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El nuevo Comite de Biblioteca y Publicaciones, presidido por el AN Dr. Zuño Burstein Alva e integrado por un selecto
grupo de prestigiosos Académicos Eméritos, de Número y Asociados con demostrada experiencia en las tareas
encomendadas, cuya nómina y responsabilidades figura en esta publicación, se instaló el 18 de febrero de 2004.

Después de aprobar su organización y funciones, iniciaron sus actividades y, pese a las dificultades económicas para
cubrir las necesidades que demandaba la puesta en marcha de los programas previstos en las áreas de Biblioteca y de
Publicaciones, se logró, durante el primer año de gestión (2004) realizar la catalogación automatizada del patrimonio
bibliográfico histórico de la Academia, así corno la instalación del portal electrónico de la Academia Nacional de Medicina,
que fue presentado públicamente en Sesión Ordinaria realizada el 16 de septiembre de 2004 en el Auditorio de la
Corporación Infarmasa S.A. (ex laboratorio Sanitas).

Este portal electrónico, a cargo del Comité de Biblioteca y Publicaciones, es una versión ampliada de la página web
elaborada por la Junta Directiva anterior, y constituye un esfuerzo para conectarse con los miembros de la Academia y
la comunidad médico científica en general. En él se puede consultar el catálogo bibliográfico de nuestra Biblioteca,
información institucional importante, enlaces con otras instituciones y, en especial, las publicaciones de la Academia,
como son:

• Los tres últimos números de los Anales,

• Las dos últimas ediciones del Boletín

• Las Hojas Demográficas, a cargo del Comité de Bienestar y Asistencia Social, y

• Las Cartas Correspondencia de la Amistad, editadas por el Comité de Población y Medio Ambiente.

Gracias a la generosa colaboración económica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, nos es posible publicar la
versión impresa del volumen correspondiente al año 2004 de los Anales de la Academia Nacional de Medicina.

Esta edición está a cargo del Director de Anales, AN Dr. Alberto Ramírez Ramos, Profesor Emérito de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Director y Editor de otras importantes revistas medico-científicas peruanas, a quien
agradecemos por su valiosa colaboración.
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