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CEREMONIA DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUD

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

Éste es el décimo quinto año consecutivo
que la Academia Peruana de Salud celebra el
Día Mundial de la Salud en conjunto con el
Organismo Andino de Salud «Convenio
Hipólito Unanue» y la OPS/OMS. Agrade-
cemos a todos ustedes vuestra honorable
presencia y acogemos con entusiasmo el tema
asignado por la OMS para este año,
Envejecimiento Saludable, puesto que la
calidad de la adultez de una persona trasunta
y es resultante de la calidad de toda su vida,
lo cual requiere la vigencia de las más
adecuadas políticas de salud.

La esperanza de vida en el mundo, en las
últimas tres décadas, se ha incrementado en
más de 20 años. El número de personas mayores

de 60 años ha aumentado y seguirá aumentando
significativamente, tanto en cifras absolutas
como en porcentaje de la población, dando
lugar a una transformación demográfica sin
precedentes. Se proyecta que el número de
adultos mayores aumentará, durante el siglo
que va de 1950 a 2050, de 200 millones a 2000
millones, vale decir 10 veces más, equivalente a
21% de la población mundial.

Fuentes etnohistóricas estiman que la
expectativa de vida en el Perú antiguo
superaba los 60 años de edad y que muchos
gozaban de privilegios sociales. Se acepta que
el anciano desempeñaba labores de
responsabilidad, como sacerdote, educador,
juez y político. No existía el retiro definitivo
por razones de edad, sino una adaptación
progresiva según envejecía, a manera de una
jubilación gradual.

La situación de salud del anciano en el
período de la conquista y virreinato se
deterioró radicalmente, debido a las
epidemias y a la explotación extranjera, que
diezmaron la población. Después de casi tres
siglos de desamparo virreinal, la República
encontró un escenario con baja expectativa
de vida y muy escasa población de personas
mayores. La caridad y la beneficencia eran
las únicas opciones para el cuidado de la vejez
y la asistencia de la enfermedad y la invalidez.

La celebración tuvo lugar el 7 de abril del
2012 en la Comunidad Andina, convocada por
la Academia Peruana de Salud, el Organismo
Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue
y la Organización Panamericana de la Salud.
Asistieron entre otras personalidades el
Ministro de Salud Dr. Alberto Tejada Noriega,
el Secretario General de la Comunidad Andina

Dr. Adalid Contreras Baspineiro, el Represen-
tante de la OPS/OMS en el Perú Dr. Luis
Fernando Leanes, la Secretaria Ejecutiva del
Organismo Andino de Salud Dra. Caroline
Chang Campos, el Presidente de la Academia
Peruana de Salud Dr. Ernesto Ríos Montenegro
y el representante del Colegio Médico del Perú
Dr. Jorge Escobar Chuquiray.
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implantó la OMS: Sigamos activos para
envejecer bien. Se reconocía así al envejeci-
miento como un éxito de las políticas de salud,
así como del desarrollo social y económico.

El envejecimiento activo implica envejeci-
miento saludable y sin discapacidad. Se asocia
a mejoras en la nutrición, actividad física,
equilibrio mental y emocional, control adecuado
de factores de riesgo como fumar y consumo
de bebidas alcohólicas, tranquilidad económica
y evitar el aislamiento familiar y social. En el
adulto mayor un estilo de vida adecuado, la
participación en la familia y la sociedad y un
entorno propicio, preservan el bienestar. Las
políticas que reducen tanto las desigualdades
sociales como la pobreza son esenciales para
complementar los esfuerzos individuales en pro
de un envejecimiento activo.

Con el tiempo el adulto mayor deja el trabajo
que domina y se retira o jubila. Entonces todo
su ser sufre una gran transformación, que
conducirá primero a un deterioro progresivo de
aquellas funciones que ya no ejerce y, en
consecuencia, a una atrofia de los órganos que
le servían de sustento. Esta pérdida no siempre
es suficientemente compensada con otras
funciones, cuyas habilidades no se desarrollaron
oportunamente y que, por tanto, requerirá más
dedicación y esfuerzo cultivarlas.

