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ENCUENTRO NACIONAL Y CURSO INTERNACIONAL SOBRE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES

Discurso del AN Dr. Fausto Garmendia Lorena. Inauguración del 
Encuentro Nacional y Curso Internacional sobre Emergencias y Desastres 
de la Academia Nacional de Medicina, el 23 de setiembre del 2010.

Arequipa, 23-25 de setiembre del 2010

Discurso de Inauguración 23-09-2010
Saludo a las Autoridades presentes
Saludo al Comité Organizador Nacional y Local
Señores académicos
Señoras y señores

Nuestro país está permanentemente sometido a contingencias naturales que perturban el normal transitar 
y vivir de nuestras comunidades, entre las que destacan los terremotos, aluviones, friajes, sequías, el 
fenómeno del niño, que en los últimos años han ocasionado un número muy grande de muertes y de 
morbilidad conexa. Razón sustancial por la que se ha constituido en un problema nacional de salud pública.

Por otro lado, todos los cambios que ha ocasionado el hombre, a través del desarrollo de la industria y la deforestación 
de los bosques, ha determinado el calentamiento global del planeta con las consecuencias de los cambios climáticos, 
de los cuales nuestro país no está exento, ha llevado a un incremento de los las emergencias y desastres. 

Los últimos terremotos devastadores de Haití y Chile, en los que primó la desorganización institucional y 
social, llevó a la Academia Nacional de Medicina (ANM), preocupada siempre en los grandes problemas de 
salud pública, a tomar la decisión de organizar un evento que, inicialmente la quisimos compartir con la 
Academia Chilena de Medicina, pero que por su agenda recargada no fue aceptada para llevarla a cabo este 
año y, ante la necesidad perentoria y hasta urgente de comenzar el trabajo en este sentido, se decidió llevar 
a cabo inmediatamente y desde el primer momento consideramos muy importante realizarlo en esta ciudad.

En determinados temas se suelen observar contrastes, contradicciones y hasta incomprensiones, como en 
el de Emergencias y Desastres. Nadie niega la importancia, la urgencia, la necesidad de trabajar en este 
campo, pero al mismo tiempo se nota poco interés de participar, de involucrarse en las intervenciones, de 
contribuir al financiamiento de eventos de esta naturaleza, por no tener un aparente  atractivo e inclusive de 
recibir la suficiente capacitación y preparación para afrontar adecuadamente las situaciones que se pueden 
presentar en el momento mas inesperado, desde lo personal, institucional como en el ámbito social.

Por este mismo hecho, la ANM se ha impuesto la tarea de trabajar en este problema, somos testigos de 
la intensa, persistente y abnegada labor que ha desarrollado el Comité Organizador presidido por el AN 
Dr. Nelson Raúl Morales Soto y el Comité Local liderado por los académicos Julio Lopera Quiroga y Carlos 
Bernedo, con la finalidad de sensibilizar a las autoridades políticas, de salud, universitarias, de los medios 
masivos de difusión y comunicación con el propósito de alcanzar cambios de actitud que al final puedan 
mitigar los estragos de las contingencias urgentes de las emergencias y desastres.

En nombre de la ANM hacemos llegar nuestro mas reconocido agradecimiento al MINSA en la persona del 
Vice Ministro de Salud AN Dr. Melitón Arce, a las universidades UPCH, UNSA,  laboratorios MSD, Farmindustria, 
Programa Fulanos y Menganos de RPP por el apoyo recibido.

Hemos escogido como sede de este evento a Arequipa por muchos motivos, que podríamos resumir entonando su 
nombre de origen quechua que se ha vuelto mestizo Ari quepay, si aquí nos quedamos, no solo por la hermosura 
de su campiña, por la majestuosidad de Misti, por su clima fortificante, por la bravura y rebeldía de su gente, 
protagonista de las gestas de la independencia, la democracia, la justicia social, sino también porque conocemos 
el gran trabajo que están realizando en el campo de las emergencias y desastres, que bien hemos considerado el 
modelo arequipeño que será una de las propuestas de este cónclave, si señor por todo eso aquí nos quedamos     

Arequipa, 23 de setiembre del 2010.

AN Dr. Fausto Garmendia Lorena
Presidente




