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 Actividades de la 
Academia Nacional de Medicina

20 de noviembre de 2007

SESIÓN SOLEMNE DE TRANSMISIÓN DE CARGOS DE    
LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERÍODO 2007-2009

Se realizó en el Auditorio Pedro Weiss del Colegio Médico del Perú con el siguiente programa:

• Apertura de la sesión. 

• Himno Nacional 

• Lectura de la Memoria del período 2005-2007, por el secretario permanente (e), 
 AN Dr. Francisco Contreras Campos

• Discurso del presidente 
 AN Dr. Eduardo A. Pretell Zárate

• Juramentación de la Junta Directiva

• Discurso del presidente electo, período 2007-2009
 AN Dr. Melitón Arce Rodríguez

• Palabras del Decano del CMP
 Dr. Amador Vargas Guerra

• Palabras del Ministro de Salud
 Dr. Carlos Vallejos Sologuren

• Cóctel

Dr. Amador Vargas Guerra, decano del Colegio Médico; Dr. Jorge Del Castillo Gálvez, presidente del Consejo 
de Ministros; Dr. Melitón Arce Rodríguez, presidente; Dr. Carlos Vallejos Sologuren, ministro de Salud; AN 
Eduardo Pretell Zárate, presidente saliente y AN Dr. Francisco Contreras Campos, secretario permanente (e). 
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MEMORIA DEL PERIODO 2005-2007

Lectura por el Secretario Permanente

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Orgánica y el Reglamento de la Institu-
ción, presento a consideración de los señores académicos y de esta digna audiencia, un 
resumen de las actividades realizadas en el bienio 2005-2007.

De la Junta Directiva
La Junta Directiva que hoy concluye su gestión fue elegida en Sesión de la Junta General 
de los Académicos de Número del 27 de octubre del 2005 y asumió sus funciones en 
Sesión Solemne del 10 de Noviembre del 2005. Esta Junta Directiva ha estado Presidida 
por el AN Dr. Eduardo A. Pretell Zárate, e integrada por los AA NN doctores Melitón Arce 
Rodríguez, como vicepresidente; Alberto Ramírez Ramos, como secretario permanente; 
Francisco Contreras Campos y Agustín Iza Stoll, como secretarios; Alberto Perales Cabrera, 
como bibliotecario; Raúl Gamboa Aboado, como tesorero, y los doctores Waldo Fernández 
Durán y Carlos Battilana Guanilo, como vocales. 

Conformación de los Comités Permanentes
Los Comités Permanentes, presididos por los Académicos de Número designados por la 
Junta Directiva, conforme lo establece el Reglamento, han estado integrados por Acadé-
micos de distintas categorías, de acuerdo a su propia preferencia expresada en consulta 
general a toda la membresía. La relación de dichos Comités es la siguiente:

• Comité de Ética y Deontología Médica, presidido por el Dr. Patrick Wagner e integrado 
por los AE Alberto Cazorla y Alfredo Piazza y los AA María Isabel Quiroga de Michelena 
y Alejandro Bussalleu.

•	 Comité	de	Calificaciones	y	Premios,	presidido	por	el	Dr.	Raúl	León	Barúa	e	integrado	
por los ex presidentes doctores Javier Arias Stella, Gino Costa, Alberto Cazorla, Javier 
Mariátegui, Germán Garrido y Rolando Calderón.

•	 Comité	de	Actividades	Científicas,	presidido	por	el	Dr.	Raúl	Gamboa	e	integrado	por	
los AN Jaime Espinoza, Carlos Vallejos y Oswaldo Zegarra y los AA Guillermo Quiroz y 
Eduardo Gotuzzo.

• Comité de Patrimonio y Economía, presidido por el Dr. Waldo Fernández e integrado 
por los AN Carlos Battilana y Enrique Cipriani.

• Comité de Biblioteca y Publicaciones, presidido por el Dr. Alberto Perales e integrado 
por los AE Germán Garrido Klinge y José Neyra, los AN Zuño Burstein y Oscar Pamo y 
los AA José Heraud y Nelson Raúl Morales. 

• Comité de Educación Médica, presidido por el Dr. Fausto Garmendia e integrado por 
los AN Jorge Berríos y Oswaldo Zegarra y el AA Ricardo Losno.