Si bien hay una creciente esperanza de
vida y mejores opciones o posibilidades, un
alto porcentaje no cuenta con apoyo familiar
y comunitario y se ve marginado, sumido en
el aislamiento y la soledad. La gran mayoría
sufre del insuficiente acceso al cuidado de su
salud y tiene magras pensiones o carece de
ellas. Aparte de la entereza personal del
individuo, una adultez saludable requiere el
apoyo del Estado, quien es responsable de
protegerlo desde antes de nacer, brindándole
condiciones adecuadas de educación, salud
y medioambiente a lo largo de toda su vida.
La promoción de estilos de vida saludables por
parte de instituciones educativas y de salud

Solo a partir de la Constitución de 1933 el
Estado toma a su cargo la sanidad pública,
establece un régimen de previsión de las
consecuencias económicas de la desocupación,
edad, enfermedad, invalidez y muerte, y
fomenta la creación de la seguridad social
mediante la Ley Nº 8433 de 1936. La Cons-
titución de 1979 establece la protección por el
Estado del anciano y el discapacitado, ante el
abandono económico, corporal o moral.

 La expectativa de vida en el Perú en el
siglo XIX era de apenas 30 años.  Según el
censo de 1940 se elevó a 38 años, y en los
albores del siglo XXI se incrementó a 70 años,
es decir un aumento de 32 años (84%) en los
últimos 60 años.  También según el INEI, en
las tres últimas décadas del siglo pasado la
población de adultos mayores se ha triplicado,
aumentando en aproximadamente 1 millón
700 mil personas, es decir que mientras la
población general ha crecido con una tasa
promedio anual de 2%, los mayores de 60 años
han aumentado en 3,3% anual.

El modelo médico tradicional conceptualizó
los cambios biológicos de la vejez en términos
de déficit y de involución, acentuando la
percepción de configurarlos como un proceso
degenerativo. Pero envejecer no significa
necesariamente invalidez, deterioro físico y
mental o aislamiento social.

Con el considerable incremento de las
perspectivas de vida del adulto mayor y la
creciente tendencia a la disminución del
número de hijos en las familias modernas, el
envejecimiento demográfico se está convirtiendo
en un serio problema, por la creciente demanda
de recursos que irroga y eventualmente en una
carga para el conjunto de la sociedad. Esta
percepción, difundida por el Banco Mundial
(Averting the old crisis, 1994), contrasta con
la visión de envejecimiento de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que decidió
celebrar el año 1999 como el Año Internacional
de las Personas de Edad, con el lema que
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facilitará la prevención de enfermedades y
deficiencias funcionales, lo que permitirá tener
una ancianidad más activa y con ello una
sociedad más desarrollada.

En un país moderno, el Estado tiene que
desarrollar los seguros de enfermedad, de
asistencia de larga duración, de discapacidad
y de desempleo, así como las medidas de
protección social que incluyan las pensiones
con fondos de ahorro obligatorio. Más aún,
las reformas políticas deben incentivar un
planteamiento mixto, público-privado,
brindando seguridad social en la vejez,
estimulando el trabajo del adulto mayor y
facilitándole la jubilación.

Pero en la temática nacional de salud,
aparte del envejecimiento, el Perú tiene hoy
otros problemas críticos. Al respecto y en
concordancia con la finalidad de la Academia
–de ser un espacio científico-técnico de
permanente reflexión y de orientación del
pensamiento en salud al servicio del país–
nuestra Asamblea General aprobó hace pocos
días un Pronunciamiento conjunto con la
Federación Médica Peruana y la Asociación
Nacional de Médicos del Ministerio de Salud.

La mayoría de peruanos carece de acceso
a la atención en los distintos servicios, debido
principalmente a la ausencia de un asegura-
miento social efectivo por falta de sustento
financiero. Y existe una inequidad enorme en
el gasto per cápita anual de este aseguramiento,
que es no más de 35 dólares al año en el SIS,
de 223 dólares al año en ESSALUD y de 404
dólares al año en las EPS. Adicionalmente, hay
gran disparidad entre la ciudad capital, las
regiones y las provincias.

En una nación de recursos limitados, el
financiamiento impositivo exclusivo nunca
será suficiente. Debe, necesariamente, ser
mixto: subsidiado y contributivo, incluyendo
a los trabajadores informales, lo que es factible
en el país –progresivamente– desde hace una
década en razón del crecimiento exportador.

