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Presentación

Es motivo de gran satisfacción para mi persona hacer la presentación de esta publicación 
correspondiente a la primera parte de los Anales 2020. En este volumen los lectores encontrarán 
las transcripciones de las primeras sesiones que organizó la junta directiva para este año. Buen 
número de estas sesiones se envió -en cercana coordinación con el Ministerio de Salud, que 
nos apoyó en la difusión virtual de ellas, - a todo el territorio nacional a través de su plataforma 
de Telesalud.  

Agradezco a los expositores, comentaristas y moderadores que comprometieron su 
participación de manera entusiasta en estas actividades científicas, que fueron programadas 
cuidadosamente para esta primera parte del año. Mi reconocimiento a los académicos que 
han revisado los textos y las transcripciones, tomando parte de su valioso tiempo, para hacer 
las correcciones de forma y de estilo, cuando correspondía hacerlo. En el desarrollo de las 
sesiones, en este difícil periodo que nos ha tocado vivir en nuestro país y en el mundo, los 
miembros de la Academia Nacional de Medicina (ANM) hemos estado permanentemente 
acompañados de la presencia espiritual de Daniel Alcides Carrión. 

La ANM consideró que era muy importante tratar en estas sesiones sobre temas relacionados 
con la COVID-19. Nuestro objetivo fue llegar a la mayor teleaudiencia posible a nivel nacional 
con asuntos valiosos, referentes a esta crisis sanitaria que aún seguimos padeciendo. En 
estas sesiones abordamos diversos temas, como el “Tratamiento ambulatorio de casos con la 
COVID-19”, que tuvo como expositores a los doctores Eduardo Gotuzzo Herencia y Alejandro 
Llanos Cuentas y, como moderador, al doctor Eduardo Ticona Chávez. Otro tema que se abordó, 
en la segunda sesión, fue el de la “Perspectiva de la pandemia en el Perú”, desarrollado por los 
doctores Jorge Alarcón Villaverde y Ciro Maguiña Vargas, con la moderación del doctor Óscar 
Pamo Reyna.   

La tercera sesión estuvo a cargo de la Dra. Pilar Mazzetti Soler, que en ese momento era 
la jefa del Comando de Operaciones COVID-19 del MINSA. El título de dicha sesión fue “La 
necesidad de una respuesta comunitaria coordinada. Una mirada desde el comando de lucha 
nacional”; fue moderada por el Dr. Agustín Iza Stoll.  En la cuarta sesión se trató de “El rol de 
los institutos y las universidades en la lucha contra la COVID-19”. Fue su moderador el Dr. 
Luis Varela Pinedo y, sus expositores, los Drs. César Cabezas Sánchez, Gerardo Ronceros 
Medrano y Manuel Rodríguez Castro, teniendo como comentarista al Dr. Fernando Farfán 
Delgado. 

En la quinta sesión se revisaron los “Aspectos éticos, perspectivas e implicaciones” a través 
de ponencias realizadas por los doctores Renato Alarcón Guzmán, Jorge Jáuregui Miranda 
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y Alberto Perales Cabrera; esta sesión tuvo como moderador al Dr. Salomón Lerner Febres 
y, como comentarista, al Dr. Patrick Wagner Grau. El asunto tratado en la sexta sesión fue 
“Universalización de la Salud, el reto de la pandemia COVID-19”. Fue moderada por el 
vicepresidente de la ANM, Dr. Agustín Iza Stoll, y tuvo como expositores a los doctores Dr. 
Ricardo Fábrega, Margarita Petrera Pavone y Eugenio Villar Montesinos, actuando como 
comentarista el Dr. Oswaldo Lazo Gonzáles. 

La séptima sesión tuvo como único expositor al Dr. Claudio Lanata de las Casas y su moderador 
fue el Dr. Humberto Guerra Allison. La ponencia llevó por título “Avances en el Desarrollo de la 
Vacuna para la COVID-19”. 

En la octava sesión, realizada en el mes de julio, se hizo el homenaje a los 199 años de 
la Independencia Nacional. Invitamos entonces al arqueólogo, doctor Régulo Franco Jordán, 
quien disertó sobre la “Dama de Cao”. La lectura del Acta de la Independencia del Perú estuvo 
a cargo del secretario permanente de la ANM, Dr. Óscar Pamo Reyna.

En la novena y última sesión que se presenta en este volumen se desarrolló el tema de 
“Estrategias y retos en la Salud Mental durante la pandemia del COVID-19”. Estuvo a cargo de 
los doctores Yuri Cutipé Cárdenas, Renato Alarcón Guzmán y Enrique Mezzich. El coordinador 
y comentarista de esta sesión fue el Dr. Javier Saavedra Castillo, y actuó como moderador el 
Dr. Juan Angulo Solimano.
 
Considero que en este volumen hay un rico material de consulta sobre temas relacionados 
con la pandemia del COVID-19; serán de provecho para sus lectores, ya pertenezcan o no 
a la ANM.  Vivimos en una situación sanitaria difícil para el planeta y que probablemente se 
extenderá por un tiempo considerable todavía. Todas estas sesiones se encuentran a su 
disposición en el portal de la ANM.

Mi mayor agradecimiento al Dr. Javier Saavedra Castillo, bibliotecario de la actual Junta 
Directiva, por encargarse con mucho esmero de la edición de este volumen. 

AN Dr. Alejandro Bussalleu Rivera 
Presidente 
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