• Comité de Salud Pública y Seguridad Social, presidido por el Dr. Jorge Castillo e integrado 
por el AN César Náquira y los AA Eduardo Acevedo, Eduardo Penny y Patricia Campos. 

• Comité de Bienestar y Asistencia Social, presidido por la Dra. Ladis Delpino de Soto e 
integrado por los AE Javier Correa, Gino Costa y César Zapata y los AN Carlos Carrillo 
y César Torres.
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• Comité de Historia y Filosofía de la Medicina, presidido por el Dr. Ramiro Castro de la 
Matta e integrado por el AE Ricardo Subiría y los AN Raúl León Barúa, Roger Guerra-
García y Oscar Pamo.

• Comité de Población y Medio Ambiente, presidido por el Dr. Mayer Zaharia e integrado 
por los AE Uriel García y Jorge Castello y los AN Carlos Carrillo, Humberto Guerra y Luis 
Pinillos.

Sesiones de Junta Directiva
La Junta Directiva ha llevado acabo 18 sesiones ordinarias y extraordinarias con el objeto 
de conducir la marcha institucional dentro de las normas preestablecidas. Lo tratado y 
acordado en cada una de las sesiones se encuentra debidamente asentado en el Libro de 
Actas correspondiente, el cuál está a disposición de los señores académicos.

Sesiones de la Junta General de los Académicos de Número
La Junta General de los Académicos de Número representa el órgano de gobierno de 
máxima autoridad. Esta Junta ha sido convocada en cuatro oportunidades (21 y 28 de 
noviembre	del	2006,	12	y	26	de	junio	del	2007),	para	la	aprobación	de	modificaciones	
hechas en la Carta Orgánica y el Reglamento de la Academia, y para la aprobación del 
ingreso de nuevos miembros, la promoción de académicos asociados y el reconocimiento 
de Académicos Honorarios. 

Durante nuestra gestión han sido admitidos 12 nuevos Académicos Asociados, los doctores 
Alberto Arregui López, Mariano Carlos Bustíos Romaní, Luis Armando Fernán-Zegarra, 
Máx Hernández Camarero, Ciro Maguiña Vargas, Pedro Ortiz Cabanillas, Miguel Sánchez 
Palacios Paiva, Martín Tagle Arróspide, Luis Alfredo Morales Bocanegra y Francisco Villa-
nueva Sánchez de Trujillo y Benjamín Paz Aliaga y Jesús Baldomero Valdez de Arequipa. 
Se aprobó, así mismo, la incorporación del Dr. Elmer Huertas como Académico Corres-
pondiente residente en EE UU y la promoción a la categoría de Académicos de Número 
de tres AA, los Drs. Oscar Pamo Reyna, Jaime Espinoza Solís y Alfredo Barreda Bebín de 
Arequipa. Los nuevos Académicos de Número cumplieron con hacer el requisito de hacer 
el elogio a un destacado médico peruano designado por la Junta Directiva y de presentar 
un	trabajo	de	incorporación	de	elevado	nivel	científico,	cuya	publicación	se	hace	en	los	
Anales de la Academia.

En reconocimiento a méritos extraordinarios han sido aprobados como Académicos Ho-
norarios siete distinguidas personalidades, la Dra. Mirta Roses Periago, directora de la 
Organización Panamericana de la Salud, los AE Dr. Javier Arias Stella, Dr. Alberto Cazorla 
Tálleri, Dr. Tulio Velásquez Quevedo, Dr. Uriel García Cáceres, el Dr. Julio Lopera Quiroga, de 
Arequipa, y el Dr. Gerald P. Bodey, profesor emérito de Medicina de la Universidad de Texas.

