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MEMORIA 2011-2012

La presente Memoria comprende el
primer año de gestión del Consejo Directivo
2011-2013, de abril 2011 a marzo 2012.

I.  LA INSTITUCIÓN

A. Cuerpo Académico

Fue especialmente grato incorporar como
miembros Fundadores Honorarios a los
distinguidos miembros Fundadores Titulares
de Número Melitón Casaverde Río, Jorge
Castello Castello, Joaquín Cornejo Ubillús,
Jorge De los Ríos Mazuré, Wilfredo Gardini
Tuesta y Eduardo Zapata Salazar, y como
miembros Honorarios a los distinguidos
miembros Titulares de Número Luis Ayala
Espinoza, Violeta Hidalgo Infantas y Romelia
Vera La Rosa.

Luego de los correspondientes procesos
estatutarios institucionales, fueron incorpo-
rados como miembros Titulares de Número
los académicos Pedro Álvarez Falconí, Katia
Chávez Romero, Lilia Gómez González,
Andrés Kobashigawa Kobashigawa, Myriam
Lora Loza, Edgar Miraval Rojas, María del
Pilar Morales Aliaga, Carlos Nava Carrión,
Danilo Sánchez Coronel, Miguel Ángel
Saravia Rojas, Pedro Villavicencio Gallardo
y Ruth Zelada Mariluz. Y como miembros
Asociados de Número los académicos
Eduardo Flores Juárez, Víctor Guillen Lorena,
Luis Gutiérrez Campos, Carlos Ramírez
Santos, Franklin Ruiz Valdivieso, Addhemar
Sierralta Núñez y José Zanabria Calderón.

B. Asamblea General, Consejo Directivo y
XVIII Aniversario

La Asamblea General Ordinaria se reunió
el 5 de mayo y la Extraordinaria el 5 de mayo,
23 de junio y 14 de diciembre de 2011. En las
asambleas extraordinarias de 5 de mayo y 14
de diciembre se extendió hasta diciembre de
2012 la disposición complementaria transitoria

de modificación del Artículo Octavo del
Estatuto para la postulación a miembro Titular
de Número sin el requisito de haber sido por
un mínimo de tres años miembro Asociado,
que establece el cuarto párrafo del Artículo
Octavo del Estatuto. En los procesos de trámite
de las propuestas, para la asignación de
vacantes tendrán prioridad los miembros
Asociados y su correspondiente antigüedad;
la facilidad está condicionada a que la
respectiva incorporación se concrete en
ceremonia pública en el plazo antes señalado.

El Consejo Directivo realizó 29 sesiones,
de las cuales 23 fueron ordinarias y 6 extraor-
dinarias. Con motivo del XVIII Aniversario
institucional el seis de setiembre tuvo lugar
una significativa reunión de confraternidad
académica en el Centro Social Español.

C. Balance General

Elaborado por la Tesorería y aprobado por
el Consejo Directivo, el Balance General al 31
de diciembre de 2011 forma parte de la
presente Memoria.

II.  ENCICLOPEDIA «HISTORIA DE LA
SALUD EN EL PERÚ»

A. Etapa 2007-2011

Desde enero de 2010 se viene realizando
la investigación histórica de la etapa 2007-
2011 por 131 profesionales en 26 grupos de
trabajo. La edición se publicará a comienzos
del año 2013 en los volúmenes 23 al 25 de la
Enciclopedia. Las dos secciones principales se
refieren a: (1) El análisis histórico del reciente
quinquenio; y (2) Nuevas investigaciones en
todos los períodos.

B. Personalidades de la Salud Nacional

La Segunda Sección de la edición 2007-
2011 incluye una estructurada relación de
Personalidades de la Salud Nacional, en la
que destacan las tres grandes celebridades
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peruanas: Hipólito Unanue y Pavón,
Cayetano Heredia Sánchez y Daniel A.
Carrión García, por sus precursores y valiosos
aportes a la salud durante la creación y
primeras décadas de la República.

