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EDITORIAL

A pocas semanas del XX Aniversario
institucional, complace a la Academia Peruana
de Salud haber presentado la primera edición
quinquenal de la Enciclopedia «Historia de la
Salud en el Perú» en los volúmenes 23 al 25
correspondientes a la etapa 2007-2011. La
Academia inició esta imperecedera obra original
–que no tiene precedente mundial– en
septiembre del año 2000 y publicó en el 2010
los primeros 22 volúmenes con la reseña
histórica hasta el año 2006. En los 25 volúmenes,
con 9.311 páginas, han participado 243 autores
nacionales y se dará inicio en el presente año a
los trabajos de la etapa 2012-2016.

Hace seis años, en el 2007, la Academia, el
Club Departamental Pasco y otras instituciones
propusieron establecer el Día Nacional de la
Salud el 13 de agosto, día del nacimiento del
héroe y mártir Daniel A. Carrión, y desde
entonces anualmente realizaron celebraciones
promotoras. Con base en sus principios
institucionales, la Academia había asumido el
deber de promover soluciones concretas y
factibles para el logro del derecho a la salud de
todos los peruanos en las regiones, provincias
y distritos, e impulsar el cuidado integral de la
salud y la cultura de aseguramiento. Con la
promulgación de la Ley N° 30023 el 21 de mayo
del 2013, el Día Nacional de la Salud y del Buen
Trato al Paciente es realidad y todos velaremos
por su pleno éxito.

La ceremonia del Día Mundial de la Salud
fue celebrada el 9 de abril en el local de la
Comunidad Andina con el tema hipertensión
arterial por la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud, el
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito
Unanue y la Academia. En esta conmemoración
que se viene realizando conjuntamente hace
quince años, uno de los principales objetivos
desde 1998 es brindar la invalorable oportunidad
de reflexionar académica y pluralmente sobre los
principales asuntos de la salud nacional e
internacional. En la ceremonia juramentó el
Consejo Directivo 2013-2015 de la Academia.

Como parte de las actividades por el XX
Aniversario de la Academia, el L Foro «Salud y
Desarrollo» fue organizado por numerosas
instituciones el 5 y 6 de junio en el auditorio
principal del Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen con el tema «El futuro de la
salud en el Perú». En este número se publica las
valiosas exposiciones, debates y conclusiones.

Satisface comentar que el Ministerio de
Salud –que había suspendido la vacunación
contra el virus del papiloma humano (VPH) el
año 2012 no obstante tener vacunas disponibles–
informó a mediados de junio del 2013 que ha
programado la adquisición de 880.000 dosis de
la vacuna contra este virus, las cuales serán
administradas a las niñas que cursen quinto
grado y a aquéllas que no fueron vacunadas el
año 2012. El tema fue técnica y acertadamente
tratado en el XLVII Foro «Salud y Desarrollo»
de junio del 2012 y publicado en la Revista de
la Academia Peruana de Salud volumen 19,
número 1.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la
República al término del semestre, el Proyecto
de Ley N° 2417/2012-PE «Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de fortalecimiento del sistema nacional
de salud». El proyecto de Ley no hace mención
a la reforma del sector salud, a la que se
suponía había dado origen la Resolución
Suprema N° 001-2013-SA del 8 de enero del
2013. Con tal procedimiento apresurado de
facultades legislativas, que no permitirá
diálogo oportuno alguno, se atenta contra el
derecho fundamental a la salud y la imperiosa
necesidad de coordinar democráticamente una
política de Estado en salud.

En el presente número se publica una
exposición realizada en el Simposio Internacional
«Salud de Migrantes Latinoamericanos», así
como el trabajo de investigación «Relación entre
la percepción del clima organizacional con el
estrés laboral en trabajadores del Instituto
Nacional de Ciencias Neurológicas».