En	cumplimiento	de	la	ritualidad	establecida	para	el	reconocimiento	oficial	de	los	nuevos	
académicos en las categorías de AN, AA y AC, se han llevado a cabo 13 sesiones especí-
ficas,	una	de	ellas	en	Arequipa	y	dos	en	Trujillo,	en	las	cuales,	además	de	los	académicos	
antes	señalados,	se	oficializó	la	incorporación	aprobada	con	anterioridad	del	Académico	
Correspondiente Dr. Luis Rolan Espinoza, residente en EE UU y la promoción a la categoría 
de AN de los AA Carlos Vallejos Sologuren, Enrique Cipriani Thorne, Graciela Risco de 
Domínguez, Oswaldo Zegarra Rojas, Pedro Albújar Baca y César Náquira Velarde. Está 
pendiente la ceremonia de incorporación del como nuevo AN del Dr. Alfredo Barreda 
Bebín, en Arequipa.
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Sesión Extraordinaria de Homenaje a los Académicos Eméritos
El 24 de julio se rindió homenaje a los Académicos Eméritos Drs. Benjamín Alhalel Gabay, 
Guido Battilana Dasso, Jorge Castello Castello, Javier Correa Miller, Gino Costa Elice, Hernán 
Miranda Cueto, Octavio Mongrut Muñoz (póstumo), Alfredo Piazza Roberts, Ricardo Subiría 
Carrillo, Rodrigo Ubilluz Dhaga del Castillo, Arturo Vasi Páez y Herbert Villanueva-Meyer. 
Las presentaciones de los académicos estuvieron a cargo de los Drs. Rolando Calderón 
y Fausto Garmendia.

Académicos fallecidos
Durante estos dos años de gestión la Academia ha sufrido la sensible pérdida de ocho 
ilustres miembros, los Académicos Asociados Dr. Percy Falcón Guadamur, Dr. Guillermo 
López de Romaña y Dr. Emilio Marticorena Pimentel, el AN Dr. Ramiro Castro de la Mata, 
los Académicos Eméritos Dr. Carlos Monge Cassinelli y Dr. Octavio Mongrut Muñoz, y los 
Académicos Honorarios Dr. César Reynafarje Hurtado y Dr. Tulio Velásquez Quevedo. La 
Academia rinde un póstumo homenaje a todos y cada uno de sus distinguidos miembros 
hoy ausentes y se solidariza con el pesar de sus familiares. 

Sesiones Solemnes
Con motivo de la celebración de efemérides de carácter institucional y nacional se reali-
zaron seis sesiones solemnes. 

La primera fue en Conmemoración del CXVII Aniversario de la Academia Nacional de 
Medicina el 10 de noviembre de 2005, fecha en la que se llevó a cabo la transmisión de 
Cargos a la nueva Junta Directiva.

La segunda, celebrada el 16 de marzo de 2006, correspondió a la apertura del Centésimo 
Décimo Octavo Año Académico de la Institución, oportunidad en la que el Ingeniero Carlos 
Loret de Mola de Lavalle, presidente del Consejo Nacional del Ambiente, disertó sobre el 
tema ‘Medio ambiente y la ciudad de Lima’.

El jueves 20 de julio de 2006, la Academia, a través del presidente AN Dr. Eduardo Pretell 
Zárate, rindió homenaje al CLXXXV Aniversario de la Independencia Nacional. El discurso 
de orden estuvo a cargo del AN Dr. Roger Guerra-García, quien disertó sobre el tema ‘La 
Universidad Peruana en los últimos 50 años’.

La celebración del CXVIII Aniversario de la creación de la Academia Nacional de Medicina tuvo 
lugar el 2 de noviembre de 2006. En esta oportunidad la Dra. Beatriz Merino Lucero, defen-
sora del Pueblo, dictó la conferencia intitulada ‘Derechos Humanos en la Atención de Salud’.

La ceremonia de Apertura del Centésimo Décimo Noveno Año Académico tuvo lugar el 
27 de marzo de 2007, en cuya ocasión el Ing. Ronald Woodman, presidente ejecutivo del 
Instituto Geofísico del Perú, tuvo a su cargo el discurso de orden intitulado ‘Calentamiento 
global: últimas evaluaciones de la situación actual y futura’.

La Sesión Solemne en homenaje al CLXXXVI Aniversario de la Independencia Nacional se 
llevó a cabo el 19 de julio de 2007, en el curso de la cual el Dr. Adalid Contreras Baspineiro, 
director general de la Comunidad Andina, pronunció el discurso de orden intitulado ‘In-
tegración Regional y Políticas de Salud’. 

