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Las acciones de la Academia a lo largo de los años han
estado sustentadas y se sustentarán en su objetivo
primario, línea medular de su pensamiento desde su
fundación.

• ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

- Institución tutelar nominada así oficialmente por
ley, entidad rectora orientadora y asesor de la
política de salud pública del país, y de todos
aquellos aspectos que tengan que ver con el
respeto a las personas, el progreso de las ciencias
médicas e investigación biomédica en le país.

• Retos FRetos FRetos FRetos FRetos Futurosuturosuturosuturosuturos

- La situación  de salud del país y la evolución de
los problemas actuales.

- Nuevos estándares en salud y la estrategia para
el control de los factores de riesgo emergentes
en el nuevo milenio.

- Aplicación de los progresos médico quirúrgicos en
técnicas invasivas y no  invasivas en la terapéutica.

- Explosión demográfica y salud reproductiva,
política poblacional.

- La ciencia de la Fertilidad y sus problemas de
adaptación a los principios vigentes en la sociedad
y respeto  a la persona humana como lo
entendemos hoy. ¿Paternidad y Maternidad
selectiva, ciencia ficción o problema latente?.

- Adaptación de la Genómica y Proteómica al Triaje,
prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades problemas éticos que se generan.

- Nuevos fármacos derivados del conocimiento de
la biología molecular y políticas definidas en el
registro y control de calidad, bioequivalencia y
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equivalencia clínica de los Bio-genéricos
monoclonales y proteínas recombinantes.

- Políticas definidas de protección del medio
ambiente y su repercusión en la salud.

- La informática como fuente virtual, global de
conocimiento y la pérdida de la individualidad
personal, para ganar la individualidad colectiva.

- Revisión de los principios Bio-éticos y su
adaptación a un mundo cambiante.

- La adaptación de la educación médica y revisión
de los programas de estudio para formar médicos
que puedan enfrentar los retos del futuro.
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- Trascender la estructura tradicionalmente familiar
y de búsqueda de la excelencia individual para
redimensionarse hacia el liderazgo con una actitud
de convocatoria global, dando cavida a todos
aquellos que tengan aportes que hacer frente a
los retos futuros de los avances de las ciencias
médicas.

- Asumir el liderazgo en la adaptación de las políticas
futuras de salud del país al entorno global
cambiante, ejerciendo su poder de convocatoria
sobre las instituciones vinculadas.

- Convertirse en un foro de discusión, de tormenta
de ideas, un «Think Tank» o reservorio de
generación de ideas, de donde emerjan expertos
nacionales en los campos de los diferentes retos
futuros, así como, los planteamientos de solución,
lógicos y consensuados, amalgamados por las
diferentes corrientes sociales frente a los retos
futuros, como respuestas  a las necesidades de
salud del país.
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• ¿Cómo adaptarse?¿Cómo adaptarse?¿Cómo adaptarse?¿Cómo adaptarse?¿Cómo adaptarse?

- Construir un "Think Tank en Salud"

- Formar capítulos o grupos de trabajo en cada una
de las áreas críticas.

- Los grupos de trabajo estarán coordinados por un
Gabinete de Salud, presidido por un Académico
de Número e integrado por los coordinadores de
los diferentes grupos.

- La Academia facilitará a estos grupos el acceso a
la información y a la publicación de sus opiniones,
así como acceso a programas  internacionales de
entretenimiento para la formación de expertos.

- El Gabinete de Salud de la Academia se encargará
de difundir los planteamientos una vez que éstos
hayan sido debidamente discutidos y aprobados,
pasando los mismos a formar parte de un Plan
Maestro de  Salud para el Perú.

- Facilitarles el apoyo logístico y la infraestructura
adecuada.

- Gestionar a través de las instituciones científicas,
de la  prensa escrita, radio y televisión, la llegada
adecuada para difundir los aportes a las
autoridades pertinentes y a la opinión pública.

- La Academia pondrá a disposición de la
colectividad este Plan Maestro, a fin de que sirva
de base para cualquier plan de salud que se diseñe,
manteniendo así una línea permanente y coherente
de desarrollo a mediano y largo plazo en cualquiera
de ellos.

• Adaptación organizacional de la Academia paraAdaptación organizacional de la Academia paraAdaptación organizacional de la Academia paraAdaptación organizacional de la Academia paraAdaptación organizacional de la Academia para
cumplir sus metas:cumplir sus metas:cumplir sus metas:cumplir sus metas:cumplir sus metas:

- Replanteamiento del número de Académicos para
formar masa crítica.

- Considerar otras modalidades honoríficas de
incorporación de miembros a la Academia Nacional
de Medicina, que sin ser Titulares o Asociados se
integren bajo otras modalidades  de participación,
en los diferentes grupos de trabajo.

- Ellos deberán ser profesionales de la Salud que
sean expertos en su campo y puedan ser

convocados para beneficiar los programas con su
aporte.

- La Secretaría Económica de la Academia,
constituirá una comisión de financiamiento o
patronato de la Academia, la cual se encargará
de gestionar ante los organismos pertinentes
Nacionales e Internacionales  los aportes
económicos necesarios para financiar el
funcionamiento de la Academia en esta nueva
dimensión, así como el trabajo de los grupos y la
difusión  de sus aportes.

• Financiamiento de actividades:Financiamiento de actividades:Financiamiento de actividades:Financiamiento de actividades:Financiamiento de actividades:

- Se obtendrá de los ingresos que aporten las
diferentes Instituciones nacionales y extranjeras
que incluyan dentro de sus programas el apoyo al
desarrollo de planes estratégicos en el campo de
la salud: ONG´s, Industria Farmacéutica, AID; la
OMS y sus diferentes programas, OPS; Banco
Mundial; BID; Comunidad Económica Europea y la
participación de diferentes embajadas con
programas de auspicio al mejoramiento en salud,
Holanda, Francia, Japón, etc.

- Realización de foros y cursos de postgrado de alto
nivel, con el auspicio del MINSA, ESSALUD y
Universidades, que dejen utilidades.

En Conclusión:En Conclusión:En Conclusión:En Conclusión:En Conclusión:

Para adaptarse a los retos futuros la Academia debe:

- Cumplir cabalmente y de manera preactiva el objetivo
para la cual fue creada.

- Analizar profundamente los retos a los que nos
enfrentamos.

- Ofrecer soluciones a cada uno de los retos, incluyendo
propuestas de formación médica.

- Convertirse en cantera de expertos provenientes de
los diferentes  grupos de trabajo.

- Redimensionarse tanto en lo académico como en lo
financiero para enfrentar las necesidades futuras.

- Mantener el liderazgo que la ley y la historia le han
conferido.

AN Dr. Carlos A. Battilana Guanilo