Por tratarse de una publicación enciclo-
pédica, el Consejo Directivo y el Comité
Editorial analizaron cuidadosamente y
definieron criterios comunes para la identifi-
cación del liderazgo precursor, iniciador,
pionero o innovador, expresado en aportes,
cambios y avances en los distintos campos de
la salud nacional. Su estricta aplicación
responde a hechos históricos contenidos en la
bibliografía, documentos y legislación
nacional. No abarca áreas, temas o aspectos
inmanentes a una profesión o especialidad y
que, por tanto, no pertenecen al ámbito de la
salud pública. Hasta el momento se ha
identificado los criterios en cincuenta y ocho
personalidades de la salud, pudiéndose
presentar nuevas biografías con las carac-
terísticas mencionadas hasta la impresión de
la obra.

C. Donación

Ante el interés mostrado por la comunidad
universitaria y a fin de contribuir en la difusión
del conocimiento de la salud nacional en las
regiones de menores recursos, el 2011 se
efectuó la donación a bibliotecas de las
universidades y facultades públicas del país,
de cincuenta colecciones de la Enciclopedia
«Historia de la Salud en el Perú», cada una
con veintidós volúmenes que contienen la
historia hasta el año 2006.

III.  LA SALUD Y LA ACADEMIA

A. Entrega al Gobierno 2011-2016 del
Proyecto de Ley «Aseguramiento Universal
Solidario en Salud (AUSS)» de la Academia
Peruana de Salud

Mediante oficios dirigidos al Presidente
Constitucional de la República, al Presidente
del Congreso de la República, al Ministro de
Salud y al Presidente Ejecutivo de ESSALUD,
se entregó al Poder Ejecutivo y al Congreso
de la República 2011-2016 el Proyecto de Ley
«Aseguramiento Universal Solidario en Salud
(AUSS)» de la Academia Peruana de Salud,
concluido luego de más de un año de labor.

El proyecto tiene por objeto lograr
mediante el aseguramiento social obligatorio,
solidario y progresivo, el derecho humano
fundamental al cuidado integral de la salud
de toda la población. Para el efecto, se
sustenta entre otras modernas estrategias, en
el desarrollo de un proceso real y efectivo de
financiamiento mixto subsidiado y contribu-
tivo, con estudios actuariales periódicos de
calidad. El proceso se concretaría mediante
la concertación de formas técnicas modernas
de recaudación de aportes en todos los tipos
de trabajo independiente e informal.

No se trata de realizar gastos públicos
excesivos sino de emprender, con plena
participación pública y privada, un proceso
factible y gradual de aseguramiento social
universal en salud que –si es diseñado
adecuadamente– puede lograr un cambio
integral al alcance del Perú.

B. El Período de Gobierno 2011-2016 y una
fundamental decisión de la Asamblea

El 14 de junio de 2011 se efectuó el XV
Coloquio Académico con el tema «Período de
Gobierno 2011-2016 en Salud, análisis y
propuestas» (publicado en la Revista vol. 18 Nº
1). Con base en los consensos del evento, la
Asamblea General Extraordinaria reunida el
23 de junio de 2011 aprobó por unanimidad
la alternativa siguiente:

(1) Diálogo en Salud, orientado a una
colaboración oficial en beneficio del país, con
RESPETO DE LA FINALIDAD Y PRINCI-
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PIOS INSTITUCIONALES y en especial del
desarrollo del Sistema Nacional Coordinado
y Descentralizado de Salud y del Asegura-
miento Universal en Salud, fortalecido con un
superior régimen contributivo.

(2) Un Pronunciamiento.

Lo trascendente y fundamental de la
importante decisión fue que se acordó
plantear, en ambos casos, 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 DESCENTRA-
LIZADO DE SALUD, que emprenda por fin
su desarrollo coordinado y cuente con
evaluación técnica periódica; y el
ASEGURAMIENTO SOCIAL UNIVERSAL
EN SALUD, financiado, efectivo, obligatorio
y progresivo.

En concordancia con lo señalado, una
nueva Asamblea General Extraordinaria
realizada el 14 de diciembre de 2011, acordó
postergar hasta marzo la aprobación del
Pronunciamiento 2012 de la Academia, a fin
de no interferir en la convocatoria que había
formalizado al respecto el Congreso de la
República a través de su Comisión de Salud y
Población, precisamente sobre los dos aspectos
esenciales de la Política de Salud aprobados
por la Asamblea Extraordinaria de 14 de junio.

