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Presentación

Al concluir el CXXX Año Académico de nuestra organización es grato llevar el saludo de la 
Junta Directiva en ejercicio a los señores y señoras académicos, profesionales, colaboradores 
y amigos, y resumir las actividades desarrolladas.

El programa institucional que anunciáramos en marzo de 2018 se ha cumplido a cabalidad. 
El componente científico, piedra angular de nuestra actividad, ha sido coordinado por el AN 
Dr. Gustavo Gonzales, secretario de acción científica, y ha incluido temas de trascendencia 
nacional en simposios organizados por distinguidos profesionales: “Política de medicamentos 
en el Perú”, Coordinadores: AA Dr. Eduardo Penny, AH Dr. Eduardo Pretell; “Alma Ata 40 
Años Después”, AN Dr. Herman Vildózola; “Importancia de la investigación biomédica en el 
Perú”, AH Dr. Eduardo Gotuzzo; “Uso medicinal del Cannabis: Retos y perspectivas“,AN Dr. 
Alfonso Zavaleta; “Enfrentando la demencia”, AN Dr. Renato Alarcón; “¿Cómo resolver la falta 
de especialistas en el Perú?”, AN Dr. Alejandro Llanos; “Javier Mariátegui, a diez años de su 
deceso. Sus aportes en salud mental”, AN Dr. Renato Alarcón.

Este esfuerzo se complementó con la “Conferencia Internacional de Ética y responsabilidad 
social en la salud”, AH Dr. Alberto Perales; y 4 sesiones conjuntas desarrolladas con el Instituto 
Nacional de Salud, Ministerio de Salud: “Resistencia antimicrobiana”, “Agua, saneamiento y 
salud”, “Investigación en políticas y sistemas de salud”, “Una salud”; y las Jornadas Científicas 
Regionales, cumplidas en la ciudad de Piura con singular éxito. Las presentaciones hechas en 
el programa científico están incluidas en el presente volumen de Anales, 2018, y la versión en 
video puede visualizarse en www.anmperu.org.pe. Algunos de estos textos conformarán los 
volúmenes de nuestra serie editorial “Problemática sanitaria nacional: Opinión institucional” en 
el que se incluirán las conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo participantes 
y un pronunciamiento que se hará llegar a las autoridades sectoriales de salud. 

El programa institucional incluyó tres sesiones solemnes en las que distinguidas personalidades 
de la ciencia y la cultura dieron lectura al discurso de orden: “Educación y Ciudadanía”; Rector 
Emérito PUCP Dr. Salomón Lerner Febres; “Tenemos deberes sagrados que cumplir”, AH ANM 
Dr. Alberto Perales; “Literatura y sociedad en el Perú”, AN Dr. Marco Martos, Presidente de la 
Academia Peruana de la Lengua. 
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Cumpliendo compromisos internacionales en octubre se participó en la Reunión XXIV de la 
Asociación de Academias Nacionales de Medicina de América Latina y España, ALANAM en 
la ciudad de Buenos Aires, AN Drs. Carlos Vallejo, Herman Vildózola y Nelson Raúl Morales 
Soto. Igualmente se asistió a las jornadas y pronunciamientos globales convocados por 
InterAcademies Partnership, IAP.

En Sesiones Extraordinarias se incorporaron como Académicos Asociados los Drs. Jesús 
Chirinos y Manuel del Solar Chacaltana, y se hicieron reconocimientos a los Académicos 
Eméritos Drs: Ernesto Ríos, César Náquira  Walter Llaque  y Oswaldo Zegarra, en Lima, y a los 
Académicos Eméritos Drs: César Delgado, Alfredo Barreda, Eleodoro Freyre incorporándose 
como AN al Dr. Julio Chirinos, en Arequipa. En sesión especial se hizo la presentación del libro 
“Las galgas de la historia de la medicina peruana” del fallecido AA Dr. J.L. Heraud. 

El componente cultural estuvo representado por las “Tertulias académicas en la Casa de 
Osambela” que este año incluyeron los siguientes temas: “La Ópera, 2ª parte”, AH Amador 
Carcelén; “Luis Montero: Los funerales de Atahualpa, ícono del imaginario criollo en la 
Conquista”, AA Dr. Max Hernández Camarero; “Felipe Pinglo Alva: su obra y su tiempo”, AN 
Drs. Oscar Pamo y Renato Alarcón; “Genoma humano peruano”, Dr. Heinner Guio, “Salud, 
vivencias y narrativa”, AN Dr. César Cabezas. Las grabaciones están visibles en la web. El 
Comité de Damas organizó las cenas de aniversario patrio y de navidad, que constituyeron 
apreciados eventos sociales y recibieron el reconocimiento de los asistentes. 

La Junta Directiva expresa su gratitud a todas las personas que, en diferentes roles pero con 
igual entusiasmo, contribuyeron al cumplimiento exitoso de nuestra jornada anual.

   AN Dr. Nelson Raúl Morales Soto
       Presidente ANM 2017-2019