La incorporación de los AH doctora Mirta Roses y doctores Gerard Bodey, Javier Arias 
Stella, Alberto Cazorla Tálleri y Uriel García Cáceres se llevó a cabo en sendas Sesiones 
Solemnes.
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Con ocasión de su incorporación el 23 de noviembre de 2006, la Dra. Mirta Roses dictó 
la conferencia intitulada ‘Estrategia Regional y Plan de Acción para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades Crónicas’.

El Dr. Gerald Bodey, a su vez, durante su incorporación el 12 de abril de 2007 disertó 
sobre el tema ‘Infecciones en Cáncer: Casos clínicos importantes’.

Está pendiente la Sesión Solemne de reconocimiento como Académico Honorario del Dr. 
Julio Lopera Quiroga, en Arequipa.

Sesiones Científicas
Con el propósito de discutir y profundizar en el conocimiento de importantes temas de 
interés en los campos de la educación médica, la salud pública, el medio ambiente, la 
investigación	científica	y	otros,	además	de	las	conferencias	antes	señaladas,	en	las	se-
siones	científicas	mensuales,	aprobadas	por	la	Junta	Directiva	a	propuesta	del	Comité	de	
Actividades	Científicas	y	en	coordinación	con	los	respectivos	Comités	Permanentes,.se	
presentaron otras tres importantes conferencias y se llevaron a cabo 10 simposios sobre 
temas	específicos,	La	relación	de	los	temas	tratados	es	la	siguiente:

Conferencias
• Lineamientos de política en salud, a cargo del ministro de Salud y AN Dr. Carlos Vallejos 

Sologuren.

• El estado actual y proyecciones de la Seguridad Social en el Perú, a cargo del Dr. Alfredo 
Barredo Moyano, gerente de la División de Prestaciones de EsSalud.

• Biofísica y biología molecular de los canales de agua de la membrana celular: Regula-
ción del volumen en las células del organismo, presentada por el AC y doctor honoris 
causa de la UNMSM, Dr. Guillermo Whittembury.

Simposios
• La formación ética y humanista del estudiante de medicina en la universidad peruana.
• Retos y perspectivas de la especialización médica en el Perú.
• El secreto profesional revalorizado.
• Población, salud y pobreza. 
• Salud y desastres.
• Infecciones intrahospitalarias.
• Fecundación asistida.
• El agua y la población: abastecimiento, contaminación, y la problemática del agua en el 

Perú.
•	 Responsabilidad	de	la	ANM	en	el	apoyo	a	la	investigación	científica	y	su	difusión.
• Ciencia y tecnología: Generación y gestión del conocimiento.

IX Congreso de la Academia
Como culminación del análisis y discusión de los principales temas de interés nacional 
que competen a la Academia, estos dos últimos días se ha llevado a cabo el IX Congreso 
Nacional, cuyo programa ha incluido los siguientes tópicos:
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• Situación actual de la educación médica 
• Cobertura universal en salud 
• Política de medicamentos 
• Investigación en salud pública 
• Ética y genoma humano

En la discusión de estos temas han participado destacados especialistas miembros de la 
Academia, así como también del Ministerio de Salud, de EsSalud, del Colegio Médico del 
Perú, de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, Conareme, OPS, Convenio 
Hipólito Unanue, Foro Salud, representantes de la industria químico-farmacéutica y de 
las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y Peruana Cayetano Heredia. 

Reuniones internacionales
La Academia, representada por el presidente, Dr. Eduardo Pretell Zárate, y el secretario 
permanente, Dr. Alberto Ramírez Ramos, participó en la XVII Reunión de la Asociación 
Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina (Alanam), que tuvo lugar entre el 
23	al	25	de	febrero	del	2006	en	Bogotá,	Colombia.	El	tema	oficial	de	la	reunión	fue	‘Edu-
cación Médica’ y la delegación peruana presentó para su discusión el tema ‘Residentado 
médico. Experiencia del Perú’.

Biblioteca y Publicaciones
Gracias a la actividad fructífera y diligente del Comité de Biblioteca y Publicaciones presi-
dido por el AN Alberto Perales, la Biblioteca de la Academia, constituida por una colección 
de obras plásticas, algunas de ellas únicas en el país, ha estado permanentemente al 
servicio de los usuarios, académicos y no académicos, a través de la atención directa 
y del portal de la Academia, y se han publicado el Boletín y los Anales de la Academia 
correspondientes al año 2006. 

