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PRESENTACIÓN

En este número de Anales se incluyen los discursos que diera el presidente de la ANM, AN Dr. Fausto 
Garmendia, en las actividades académicas realizadas entre noviembre de 2009 y noviembre de 2010.

En mayo del 2010 se llevó a cabo un importante evento de manera conjunta con la Academia Nacional de 
Ciencias. Fue el Seminario-Taller  “La Amazonía: Aporte de la ciencia a su conocimiento y el estado de salud 
de su población” cuyos principales temas y conclusiones se presentan.

En el mes de mayo también se realizó una ansiada reunión para revisar la situación de nuestra Academia 
como institución al servicio de la Nación y los problemas que afronta. Fue la Primera Convención de la 
Academia Nacional de Medicina cuyas conclusiones, elaboradas luego de una segunda reunión, se muestran, 
quedando abierta la posibilidad para nuevos planteamientos.

En setiembre se desarrolló el Encuentro Nacional y Curso Internacional sobre Emergencias y Desastres 
en la ciudad de Arequipa. Este evento contó con una buena participación de especialistas en el tema y 
de profesionales de la salud comprometidos con esta temática que es muy importante dado que nuestro 
país se halla en una zona geográfica muy vulnerable a los sismos, al Fenómeno del Niño, etc. Se presenta 
un resumen de lo acontecido quedando el compromiso de los organizadores de presentar un libro con las 
ponencias de dicho encuentro.

De nuevo tengo que llamar la atención a que este número no contiene todas las ponencias que debería tener 
porque, simplemente, las personas que presentaron oralmente sus ponencias en las diversas actividades de 
la ANM no cumplieron con enviar oportunamente sus escritos.

Este número sale cumpliendo uno de los objetivos trazados por el presidente de la ANM, Dr. Garmendia, de 
dejar el testimonio de lo acontecido en las actividades de nuestra institución.

Debo agradecer la buena disposición de nuestro tesorero, el AN Dr. Mayer Zaharia, para las publicaciones 
de la ANM; y, la valiosa colaboración de nuestra secretaria, la Sra. Estela Soller.

AN Dr. Oscar Pamo Reyna

Lima, setiembre de 2011.




