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En esta ocasión, Anales de la Academia Nacional de 
Medicina sale un tanto retrasado por motivos ajenos a 
las buenas intenciones del Comité Editorial y ya bajo la 
gestión del Dr. Fausto Garmendia Lorena.

Durante el año 2007, solo hubo dos incorporaciones 
como Académicos de Número. Ellas fueron la de los 
Académicos Asociados Oscar Pamo Reyna y Jaime 
Espinoza Solís. Ambos presentaron sus Elogios y Temas 
de Incorporación, cuyos textos se reproducen en las 
páginas interiores.

El Dr. Oscar Pamo hizo el Elogio del doctor Teobaldo 
Pinzás Gallardo, notable cardiólogo y  profesor de 
medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
en la sede docente del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza de Lima. A continuación, el Dr. Pamo expuso su 
tema “Una visión histórica de la participación femenina 
en la profesión médica”, tema no tratado antes y que es 
de gran actualidad en la medicina nacional y universal. 
En él, el Dr. Pamo analizó el devenir histórico de la 
ingerencia de las mujeres en la profesión médica, sus 
implicancias y los retos que debe afrontar la mujer y el 
ejercicio mismo de la profesión ante esta cada vez mayor 
presencia femenina en la práctica médica.

En su incorporación, el Dr. Jaime Espinoza hizo el Elogio 
del Dr. Pedro Domínguez Mejía, notable cardiólogo 
y profesor de medicina sanmarquino de la sede 
docente del Hospital Nacional Dos de Mayo de Lima. 

Su tema de incorporación versó sobre “Enfermedades 
cardiovasculares. Un problema a enfrentar” donde 
hizo una revisión sobre los factores de riesgo para el 
desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Estas, 
prácticamente, se  comportan como una epidemia en el 
mundo actual.

Por último se incluye la ponencia del Dr. Pedro 
Ortiz Cabanillas sobre “Generación y Gestión del 
Conocimiento” que expuso durante el Simposio  “Ciencia 
y Tecnología: Generación del conocimiento y cuyas 
conclusiones fueron leídas por el AN Dr. Alberto Perales 
Cabrera.

Debo remarcar que nuestra academia realiza varias otras 
actividades –simposios, mesas redondas, conferencias 
magistrales, etc.- de las cuales se puede encontrar 
información adicional en el Boletín de nuestra institución. 
Desafortunadamente, al no contar oportunamente con 
las versiones escritas de dichas presentaciones, nos 
encontramos en la realidad de publicar solo el material 
disponible.

No puedo dejar e reconocer la tesonera labor de la 
entonces presidenta de nuestro comité, la AN Dra. Ladis 
Delpino y de la secretaria de nuestra academia, Sra. 
Esiela Soller.
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