Merece mención aparte la publicación mensual de la Carta de la Amistad, editada por el 
Comité de Bienestar y Asistencia Social presidida por la AN Ladis Delpino de Soto, publi-
cación que cumple un importante rol social y de comentario sobre temas de actualidad. 

Situación económica
La	principal	fuente	de	financiación	para	el	funcionamiento	y	el	desarrollo	de	las	activida-
des de la Academia Nacional de Medicina lo constituye el aporte anual de sus miembros, 
y el apoyo que recibe de parte del Colegio Médico del Perú, del Ministerio de Salud y 
de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe). Además de estas 
importantes	contribuciones,	la	Academia	ha	recibido	aportes	para	fines	específicos	de	la	
Universidad	Peruana	Cayetano	Heredia,	Seguros	Pacífico,	Bristol	Myers	Squibb,	Productos	
Roche y Merck Peruana. También debe destacarse el aporte económico del Comité de 
Damas, generado a través de una serie de actividades sociales. Un informe detallado del 
movimiento económico está consignado en la Memoria impresa.

Otras tareas cumplidas
•	 Modificación	de	la	Carta	Orgánica	y	el	Reglamento.	Con	el	objeto	de	mejorar	la	estruc-

tura y marcha institucional se han aprobado los cambios necesarios en dos Sesiones 
consecutivas de la Junta General de los Académicos de Número. 
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• Organización del Archivo de la Academia. Para la mejor preservación y fácil acceso de 
los documentos históricos e institucionales de la Academia, por iniciativa del Presidente 
y del Secretario Permanente, se ha reorganizado el Archivo, con el concurso técnico 
de la Escuela Nacional de Archiveros.

• Galería de Presidentes. Como parte de la reconstrucción de la historia de la institución, 
se ha creado la Galería de retratos de los 47 Presidentes de la Academia, desde su 
fundación	hasta	la	fecha.	La	financiación	de	esta	obra	es	una	contribución	del	Comité	
de Damas, que destacamos y agradecemos.

• Local institucional para la Academia Nacional de Medicina. Ante la carencia de un local 
propio, la Junta Directiva logró que el Colegio Médico del Perú le cediera el uso de un 
ambiente físico en el local que este tiene en la Av. Belén 331, San Isidro, el mismo que 
ha sido acondicionado de la manera más adecuada posible.

•	 Por	otro	 lado,	se	ha	gestionado	que	en	el	edificio	del	Colegio	Médico	del	Perú,	ac-
tualmente	en	construcción	en	la	Av.	28	de	Julio	de	Miraflores,	se	nos	conceda	en	uso	
perpetuo un ambiente que satisfaga las necesidades de la Academia. 

Comité de Damas
El Comité de Damas, importante organismo voluntario de apoyo a la Academia, ha es-
tado presidido por la señora Nelly Alvarado de Arce e integrado por las señoras Yolanda 
Icaza de Ramírez, Carmen Maldonado de Iza, Isabel Reyes de Perales, Rosa Salazar 
de Gamboa, Sandra Velarde de Battilana, Gladys Allison de Berríos, Graciela Cantelli 
de Castillo, Teresa Vidaurre de García, Emilia Pinto de Garrido, María Isabel Roda de 
Burstein, Olga Gonzales de Subiría, María Lilian Albán de Vasi y Malena Luxardo de 
Wagner. Este Comité ha realizado una destacada labor social contribuyendo a estrechar 
los vínculos de amistad y fraternidad en el seno de la institución y apoyando diversas 
actividades institucionales.

Asimismo, deseo expresar el reconocimiento de los Miembros de la Academia por la 
valiosa y entusiasta colaboración que la Sra. Estela Soller, secretaria administrativa de 
nuestra institución, ha demostrado durante los últimos 19 años de labor ininterrumpida. 

