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Doctor AH Melitón Arce Rodríguez, jefe del Gabinete 
de Asesores del Ministerio de Salud, en representación 
del Doctor Abel Salinas Rivas, Ministro de Estado en el 
Despacho de Salud,

Señores exministros y exviceministros,

Doctor Salomón Lerner Febres, Rector Emérito de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú,

Doctora Liliana Cabani Ravello, Decano Nacional, Colegio 
Médico del Perú,

Doctor Raúl Urquizo Aréstegui, Decano Regional, Región 
III, Lima, Colegio Médico del Perú,

Señores Rectores, Vice-rectores, Decanos y autoridades 
universitarias,

Señores presidentes de organizaciones médicas y 
directores de instituciones públicas y privadas, y de 
organismos internacionales,

Señoras y señores Académicos Honorarios, Eméritos, de 
Número, Asociados y Correspondientes,

Señores AN, directivos de la ANM, doctores Alejandro 
Bussalleu, vicepresidente, Agustín Iza Stoll, Secretario 
Permanente, y Alfonso Zavaleta, Secretario Bienal, 

Distinguidos señores invitados y amigos, 

Señoras y señores: 

Es motivo de gran complacencia expresarles nuestro 
saludo al compartir con ustedes la inauguración del CXXX 
Año Académico de la Academia Nacional de Medicina. 

En primer término, expreso nuestro agradecimiento al 
Doctor Melitón Arce Rodríguez, jefe del Gabinete de 
Asesores del Ministerio de Salud, quien representa esta 

noche al señor Ministro de Salud Doctor Abel Salinas 
Rivas, por su presencia en esta sesión solemne y por 
el continuo apoyo del Despacho Ministerial al desarrollo 
de nuestras actividades. Extiendo nuestra gratitud a la 
señora Decano Nacional del Colegio Médico del Perú y al 
Decano Regional de Lima, por la permanente colaboración 
para cumplir con ideales comunes. Va también nuestro 
respetuoso saludo y agradecimiento al señor Presidente 
de la República quién ha disculpado su inasistencia 
mediante misiva enviada a nuestra Secretaría.

***

La educación es gravitante en la capacidad del ciudadano 
para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades. 
Nuestras deliberaciones sobre salud han concluido 
siempre destacando la importancia de la educación en 
el bienestar humano. La percepción de esta jerarquía ha 
alcanzado hoy una categoría superlativa en las palabras 
del doctor Salomón Lerner Febres, filósofo y reconocido 
hombre del pensamiento, Rector Emérito y Presidente 
del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, para quien este 
tema ha sido uno de los principales de su fructífera vida 
profesional. Su exposición ha sido un verdadero deleite 
intelectual y una extraordinaria lección que abre nuevos 
compromisos. Al agradecer efusivamente su presencia 
debemos mencionar que el Dr. Lerner Febres es un 
apreciado visitante de la Academia pues fue expositor 
en nuestras Tertulias Académicas en 2011 e hizo la 
presentación del libro respectivo un año después. 

Las responsabilidades de los académicos

Al crearse la ANM en 1888 el Congreso de la República 
le asignó rol consultor de los poderes públicos en temas 
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profesionales manteniendo su libertad de opinión; se 
sustentó la ley en el reconocimiento a las contribuciones 
científicas de su predecesora, la Academia Libre de 
Medicina. La Academia es descrita como una organización 
profesional, científica y cultural que pertenece al mundo 
del pensamiento a diferencia de las Sociedades Médicas 
Científicas que corresponden al mundo de la ciencia. La 
Academia conserva su raigambre patriótica forjada en las 
circunstancias de la guerra del Pacífico y en la posterior 
etapa de la reconstrucción nacional. Los académicos se 
deben al país y anhelan orientarlo hacia el desarrollo de 
una cultura que incluya la salud y la dignidad.