C. Comisión de Salud y Población del
Congreso de la República: Convocatoria a
«Reforma del Sistema Nacional de Salud y
Seguridad Social Universal»

El 10 de noviembre de 2011 la Comisión
de Salud y Población del nuevo Congreso de
la República constituyó por iniciativa de su
presidente Dr. Segundo Tapia Bernal, un
grupo de trabajo denominado «Reforma del
Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social
Universal», con invitación para participar a

la Academia Peruana de Salud y otras
instituciones públicas y privadas.

La iniciativa fue bien recibida en el sector
y hasta enero de 2012 se esperaba que lograra
acuerdos para emprender el siempre
postergado proceso nacional hacia el
desarrollo moderno en salud. No obstante, sin
diagnóstico (requisito indispensable) y con muy
escaso avance, el 24 de febrero se hizo el
sorpresivo anuncio de que el trabajo del grupo
concluiría cuatro (04) días después. Inespe-
radamente, había colapsado así la posibilidad
de concertar en salud con adecuado sustento
técnico, en la única convocatoria al presente
de las nuevas autoridades políticas.

D. Día Mundial de la Salud

Dedicado en esta oportunidad al tema de
la creciente resistencia bacteriana a los
antimicrobianos, por décimo tercer año
consecutivo tuvo lugar el 7 de abril de 2011 en
la Comunidad Andina, la celebración conjunta
del Día Mundial de la Salud por el Organismo
Andino de Salud - «Convenio Hipólito
Unanue», la Organización Panamericana de
la Salud / Organización Mundial de la Salud
y la Academia Peruana de Salud.

En el solemne acto, que contó con muy
distinguida concurrencia, juramentó el
Consejo Directivo 2011-2013 de la Academia
Peruana de Salud presidido por el Dr. Ernesto
Ríos Montenegro.

E. Día Nacional de la Salud

La Academia, el Club Departamental
Pasco y otras organizaciones celebraron el 13
de agosto de 2011 el Día Nacional de la Salud
con una reunión de trascendencia nacional
en el mencionado Club. El año 2007 –en el
sesquicentenario del nacimiento del héroe
nacional Daniel A. Carrión– diversas institu-
ciones propusieron la creación del Día
Nacional de la Salud, con el fin de promover
el conocimiento integral y el desarrollo de la
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salud en el Perú, destacando los valores del acto
heroico de Carrión. Constituirá este día una
oportunidad especial para promover anual-
mente en el país el conocimiento, la cultura
sanitaria e importantes acciones concertadas a
fin de mejorar progresivamente el cuidado
integral de la salud de nuestra población,
especialmente en los lugares más desprotegidos.

F. Revista de la Academia Peruana de Salud

Con diversos temas de salud y asegura-
miento, especialmente referidos al período de
transición e inicio del nuevo gobierno, fue
editado y distribuido a las autoridades de salud
e instituciones el volumen 18, Nº 1 y 2,
correspondientes al primer y segundo semestre
de 2011, los cuales se encuentran asimismo en
el portal de la biblioteca virtual de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

G. Premio «Medalla al Mérito en Salud
Carlos Enrique Paz Soldán» 2012

Ha sido convocado el Premio 2012, que
será entregado en la Ceremonia del Día
Mundial de la Salud del presente año.

H.  Pronunciamiento 2012

Cercana la Academia Peruana de Salud
a cumplir su vigésimo aniversario el
próximo año, este décimo noveno Pronun-

ciamiento anual (que forma parte de la
presente Memoria por su programación en este
mes) se tratará a continuación en Asamblea
General Extraordinaria.

El proyecto del Consejo Directivo, después
de recordar que en el Perú se ha perdido ya
la tercera década sucesiva en salud –esta vez
inclusive con entorno económico favorable–
hace un análisis actualizado de la insatisfac-
toria situación y busca ante la opinión pública
unir esfuerzos para la concertación de una
moderna Política de Estado en Salud, con los
dos aspectos esenciales antes referidos: un
eficiente Sistema Nacional Descentralizado
de Salud y un efectivo Aseguramiento Social
Universal en Salud, con base técnica,
financiera y ética.

NO EXISTE MOTIVO PARA SEGUIR
POSTERGANDO EL DERECHO DE TODOS
LOS PERUANOS A LA SALUD.

Expresamos al Cuerpo Académico
nuestra especial gratitud por su permanente
apoyo y convicción.

 Lima, 27 de Marzo de 2012

CONSEJO DIRECTIVO
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