La Academia ha presentado al nuevo
gobierno y al Congreso de la República un
Proyecto de Ley de Aseguramiento Universal
Solidario en Salud que incorpora este finan-
ciamiento mixto.

De otro lado, en cuanto al sistema
nacional de salud, es ya impostergable que el
Ministerio de Salud, los servicios de salud de
las Regiones, ESSALUD, el SIS, las sanidades
de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional y los servicios privados, coordinen
sus acciones y trabajen articulados.

Unamos todos nuestros esfuerzos para que
el Perú pueda avanzar en salud en el contexto
americano y mundial, e inicie el desarrollo con
una moderna Política de Estado, que contenga
dos aspectos esenciales: (1) Un eficiente Sistema
Nacional Descentralizado de Salud, con
verdadera descentralización y articulación de
instituciones; y, (2) Un efectivo Aseguramiento
Social Universal en Salud, con base técnica,
financiera y ética.

A  fin de contribuir intensamente en la
difusión del conocimiento de la salud
nacional, la Academia Peruana de Salud
viene realizando la investigación histórica de
la salud en el Perú en la etapa 2007-2011 con
131 profesionales. A comienzos del próximo
año publicaremos la edición en los volúmenes
23 al 25, correspondientes a la Enciclopedia
de 22 volúmenes que entregamos el año 2009.

En esta trascendente ceremonia culmina-
mos nuestras palabras refiriéndonos al Premio
«Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique
Paz Soldán», creado por la Academia en 1993
en reconocimiento a los profesionales que han
destacado en el desarrollo nacional de la
salud. En esta oportunidad nos complace muy
especialmente entregarlo al Químico Farma-
céutico Zózimo Vicuña Vidal, profesional
con importante trayectoria nacional e
internacional, y destacadas realizaciones en
los campos químico-farmacéutico y de
plantas medicinales.

Ceremonia del Día Mundial de la Salud
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Premio «Medalla al Mérito en Salud Carlos Enrique Paz Soldán»
Dr. ZÓZIMO VICUÑA VIDAL

Ganador del Premio

Quiero agradecer a la Academia Peruana
de Salud por otorgarme el Premio «Carlos
Enrique Paz Soldán» que lo recibo con mucha
satisfacción y orgullo, y será para mí una
fecha inolvidable. En el Día Mundial de la
Salud les relato dos experiencias vividas en
este campo.

En 1985 se desató una epidemia de
paludismo en el valle del río Fortaleza en el
departamento de Áncash. Hicimos un acuerdo
con las comunidades campesinas establecidas
en las márgenes de dicho río y en mi calidad
de diputado por el departamento y decano del
Colegio Químico Farmacéutico del Perú, invité
a la representante de la OPS/OMS en el país y
a dos médicos para que nos acompañaran en
el trabajo de secar los charcos que dejó el río y
curar a los enfermos de paludismo con
medicamentos que donó el Instituto Peruano
de Seguridad Social. Los médicos se
concentraron en atender a los enfermos y con
la representante de la OPS/OMS y las
comunidades campesinas nos trasladamos al
valle del río donde asistieron alrededor de 300

comuneros con sus herramientas para secar
los charcos, debido a que en ellos yacían moscas
y zancudos. Aconsejamos también a los
campesinos que quemaran el estiércol seco de
los caballos y vacas en la puerta o cerca a la
ventana de sus casas para evitar que los
zancudos ingresaran a los domicilios. Fueron
secados cuatro kilómetros aguas arriba y al
terminar nuestra labor la comunidad de
Chasquitambo tuvo la gentileza de brindarnos
un almuerzo.

En enero de 1990 me buscaron de la
provincia de Corongo, localidad de La Pampa
con abundante producción de chirimoya, a fin
de de solucionar el problema de la uta que
atacaba a los pobladores hasta los 3 mil metros
de altura. El ministro de Salud nos proporcionó
dos fumigadores y herramientas de trabajo,
con los cuales fumigamos durante dos días con
la participación de los campesinos para matar
a la mosca vector de la uta. Nos causó mucha
satisfacción saber después que la uta desapa-
reció. Siempre me agradó desarrollar labores
de salud pública. Muchas gracias.