Siguiendo el ritual institucional que hoy cumple 130 
años, anunciaremos en esta sesión las actividades con 
las que honraremos el compromiso fundacional. Nuestro 
quehacer es científico, el Estatuto institucional demarca 
los espacios: Salud pública, educación médica, impacto 
de los cambios demográficos, sociales y tecnológicos, 
ética y humanización de la medicina y de la sociedad; 
armonizados en un trabajo que congrega la voluntad de 
los profesionales, investigadores, educadores y líderes de 
opinión que conforman nuestra organización apoyados 
con el concurso de expertos invitados. 

El término salud engloba una compleja trama de 
determinantes biológicos, socio-ambientales y 
espirituales. El resultado anhelado es el estado de 
completo bienestar físico, mental, social y espiritual del 
hombre, como lo describe la OMS, utopía trabajosamente 
perseguida. Toda sociedad adolece de problemas de 
salud y sus servicios sanitarios pueden también mostrar 
limitaciones, el Perú no es una excepción. Las palabras 
del doctor Melitón Arce me eximen de abundar en la 
problemática sanitaria nacional. El compromiso de la 
Academia es contribuir al esfuerzo sectorial con la firme 
convicción que la salud es un derecho y no un privilegio, 
y que la aflicción del enfermo no puede esperar.

A los problemas cotidianos que ocurren en todas las 
naciones se suman hoy inquietantes amenazas. El Foro 
Económico Mundial en su reciente reunión identifica 
como los mayores riesgos globales: los eventos climáticos 
extremos, desastres naturales, fracaso en la mitigación 
y adaptación al cambio climático global, crisis en la 
disponibilidad del agua, uso de armas de destrucción 
masiva. Ninguna sociedad puede considerarse exenta 
de estos peligros, su ocurrencia afectará más a los más 
pobres. Ello es un gran desafío para América Latina.

El programa 2018

El Perú ha sido escenario de grandes desastres naturales 
y antrópicos y es sindicado como uno de los cinco países 
más vulnerables del mundo al cambio climático. Todos 
somos conscientes de nuestra insuficiente preparación. 
Debe ser un esfuerzo conjunto, ahora, reducir la 
comprobada vulnerabilidad del país y de los servicios 
de salud y preparar a su personal y a la población para 
soportar el impacto anunciado y asumir la respuesta 
adecuada. En este propósito nuestra Jornada Regional 
de setiembre, 2018, en Piura, con el tema “Desastres 
naturales, un año después del impacto” nos permitirá 
dialogar con los afectados del reciente evento. El tema del 
desastre es un incitante espacio de acción integrada para 
las Academias, las universidades y el Estado, debemos 
comprometernos a este propósito. 

El acceso a los servicios de salud y la calidad de la 
atención médica son temas recurrentes en los estudios 
de problemática nacional, también lo son en nuestra 
programación. En el año 2014 la Academia emitió opinión 
en el tema de calidad; nuestro primer simposio, en abril 
próximo, versará sobre “Política de medicamentos en 
el Perú”, y será organizado por el Académico Eduardo 
Penny contando con la participación de los doctores 
Oscar Ugarte, Fernando Carbone y Luis Solari, actuando 
como moderador el Académico Eduardo Pretell, todos 
ellos exministros de salud.  

La Atención Primaria de Salud, indispensable engranaje 
del sistema de salud, será analizada en mayo en simposio 
coordinado por el Académico Herman Vildózola, evento 
en el cual haremos un reconocimiento al Dr. David Tejada 
de Rivero, promotor mundial de esta valiosa concepción. 
El tema será anticipo del que será expuesto por nuestra 
Academia en la sesión anual de la Asociación de 
Academias Nacionales de Medicina de América Latina y 
España, ALANAM, en octubre próximo en Buenos Aires. 

Particular preocupación nos merece el tema de salud 
mental, sus efectos nocivos en la familia y en la comunidad 
alcanzan niveles alarmantes como demostraron 
los estudios realizados por los académicos Fausto 
Garmendia y Alberto Perales hace 5 años mostrando las 
facetas de la violencia, extendido mal social. En octubre 
nuestro simposio sobre Demencia estará a cargo del 
Académico Renato Alarcón. Somos conscientes que 
debemos abordar en el corto plazo el grave problema 
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social que representa la violencia contra la mujer y el 
niño, emprendimiento que exige ser multisectorial.