Elección de la Junta Directiva para el periodo 2007-2009
El Acto Electoral se llevó cabo el 27 de septiembre de 2007, de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento de la Academia, bajo la dirección del Arbitro Electoral AN Dr. César 
Náquira Velarde. La nueva Junta Directiva elegida está constituida de la siguiente 
manera:

• Presidente     AN Dr. Melitón Arce Rodríguez
• Vicepresidente  AN Dr. Fausto Garmendia Lorena
• Secretario permanente AN Dr. Jorge Berríos Reiterer
• Secretarios   AN Dr. Humberto Guerra Allison
     AN Dra. Graciela Risco de Domínguez
• Tesorero   AN Dr. Jorge Castillo Aguirre
• Bibliotecario   AN Dr. Carlos Carrillo Parodi
• Vocales   AN Dr. Amador Carcelén Bustamante
     AN Dr. Luis Pinillos Ashton
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Sesión Solemne de Conmemoración del CXIX Aniversario de la Academia 
y Transmisión de Cargos de la Junta Directiva
La presente Sesión Solemne representa la culminación de la gestión de la actual Junta 
Directiva, en el marco de cual el presidente cesante, Dr. Eduardo A. Pretell Zárate, hace 
entrega del cargo al Dr. Elías Melitón Arce Rodríguez. 

Las palabras del presidente saliente AN Dr. Eduardo A. Pretell y las palabras del presidente 
entrante AN Dr. Melitón Arce serán publicados en una edición especial.

Palabras del decano del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú

Dr. Amador Vargas Guerra 

Es grata esta sorpresa brindarme la ocasión para dirigirles unas palabras para saludar a 
todos ustedes y darles la bienvenida a esta nuestra casa, casa de todos los médicos y es-
pecialmente de la Academia Nacional de Medicina. En segundo lugar, asistir a este cambio 
democrático de Junta Directiva que caracteriza a la profesión y que también nos orgullece, 
próximamente también cambiaremos la Junta Directiva del Colegio Médico del Perú. Es 
indudable,	la	Academia	es	el	mejor	referente	académico-científico	de	la	profesión	y	es	en	
ese sentido que lo referido tanto del trabajo del Dr. Pretell y el programa del Dr. Melitón 
Arce se dirigen hacia dos puntos muy importantes que son: ‘La Política de Salud’ que debe 
tener el Estado Peruano y buscar ‘La Calidad del Ejercicio Profesional’. En el evento que 
ha cerrado la gestión del Dr. Pretell el día de hoy, el IX Congreso, la Academia Nacional de 
Medicina ha tenido puntos importantes, temas en los que el Colegio Médico del Perú desde 
hace muchos años viene trabajando conjuntamente con la Academia. Nos preocupa de que 
el Médico esté bien formado ya concluida la acreditación de las Facultades de Medicina. 
Nos preocupamos del ejercicio profesional y tenemos nuestro Programa de Educación Mé-
dica	y	de	Certificación.	Garantizamos	la	suficiencia	profesional	a	nuestros	pacientes	y	a	la	
ciudadanía. Es por eso, que en búsqueda de la calidad, el día miércoles, en representación 
de la Academia, el Dr. Pretell nos acompañó al Congreso de la República, para sustentar el 
tema que nos convoca a todos al debate y a los comentarios del mal llamado SOAT Médico. 
Lo importante es que está abierto el debate y sabemos que va a ser un debate alturado y 
responsable	y	que	el	mejor	beneficio	para	el	paciente	es	darle	una	atención	de	calidad,	por	
eso estamos juntos en la Academia, porque respetamos los derechos del paciente y porque 
queremos que lo mejor de la profesión esté brindándose a ellos. 

Dr. Pretell, quiero agradecerle y felicitarlo por su gestión, a usted y a su Junta Directiva. 
Dr. Melitón Arce, en el poco tiempo que me queda de ejercer el cargo de Decano, estare-
mos pendientes siempre de su gestión, que sea lo que usted ha programado y con esas 
ambiciones a ustedes también Miembros de esta Junta Directiva, por eso, como lo dijo 
el Dr. Pretell, tendremos todavía más ambiciones que recuerdos y que estas ambiciones 
juntos las lograremos.