 Dra. CAROLINE CHANG CAMPOS
Secretaria Ejecutiva del Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue

Cada año nos reunimos en estas fechas
para conmemorar la razón de ser de nuestras
instituciones, profesionales y organismos, ¡a la
SALUD! Como sabemos, el Día Mundial de la
Salud recuerda el aniversario de la fundación
de la Organización Mundial de la Salud en
1948; es entonces una de las fechas más
importantes pues da la oportunidad de
reflexionar sobre los problemas actuales que
enfrenta la salud en el mundo y también nos
orienta la mirada hacia un tema que sirve para
el desarrollo de una acción colectiva frente a
un problema importante a escala mundial.

Valga la ocasión para que el mundo entero
reflexione de la importancia de contar con
buena salud, que los gobiernos recuerden el
deber de garantizar el acceso universal a la
atención y provisión de salud, a la necesidad
de auto responsabilizarnos por cuidar nuestra
salud y la de nuestra sociedad, porque sin
salud no hay calidad de vida, no hay desarro-
llo, no hay progreso.

El tema específico señalado por la Orga-
nización Mundial de la Salud para este año
es el de las personas mayores y se promueve
DARLE MÁS VIDA A LOS AÑOS; por ello
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quiero expresar un especial saludo a las
personas mayores de edad y hacer un llamado
a toda la población para que dedique su
tiempo, atenciones y conocimiento a las
personas mayores como uno de los actos más
humanos y de agradecimiento que podemos
realizar a quienes no solo construyeron
nuestro presente sino que siguen contribu-
yendo con el futuro, por ejemplo, al cuidar
de nuestros hijos y formar más profesionales.
Su tarea no ha terminado, porque las
sociedades actuales siguen imponiéndoles
deberes a pesar de su edad, aún cuando no
ha sido posible cumplir con sus derechos.

«La buena salud añade vida a los años»
es el lema de la OMS y nos hace pensar en la
importancia de asegurar la salud durante
todas las etapas de nuestra vida, promoviendo
un estilo de longevidad plena y feliz. Según
cifras de la OPS, el año 2020 las Américas
tendrán 200 millones de personas mayores y
más de la mitad de ellas vivirán en los países
de América Latina y el Caribe. Y a pesar de
que ha aumentado la esperanza de vida,
también se han incrementado las enferme-
dades no transmisibles, la discapacidad y la
necesidad de servicios adecuados para el
cuidado de salud de estas personas, que
promuevan espacios saludables y actividades
recreativas y físicas.

Gobiernos de otras regiones del mundo
no han tenido el mismo comportamiento
frente a los problemas de la economía y su
respuesta a las dificultades ha girado en
torno a drásticos recortes en los sistemas de
atención pública y de seguridad social.
Nuestros gobiernos pueden sentirse orgu-
llosos de haber dado un ejemplo a nivel
mundial pues, a pesar de la crisis económica,
no se han recortado los niveles de seguridad
ni la cobertura de la seguridad social para
las personas de tercera edad; al contrario
están centrando esfuerzos por mantenerlos
incluidos en la sociedad activamente y
participen plenamente en la vida económica,
política, social y académica como ciudadanos
de plenos derechos.

No sucede en nuestros países lo que
leemos en la prensa internacional. Veíamos
hace unos días que el gobierno español daba
paso a un severo ajuste que elimina las ayudas
a los más necesitados. Muchos países están
restringiendo el financiamiento de los servicios
que necesitan las personas dependientes, bien
por sufrir una enfermedad o accidente
invalidante o al llegar a la vejez. La semana
pasada los medios también daban cuenta del
suicidio de un jubilado griego que no
encontraba otra forma de expresarse para
protestar contra los recortes de la ayuda a las
personas de la tercera edad. «Es la única
forma para tener un final digno y no tener
que empezar a rebuscar en la basura para
conseguir comida», escribió este anciano en
una carta antes de tomar su fatal decisión. El
suicidio de este jubilado es una más de esas
«noticias» que se olvidan al día siguiente y
que ocultan a la imparable maquinaria
neoliberal de destrucción. Valdría la pena
preguntarse si se trata efectivamente de un
suicidio o del asesinato que comete la sociedad
con su indiferencia por las personas mayores.

