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EDITORIAL

En noviembre del 2011 la Comisión de
Salud y Población del Congreso de la República
conformó un grupo de trabajo plural para
elaborar proyectos de ley de salud y asegura-
miento que permitieran concretar los
esperados avances en el sector. Sin embargo,
debido a la prematura interrupción de la labor
del grupo en febrero del presente año –cuando
aún carecía de avances importantes– se perdió
la oportunidad de alcanzar un consenso que
termine con los destructivos vaivenes políticos
de más de tres décadas.

En el Pronunciamiento 2012, publicado por la
Academia Peruana de Salud en abril conjuntamente
con la Federación Médica Peruana y la Asociación
Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, se
planteó unir esfuerzos orientados a lograr una
moderna Política de Estado en el sector, que
contenga dos aspectos esenciales a desarrollar: Un
eficiente Sistema Nacional Descentralizado de
Salud con verdadera descentralización; y, un
efectivo Aseguramiento Social Universal en
Salud, con base técnica, financiera y ética, lo que
implica la derogatoria de la insuficiente Ley Nº
29344, mal denominada de aseguramiento
universal en salud.

En abril y mayo fueron presentados en el
Congreso de la República ocho proyectos de ley
sobre adscripción de Essalud al Ministerio de
Salud, inafectación permanente de las gratifica-
ciones con grave perjuicio para Essalud, creación
del Seguro Social de Salud Público, adscripción
de la Superintendencia Nacional de Asegura-
miento en Salud a la Presidencia del Consejo
de Ministros y reforma del Sistema Nacional
de Salud. La Academia Peruana de Salud
remitió en junio una opinión técnica al Congreso
de la República y al Poder Ejecutivo sobre estos
ocho proyectos, en la cual concluye manifestando
que no implican avances y que de ser aprobados
total o parcialmente formalizarán nuevos retrocesos
en salud por tiempo indefinido.

La Academia consideró asimismo que el
Poder Ejecutivo y el Congreso de la República
deberían emprender a la brevedad un proceso

concertado para lograr una moderna Política de
Estado en Salud, con énfasis en el Aseguramiento
Universal Social efectivo, pues la carencia de
financiación perenniza la inequidad. El financia-
miento impositivo exclusivo nunca será suficiente;
debe ser mixto: subsidiado y contributivo,
incluyendo a los trabajadores informales, lo que
hoy es factible en el país.

Con motivo del 65º Aniversario de la
Federación Médica Peruana, el 27 de junio del
2012 se participó en el Taller Nacional «Situación
y Políticas de Salud», con una exposición sobre
el Sistema Nacional Descentralizado de Salud.

El presente número contiene el trascendente
XLVII Foro «Salud y Desarrollo» realizado con
el Colegio Médico del Perú sobre la vacuna
contra el virus del papiloma humano, que
concluyó con un valioso consenso. Por el derecho
humano a la salud y ante la magnitud del
problema de salud pública que implica el cáncer
de cuello uterino, hay que prevenirlo apoyando
la vacunación. La mayoría de países aplica la
vacuna y el Ministerio de Salud no puede ser
excepción; tiene que dar la oportunidad a toda
la población nacional en riesgo, por supuesto
sin obligatoriedad compulsiva.

Esta edición presenta la celebración del Día
Mundial de la Salud, cuya ceremonia anual en
la Comunidad Andina fue convocada el 7 de
abril con el tema de la salud del adulto mayor
por la Academia Peruana de Salud, el Organismo
Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue
y la Organización Panamericana de la Salud, en
la cual se efectuó la entrega del Premio «Medalla
al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán».

Incluye igualmente la Memoria 2011-2012 de
la Academia, que trata diversos acontecimien-
tos de la salud nacional así como los temas
institucionales, entre ellos la Enciclopedia
«Historia de la Salud en el Perú» y su etapa 2007-
2011, cuya investigación histórica vienen
efectuando 131 profesionales desde el 2010 y
será publicada a comienzos del próximo año en
los volúmenes 23 al 25.




