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Presentación

La gestión de la Academia Nacional de Medicina, en el bienio 2017-2019, se ha centrado en dos 
líneas: cumplir el rol consultor fundacional analizando los problemas de salud de mayor trascendencia 
para el país, y, dar cumplimiento a los mandatos pendientes de las Convenciones de 2010 y 2014. 
Todo ello involucrado en un esfuerzo transversal para modernizar la gestión y su incorporación al 
ámbito de la tecnología digital.

La primera tarea abordada fue el retraso editorial derivado del escaso aporte de manuscritos. Se logró 
la publicación en el bienio de los volúmenes 2013 al 2019 de Anales con el apoyo de Editores Invitados: 
volúmenes 2013 y 2014 Dres. Alberto Perales y Guillermo Quiroz; 2015 Dr. Renato Alarcón; 2016 Dr. 
Gustavo Gonzales; 2017: Dr. Oswaldo Salaverry y Eduardo Ticona; los volúmenes 2018 y 2019 han 
sido editados por nuestro Secretario de Biblioteca y Publicaciones Dr. Eduardo Ticona. En este rubro 
también se actualizó el Boletín ANM, volúmenes 2016, 2017 y 2018; se completó la Gaceta ANM e 
imprimieron los folletos de difusión: “ANM: Presencia Institucional”, y “Tertulias Académicas 2011-
2018”. La brecha editorial ha sido cerrada en un trabajo sin precedentes recientes que compromete 
nuestro agradecimiento a editores y colaboradores.

La publicación de dos nuevos libros de la serie editorial “Problemática sanitaria nacional. Opinión 
institucional”, “Deshumanización de la medicina o deshumanización de la sociedad” a cargo del Dr. 
Alberto Perales Cabrera, “Hipótesis de terremoto destructor en el litoral central del Perú”, a cargo del 
Dr. Nelson Raúl Morales Soto; se hizo entrega personal de estos documentos a las autoridades del 
sector salud, visibilizando el rol consultor, razón fundacional de nuestra institución, la Ministra de Salud 
expresó su complacencia por estas publicaciones y solicitó se permitiera su reimpresión para reparto 
en el sector, se aceptó tal solicitud. 

En los aspectos conceptuales de salud se dio énfasis a la patología vigente y potencial incluyendo 
las crecientes amenazas globales -cambio climático global, graves conflictos sociales, pandemias- 
inaugurando el año académico 2019 con el tema “Desafíos en Salud Pública para el nuevo milenio: El 
rol de las Academias”, encargado al AC ANM Dr. Elmer Huerta.

Se completó el programa científico con los temas “Perú: la salud en cifras”, coordinado por la Dra. 
Patricia García; “El programa de inmunizaciones en el Perú: situación actual y retos” por los académicos 
Claudio Lanatta y César Cabezas; “Violencia contra la mujer y grupos vulnerables”, académicos Pilar 
Mazzetti y Alberto Perales; “Mortalidad por causas externas”, por Lucy López y Pedro Mendoza; 
“Aspectos médicos, jurídicos y éticos en la investigación en reproducción humana asistida” Dres. 
Patrick Wagner y María Quiroga de Michelena; “Anemias nutricionales de la infancia”, Dres. Gustavo 
Gonzáles y Jorge Castillo; y “Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y adecuado. La carga 
de enfermedad medida en años y de vida ajustados por discapacidad”, a cargo del Dr. José Luis 
Calderón. El programa analizó temas cruciales vigentes y fuertemente enlazados con determinantes 
sociales cumpliendo el rol primigenio de nuestra organización. 

La extensión científica regional, el Congreso Bienal 2019 en Ica, se realizó en Ica llevando los temas 
más saltantes del bienio. En cumplimiento del convenio interinstitucional con el Instituto Nacional de 
Salud se realizaron sesiones conjuntas sobre los temas “Formación de profesionales de la salud en el 
Perú”, “Atención médica en el Perú”, “Migración poblacional y salud pública” e “Higiene y salud oral”, el 
coordinador general fue el AH Dr. Zuño Burstein Alva; también se incluyeron actividades conjuntas con 
la Academia Nacional de Ciencias a cuyo presidente, Dr. Gustavo Gonzales, agradecemos.
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Manteniendo la temática histórica de las sesiones solemnes el homenaje al CXCVIII aniversario de la 
Independencia Nacional el Doctor Federico Kauffmann Doig, destacado historiador, expuso el tema 
“La cultura Chachapoyas”. 

