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Muy Buenas noches con todos y con todas. Doctor 
Alejandro Bussalleu Rivera, presidente de nuestra 
Academia Nacional de Medicina; Dr. Agustín Iza 
Stoll, vicepresidente de la Academia; Dr. Óscar 
Pamo, nuestro secretario permanente. Un saludo a 
la Dra. Azucena Dávila, presidenta de la Academia 
Peruana de Cirugía. Y un saludo, por supuesto, a 
las y los colegas que se encuentran presentes en 
este momento.

En primer lugar, para expresar que es un gusto 
compartir con todos y todas ustedes. Nuestra 
Academia siempre ha tenido una presencia para 
discutir, para orientar los grandes problemas de 
salud, en medio de la pandemia y en los momentos 
más difíciles. Recuerdo los momentos en los 
cuales hemos compartido presentaciones. Cuando 
estaba en el Comando COVID, con un grupo de 
académicos y con una excelente convocatoria 
se hizo una discusión muy importante, mientras 
estábamos todos realmente abrumados por todo 
esto. Igualmente, la capacidad de la Academia 
de contribuir con aportes que nos orienten para 
entender mejor el momento tan difícil que hemos 
estado viviendo. Ha sido también uno de los 
grandes marcadores del camino a seguir, en 

particular cuando, bajo el estrés que hemos estado 
viviendo, compartimos los valores que tienen que 
ver con el ejercicio de la medicina, los valores que 
nos sostienen en un momento en el cual nos es tan 
duro resistir, cuando estamos viendo que muchos 
de nuestros pacientes y colegas en el trabajo se nos 
van. 

La Academia ha estado allí para resaltar los 
aspectos que tienen que ver con la vigencia del 
espíritu médico, con nuestra capacidad de ser 
fieles a las tradiciones y a la misión que debemos 
cumplir los médicos en nuestro país. Un aspecto 
muy importante es la capacidad que tiene nuestra 
Academia de poder establecer vínculos con otras 
instituciones. Hemos visto, en las reuniones que se 
han llevado a cabo, cómo todos esos aportes de las 
diferentes instituciones convocadas por la Academia 
nos han dado también luces muy importantes. 

Probablemente una de las cosas que más nos ha 
mostrado esta pandemia, aparte de desnudar las 
debilidades que tiene nuestro sistema de salud, 
ha sido hacernos ver que la solidaridad existe, 
hacernos ver que existe la capacidad de unirnos y 
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poder salir adelante en medio de este sufrimiento y 
este dolor.  Nos ha tocado estar todos juntos para 
resistir. Y, en  la desgracia que nos está sucediendo, 
nos toca también a todos juntos, con el valioso 
aporte científico y ético de nuestra Academia, ser 
capaces de reconstruir nuestro sistema de salud 
para hacerlo más fuerte.  Todos quisiéramos 
que cuando tengamos una vacuna, cuando esta 
pandemia entre en un nivel de control, el sistema 
de salud salga fortalecido. Expreso a todos los 
académicos el temor que siento de que, cuando 
esto haya concluido, todo el mundo nuevamente se 
olvide, volvamos a ser el patito feo y perdamos la 
oportunidad de transformarnos en ese sistema de 
salud que todos quisiéramos.

Es por eso que aprovecho esta oportunidad en que 
estamos todos juntos, donde estamos compartiendo 
este momento de reflexión, para que todos 
sostengamos el sistema de salud. Si entráramos en 
otro momento de esta situación, recordemos que 

el sistema de salud se merece un cambio, que la 
ciudadanía merece un sistema de salud que esté 
mucho mejor estructurado y sea capaz de resistir 
los embates de una pandemia como la que estamos 
viviendo. Todos debemos solidariamente, como 
parte que somos de nuestra Academia, sostener 
un sistema de salud que sea diferente, que una 
todos los subsistemas, que nos permita avanzar en 
conjunto, medir nuestros resultados y proporcionar 
a todos los peruanos una salud como concepto 
de bienestar. Ojalá podamos, desde los diferentes 
sectores, trabajar todos juntos por un Perú que sea 
saludable. Estoy segura de que nuestra Academia 
va a poder enfrentar el siguiente aniversario con el 
orgullo de haber contribuido para que se consolide 
la salud y que nadie se vaya a olvidar de nuestro 
sistema más adelante. 

Muchas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte 
desde el Ministerio de Salud, el Ministerio donde 
nuestra Academia tiene su lugar.  Muchas gracias.
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