El asunto no es sencillo. La economía
mundial se encuentra al borde de otra crisis
importante. El crecimiento de la producción
se ha desacelerado considerablemente durante
el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se
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prevé que el crecimiento será anémico. El alto
nivel de desempleo sigue siendo el talón de
Aquiles de la recuperación económica en los
países más desarrollados, y esa situación
impacta directamente en la vida de todos los
que esperaban llegar a ancianos de una manera
decorosa. A esto se suma la pérdida de valores,
discriminación y violencia por su alta vulnera-
bilidad; si miramos a nuestras culturas
originarias, notamos una gran diferencia:
mientras para ellos llegar a la ancianidad era
alcanzar la sabiduría y a más de autoridad
recibían el reconocimiento y admiración por
su conocimiento, en estos días llegar a ser
longevos representa muchas veces la soledad
o el estigma de una carga familiar y social.
¿Cuánto legado histórico y sabiduría estamos
perdiendo por esa brecha generacional que ha
construido la sociedad moderna?

En nuestros países el panorama demográ-
fico está cambiando y lo hará aún más
aceleradamente en los próximos años. El
envejecimiento de la población, aunque aún
incipiente si se le compara con el de los países
desarrollados, es una realidad que obliga a
atender las necesidades de una población
adulta mayor, cada vez más numerosa. Para
tener una idea de la gravedad del problema
que enfrentamos, basta señalar que en el último
medio siglo, la esperanza de vida promedio al
nacer aumentó aproximadamente 20 años, de
50 a 70, y la tasa global de fecundidad
disminuyó a menos de la mitad, de alrededor
de 6 hijos por mujer a menos de 3. En el mismo
período, el porcentaje de personas de 60 años
y más ascendió de un 6 a un 8%.

En 1950 había en la región aproximada-
mente 10 millones de personas de 60 y más
años; al terminar el siglo la cifra se habría
cuadruplicado. Según proyecciones demográ-
ficas de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), en las próximas
décadas aumentarán aún más las tasas de
crecimiento de la población mayor de 60 años,
de manera que en el 2025 este grupo de edad
será alrededor de 10 millones de personas y
el 2050, cerca de 200 millones.

A estos cambios en los patrones de
crecimiento se debe sumar la transición
epidemiológica, caracterizada por el incre-
mento en la incidencia y prevalencia de las
enfermedades que se presentan más frecuente-
mente en los adultos mayores. El incremento
en la esperanza de vida, la mayor prevalencia
de enfermedades crónicas y el aumento de los
gastos de salud asociados con los adultos
mayores significarán una mayor demanda de
recursos financieros por parte de los sistemas
sanitarios nacionales.

Felizmente que en nuestros países las
políticas de protección al adulto mayor no son
escasas: Venezuela cuenta con el Instituto
Nacional de Geriatría y Gerontología y su Ley,
Perú con la ley del adulto mayor, en Ecuador
el Ministerio de Salud Pública promulgó la
política de salud del adulto mayor y el
programa de atención integral del adulto
mayor, y está creando el Instituto de Investiga-
ción Gerontológica. Colombia y Chile tienen
políticas sobre envejecimiento y adulto mayor,
el plan nacional de adulto mayor y en Bolivia
se constituye en una política de Estado que
articula sectores de salud, educación, asisten-
cia legal y servicios para promover acciones
a favor de los adultos mayores, a nivel
nacional departamental y municipal.

Si bien es cierto que los nuevos escenarios
demandan mayor preocupación de los gobier-
nos, también la sociedad civil debe responder,
sobre todo con el respeto, admiración y cuidado
que se merecen y que nos merecemos en un
futuro muy cercano; así como también
desarrollando estilos de vida saludables que
nos permitan añadir vida digna y de calidad
a los años. En este sentido han venido
actuando los ministerios de salud y nuestros
gobiernos para formular e implementar
políticas sociales, de seguridad y de salud del
adulto mayor e inculcar a toda la sociedad
que ningún anciano debe quedar abandonado
a su suerte. Por una longevidad saludable,
¡SALUD!
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