En el programa cultural de la Academia, iniciado en 2011 con las Tertulias en la Casa de Osambela, 
cuya temática social incide en la salud y el bienestar de la población, notables expertos analizaron 
importantes temas: Dr. Marcel Velásquez “El relato de la degeneración: cuerpos enfermos y vidas 
degradadas en la novela andina del XIX”, Lizardo Seiner “Historia de los terremotos en el Perú”, María 
Emma Mannarelli “Investigación sobre mujeres y género en el Perú”, Dr. Rolando Calderón “Cristo en 
la pintura”, Teófilo Vargas “Agujero negro supermasivo y su sombra”, “George (Jorge) Santayana, el 
filósofo olvidado. Su vigencia actual”, por Patrick Wagner Grau y “Requiem, Wolfgang Amadeus Mozart” 
por el Profesor José Quezada Macchiavello; con ello se cumplió el noveno año de esta actividad. 

Cumpliendo el propósito de modernización y registro temático todas las presentaciones, científicas y 
culturales fueron grabadas, archivadas en la ciberteca iniciada en 2011 y ahora disponibles en la web 
institucional y redes sociales. Este programa se complementó con los eventos sociales organizados 
por el Comité de Damas en instalaciones declaradas Patrimonio cultural del país o de gran valor 
histórico. 

En sesiones extraordinarias se incorporaron como Académico de Número el Dr. Juan Angulo 
Solimano, como Académico Honorario el AAE Dr. Saúl Peña Kolenkautsky y en Arequipa como 
Académico de Número, el Dr. Walter Medina, como AN del Dr. Juan Jorge Huamán Saavedra, como 
Académicos Asociados los doctores Manuel Izaguirre, Alonso Soto Tarazona y Alberto Villalobos. 

Atendiendo la propuesta hecha por el Dr. Roger Guerra García en su gestión fueron restituidos los 
premios de la Academia creándose el premio “Academia Nacional de Medicina” para reconocer el 
aporte sobresaliente a la salud, la educación y la investigación médica en el Perú; el premio, bianual 
y alternado, Casimiro Ulloa, para profesionales, es un reconocimiento a los méritos excepcionales del 
médico que haya contribuido con su labor a lo largo de su carrera con el desarrollo de la medicina, la 
salud pública, la educación médica o la historia de la medicina en nuestro país; el concurso 2019 -para 
profesionales- declaró ganadores a los Doctores Javier Arias-Stella y Raúl Jerí Vásquez. La mención 
Daniel A. Carrión, para tesis de investigación de estudiantes se entregará en el año 2020 y años pares. 

Cumpliendo el mandato de las Convenciones se dio un paso trascendental en el ámbito virtual, la 
modernización y ampliación de la página web realzando el valor histórico, científico y ético de la 
institución que, desde la Sociedad Médica de Lima en 1854, ha servido al país en los avatares de la 
salud pública. En su nueva versión se incluye el texto en PDF de nuestra ocurrencia histórica así como 
el video de todas las actividades realizadas en el decenio abriendo nuestra labor al veredicto global. 

Se fortaleció la digitalización de la Biblioteca Histórica iniciado por la Srta. Sarah Aliaga, Bibliotecóloga 
encargada, firmando un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para digitalización 
intensiva y eventual custodia en sus bóvedas de nuestro material bibliográfico con valor histórico. Se 
dispuso que la versión digital de esos documentos figure en la web de la ANM y la UNMSM.

