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AN Dra. Lucy López Reyes

 Buenas tardes, distinguida concurrencia. Les saluda la 
Dra. Lucy López Reyes. Soy académica de número de 
la Academia Nacional de Medicina. Esta tarde me toca 
el gran honor de conducir esta segunda sesión del XVI 
Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina, 
sesión de suma importancia para el momento que vive 
nuestro país. El día de ayer, en la conferencia inaugural, 
quedó claro para todos nosotros una vez más la forma 
cómo la pandemia ha devastado a nuestra población 
con una enfermedad sin precedentes y que ha puesto 
a prueba nuestro sistema de salud. Entonces, es muy 
pertinente, en una sesión de este Congreso Bienal, lo 
que todo el mundo ha reclamado en este momento y es 
la conducción de la salud pública en esta enfermedad. 
La salud pública satisface el interés de la sociedad de 
asegurar condiciones para que las personas puedan 
estar saludables. Ese es el sentido de la salud pública: 
satisfacer la salud de la sociedad y asegurar condiciones 
para que las personas puedan estar saludables. 
Comprende factores sociales, económicos, políticos 
y los servicios de salud. Ello entraña decisiones y 
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acciones colectivas no sólo del sector. Definitivamente 
la pandemia, a un año y casi 4 meses de estar en el 
mundo entero, ha demostrado que no es suficiente que 
haya gobernanza y financiación del sector, ni que haya 
solo los establecimientos de salud. Es necesario que 
haya estas competencias de articulación intersectorial 
de toda la sociedad civil y la Academia, la colaboración 
intersectorial, el desarrollo de tecnologías y productos 
médicos en campo, es decir, en el momento preciso. 
La definición de salud por la OMS es bienestar, 
no solamente la ausencia de enfermedad, y calza 
perfectamente con la definición de atención primaria 
que es la atención para que haya bienestar de las 
personas. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo hacemos 
para construirlo? En esta sesión tenemos a dos 
profesionales de la salud pública. Uno en el campo de 
la formación de médicos y de profesionales de salud; y 
el otro profesional invitado esta noche tiene una vasta 
experiencia en el tema de gestión de los servicios en 
todos los niveles de atención.
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De esta manera, tenemos el agrado de presentar 
esta tarde a los dos participantes en nuestra mesa. 
Participa el Dr. Santiago Máximo Saco Méndez. Es 
médico cirujano especialista en medicina interna por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro 
en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, director del departamento académico de 
medicina de la Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cuzco, doctor en medicina por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, y ha sido director 
adjunto de la Región de Salud Inca del año 1994 al año 
1997, y también director regional de salud del Cuzco 
del año 2008 al 2009. El Dr. Saco expondrá el tema 
“Atención primaria de salud y educación médica”. 

Luego, tendremos la presentación del doctor Luis 
Huamaní Palomino. Él es médico cirujano especialista 
en epidemiología en el campo, con estudios en 
economía y salud. Fue, asimismo, director regional 
en intervenciones estratégicas en salud pública en el 
Ministerio de Salud, ex director regional de salud de 
Junín y de la Región de salud de Ancash, ex director 
general de la Ex Disa en Lima ciudad, director general 
de la Ex Disa 2 en Lima Sur, gerente macro regional 
centro medio del SIS. Ha sido director de los hospitales 
de Carma y Ramiro Prialé de Huancayo. El Dr. Huamaní 
expondrá el tema “La atención primaria frente a la 
pandemia de Covid 19”.
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