Palabras del ministro de Salud
Dr. Carlos Vallejos Sologuren

Es sumamente grato para mí como Ministro de Salud, especialmente como Miembro de 
la Academia Nacional de Medicina, acompañarlos en esta Ceremonia de Transmisión 
de Cargos de la Presidencia y de la Junta Directiva para el periodo 2007-2009 de esta 
prestigiosa Institución. 
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Me siento doblemente complacido de este privilegio que me permite hoy dirigirles estas 
palabras. Participar en la discusión y orientación de los problemas de salud, en especial 
de	los	que	se	refieren	a	la	Ética	y	a	la	Educación	Medica,	la	Historia	y	la	Filosofía	de	la	
Medicina,	los	temas	de	Población	y	Medio	Ambiente,	son	algunos	de	los	fines	que	persigue	
la Academia Nacional de Medicina. 

Desde su creación en 1854 la Academia Nacional de Medicina ha sido y sigue siendo un 
pilar fundamental en la Historia de la Medicina de nuestro país y es un vital espacio para 
el debate de los temas más importantes y álgidos de nuestro Sector. Conforme al mandato 
de la Carta de Constitución la Academia Nacional de Medicina convoca cada dos años a 
un Congreso Nacional con el objeto de analizar el progreso de la Medicina y su ejercicio, 
y precisamente en virtud de este mandato la Academia ha realizado durante dos días su 
IX Congreso donde han sido abordados importantes temas como: La Situación Actual de 
la Educación Médica, La Cobertura Universal de Salud, Ética y Genoma Humano, Política 
de Medicamentos e Investigación en Salud Pública. 

La Academia no puede mantenerse ajena a la difícil realidad de nuestro Sector, por ello 
me parece fundamental que se promuevan estos espacios de diálogo y debate porque 
constituyen el aporte que necesitamos para vislumbrar juntos el camino común que te-
nemos que recorrer para lograr que nuestro país sea verdaderamente justo y equitativo, 
especialmente	en	lo	que	a	salud	se	refiere.	Y	si	hablamos	de	una	aspiración	tan	noble	
como la Cobertura Universal de Salud, qué mejor oportunidad que compartir con ustedes 
una de las metas más humana y a la vez más importante del Ministerio que tengo el 
honor de dirigir: 

El Aseguramiento universal a través del ‘Seguro Integral de Salud’. Sólo en el último año 
el	Seguro	Integral	de	Salud	ha	logrado	afiliar	a	5	500,000	de	peruanos,	antes	de	esta	
gestión	la	cifra	de	afiliados	llegaba	a	3	200,000	y	es	así	como	seguimos	persiguiendo	
este	fin	tan	noble,	aquel	que	nosotros	los	Médicos	tenemos	como	premisa,	dar	salud	a	
todos los peruanos. Quiero destacar la trayectoria y el profesionalismo de los Miembros 
que conforman la Academia. A la fecha nuestra Institución es un referente en la Medicina 
Peruana, cuenta 12 Académicos Honorarios, 18 Académicos Eméritos, 38 Académicos 
de Número, 59 Académicos Asociados y 17 Académicos Correspondientes. Así también, 
permítanme expresar mi más sincero y público reconocimiento a la labor realizada por el 
Dr. Eduardo Pretell Zárate en el cargo de presidente de la Academia Nacional de Medici-
na, los Académicos nos sentimos orgullos de la labor que ha impulsado el Dr. Pretell, no 
solo como Presidente de nuestra Academia, sino desde mucho tiempo atrás. Dr. Pretell 
reciba usted mi reconocimiento y cariño fraterno. Del mismo modo deseo destacar las 
innumerables cualidades personales e impecable trayectoria profesional del Dr. Melitón 
Arce	Rodríguez,	nuestro	flamante	viceministro	de	Salud	y	ahora	presidente	de	la	Academia	
Nacional de Medicina. A los miembros jóvenes que hoy nos acompañan les digo que tanto 
el Dr. Pretell como el Dr. Arce han escrito páginas de la historia reciente de la Medicina 
Peruana y por ello les pido seguir su ejemplo y su obra. Finalmente, quiero desearles al 
Dr. Melitón Arce, presidente de la Academia Nacional de Medicina y a los Miembros que lo 
acompañan en la Junta Directiva para el período 2007-2009, el mayor de los éxitos en la 
gestión que asumen y cuenten con el apoyo y respaldo del Ministro de Salud y su Ministro.