Importante evento fue el “Taller de Inducción Académica” para nuevos académicos haciéndoles conocer 
la naturaleza, objetivos y actividades de la institución, como paso indispensable para el cumplimiento 
del rol consultor, se acordó que el evento se repita anualmente. Se hicieron pronunciamientos sobre 
temas coyunturales de salud en el país y, en el ámbito internacional, a través de InterAcademies 
Partnership, IAP, y la Asociación de Academias Nacionales de Medicina de Latinoamérica, España y 
Portugal, ALANAM. 
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Se reactivó la organización de la asociación de academias del Perú iniciada en 1997 por la Academia 
Nacional de Medicina con los doctores Germán Garrido Klinge, Javier Arias Stella y Rolando Calderón 
Velasco. Se ha logrado en 2019 la participación institucional de la Academia Peruana de la Lengua, 
Academia Nacional de la Historia, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; con quienes se 
inició la elaboración de los Estatutos -inspirados antes en los del Colegio de Francia y el Instituto de 
España- buscando conformar una organización del pensamiento para analizar la problemática social 
del país y contribuir al desarrollo del país mediante la opinión interdisciplinaria. El propósito es la 
mejora del bienestar humano.

El más importante evento institucional del quinquenio, la III Convención ANM, se realizó en julio de 
2019. Se presentó el cumplimiento de acuerdos previos: Digitalización del escudo institucional, Registro 
de derechos de los signos distintivos institucionales, Indexación de revista Anales ANM, Protección 
de documentos de valor histórico, Situación de la Casa de Osambela-Oquendo, Convenios con 
organizaciones pares Asociación de Academias Nacionales, Criterios para la admisión de académicos, 
Taller de inducción para académicos ingresantes, Normas institucionales, Imagen social, Tertulias 
Académicas en la Casa de Osambela, El rol consultor, Evaluación de gestión ANM 2017. Ministerio 
de Salud, Opciones de fortalecimiento, Bicentenario de la Independencia nacional, y Sentido patrio y 
trascendencia. Los asistentes aprobaron lo actuado, encomiaron avances e hicieron recomendaciones 
para la gestión del siguiente quinquenio. 

En el período 2017-2019 fallecieron nuestros distinguidos académicos Dr. Dante Peñaloza Ramella 
(1922-2019), Dr. Benjamín Alhalel Gabay (1922-2018), Dr. Guido Battilana Dasso (1923-2019), 
Ricardo Subiría Carrillo (1923-2019), César Delgado Butrón (1936-2019), Dr. César Náquira Velarde 
(1934-2019). A ellos nuestro respecto, afecto y reconocimiento imperecedero. 

Debo expresar mi agradecimiento a los señores miembros de la junta directiva 2017-2019, académicos 
Alejandro Bussalleu, Agustín Iza, Gustavo Gonzales, Eduardo Ticona, Oswaldo Salaverry, Alfonso 
Zavaleta, Jesús Valdez y Jaime Villena. Gratitud extensiva a las señoras y señores académicos, 
profesionales, colaboradores y amigos que participaron en la organización y el desarrollo de nuestros 
eventos institucionales, científicos, sociales y culturales, e hicieron posible el cumplimiento cabal del 
programa anunciado.

Nuestro reconocimiento al Ministerio de Salud por el apoyo a nuestras actividades, al Colegio Médico 
del Perú por las facilidades en nuestra sede institucional y al Ministerio de Educación por su apoyo 
en la Casa de Osambela, asimismo nuestra gratitud al personal administrativo, señora Estela Soller y 
Rosario Juárez, y al Comité de Damas por su invalorable apoyo.  

La sesión solemne del 5 de noviembre cumplió un doble propósito: el homenaje al CXXX Aniversario 
de la creación de la Academia Nacional de Medicina, y la instalación de la nueva Junta Directiva para 
el período 2019-2021, presidida por el AN Dr. Alejandro Bussalleu Rivera. Se leyó la memoria del 
presidente saliente y se cumplió, como lo manda nuestra tradición democrática, la transmisión de 
cargos en nuestra venerable institución. Auguramos los mayores éxitos a la nueva directiva. 

AN Dr. Nelson Raúl Morales Soto
       Presidente ANM 2017 - 2019


