuales y se
otorgan por resultados especialmente destacados,
con un diploma de reconocimiento que se entrega
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