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A continuación, voy a pedir al secretario técnico del 
zoom de la academia, que nos haga llegar el saludo 
del decano del Colegio Médico del Perú Dr. Miguel 
Palacios Celis. Por favor, pasar el video.

Buenas noches, soy el Dr. Miguel Palacios Celi, 
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú. Es un 
honor para mí estar en esta noche acompañándolos 
en una ceremonia tan importante como es el inicio del 
centésimo trigésimo tercer año académico de nuestra 
Academia Nacional de Medicina. Quiero saludar por 
intermedio del Dr. Agustín Iza Stoll, actual Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina, a todos los 
distinguidos miembros de esta prestigiosa institución.

La Academia Nacional de Medicina tiene un recorrido 
muy importante en la historia republicana de nuestro 
país, y en el ámbito de la medicina tiene una luz 
propia irradiada a raíz de los integrantes y de su 
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contenido ético, en los mensajes académicos que 
van implícitamente unidos. En ese contexto también 
coincide con los principios y postulados por los que 
hemos estado luchando como Colegio Médico del Perú 
en estos dos últimos años: engrandecer a la medicina, 
enaltecer la práctica de la medicina en el país para 
poder recuperar la brillantez que hemos tenido hace 
algunos tiempos. En ese sentido la Academia y el 
Colegio vamos de la mano para conseguir, para 
recuperar, para potenciar el mensaje ético y moral 
que irradia desde nuestros conocimientos técnicos, 
desde nuestros conocimientos científicos. Es un honor 
acompañarlos en el inicio de este año académico, el 
centésimo trigésimo tercer año académico. Y aquí nos 
tienen como Colegio para seguir apoyando de manera 
conjunta este mensaje que les hemos mencionado 
sucintamente. Felicidades y muchas gracias por 
permitirme llegar a ustedes. Buenas noches.


