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SESIÓN ORDINARIA SIMPOSIO: ‘VIOLENCIA Y SALUD’ 

Se llevó a cabo en el Auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú

• Introducción: Panorama General de la Violencia 

  AN Dr. Alberto Perales Cabrera

• Expositores:

– La violencia desde la perspectiva de la Salud Pública.

 Dr. Manuel Escalante Palomino, Dirección de Salud Mental, Ministerio de Salud  
del Perú

– Violencia y ámbitos de intervención en salud.

 Dra. Marina Piazza Ferrand 

 Facultad de Salud Pública y Administración Universidad Peruana Cayetano Heredia

– Capacitación de recursos humanos para la Atención Integral de víctimas de   
la violencia.

 AN Dr. Fausto Garmendia Lorena, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

– Discusión

 Moderador: AN Dr. Alberto Perales Cabrera

Palabras del presidente de la Academia Nacional de Medicina 
AN. Dr. Elías Melitón Arce Rodríguez
Nos reúne hoy un tema muy importante y de gran connotación para nuestra sociedad y 
nuestro país en particular, es el de la violencia, tema cuya continencia es una buena ventaja 
para las relaciones con las personas, para que la sociedad marche armónica y para que la 
vida discurra de forma mucho más placentera. El precepto bíblico dice: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”, esto es generar el trato que tu quisieras que te brinden. Newton cuando 
estableció el “Principio de acción y reacción” dejó bien sentado que conforme uno actúa es 
tratado y por mucho tiempo se acuñó y se acuña todavía la frase: “Violencia genera violencia”.

Nuestro país, nuestra sociedad, vive con frecuencia actitudes últimas de violencia. En los 
años pasados vivió una situación muy difícil que está siendo superada de algún modo 
con una Comisión de la Verdad que indagó sobre sus razones, sobre sus consecuencias 
y estableció una serie de recomendaciones para que esta situación no vuelva a repetirse 
y para que en términos generales seamos capaces de vivir en paz y armonía.

En los últimos años, 3 o 4 últimos años, mediante un convenio suscrito por el Ministerio 
de Salud, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Gobierno de Japón y con par-
ticipación de expertos de la Universidad de Harvard, se realizó un estudio muy interesante 
sobre violencia y sobre las formas de prevenirla a través de la educación.

En esta oportunidad vamos a tratar el tema, que va a estar a cargo de distinguidos Po-
nentes y cuya organización, conducción y moderación estará bajo la acción del AN. Dr. 
Alberto Perales Cabrera.

Muchas gracias