Pacientes y médicos, al igual que las autoridades, 
queremos que la atención médica esté premunida no solo 
de alta calidad técnica sino también de sentido humano 
y ético. El Académico Alberto Perales lo expresó así: “La 
atención médica para tener calidad ética debe respetar 
la sacralidad de la vida y aspirar a la excelencia del 
servicio, tanto en el nivel científico cuanto en el humano. 
El criterio ético de la atención médica es la phronesis 
(prudencia), que no se fundamenta en la perfección del 
acto –pues los errores son inevitables por la falibilidad 
del Hombre- sino en investigar sus causas, aprender 
de los errores, corregirlos formando experiencia y evitar 
que se repitan” (Perales Cabrera Alberto. Calidad de la 
atención médica: aspectos éticos. ANM Anales 2014). 
En noviembre de este año se realizará la “Conferencia 
Internacional sobre Ética y Responsabilidad Social en 
Salud”, organizado por la Facultad de Medicina de San 
Fernando y el Instituto de Ética en Salud de esa casa de 
estudios, en coorganización con la Academia. 

La Academia confiere especial interés al tema Educación 
Médica. En 2014 el Académico Eduardo Pretell expresó 
“Podemos afirmar enfáticamente que, para mejorar la 
salud de nuestra población, para lograr el aseguramiento 
universal en salud con calidad y calidez e implementación 
efectiva de la renovada estrategia de Atención Primaria 
de la Salud, y para preservar la filosofía humanista de la 
medicina, es indispensable, como primer paso, mejorar 
la educación médica y las condiciones del ejercicio 
profesional del médico” (Pretell Eduardo. Análisis de la 
Educación Médica y el Ejercicio Profesional en Perú. 
ANM. Anales 2014).

En la gestión anterior nuestro presidente, el Académico 
Oswaldo Zegarra tuvo una destacada participación en 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior, 
SUNEDU, y en dos comisiones que sobre el particular 
fueron convocadas con los Académicos Roger Guerra-
García y Herman Vildózola por la entonces señora Ministra 
Salud Académica Patricia García. La permisividad para 
permitir la creación de facultades de medicina que no 
garantizan la adecuada calidad de la educación que 
ofrecen será motivo de un pronunciamiento institucional.

En noviembre revisaremos el problema de la formación y 
distribución de especialistas médicos en el país, tema a 
cargo del Académico Alejandro Llanos. 

Actividad editorial

La obra póstuma del Académico Prof. Pedro Ortiz 
Cabanillas “Neurociencia clínica: una explicación de los 
trastornos, defectos y deterioros neuropsíquicos de la 
personalidad” será publicada por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En abril próximo se realizará la 
presentación del libro “Las galgas en la medicina peruana” 
de nuestro fallecido colega Académico José Luis Heraud.

En mayo firmaremos el Convenio Específico de 
Cooperación Institucional con la Dirección General de 
Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, tras prolongada gestión iniciada 
por el Académico Roger Guerra-García durante su 
presidencia y continuada por el Académico Oswaldo 
Salaverry, a quienes agradecemos. Este convenio 
permitirá la digitalización y alojamiento de la versión 
electrónica de las revistas y material audiovisual de la 
ANM (sesiones científicas y culturales) en el repositorio 
de la UNMSM. Siglo y medio de información histórica, 
científica y cultural, atesorados antes en las bibliotecas 
de la ANM, estarán ahora a disposición del lector virtual 
global.

La labor de la ANM se ve potenciada con la alianza con 
el rector sectorial a través del Instituto Nacional de Salud 
cuyo convenio permite sesiones conjuntas trimestrales 
donde se presentan temas trascendentes publicados en 
su Revista de Salud Pública y Medicina Experimental, 
publicación indizada de primer orden dirigida por el AH 
Zuño Burstein.

Ocupa un espacio preferencial en nuestra agenda el 
reconocimiento a los académicos que fueron ejemplo de 
compromiso institucional. Este año la Academia rendirá 
homenaje a los Académicos Javier Mariátegui y César 
Reynafarge y recordaremos sus aportes a la psiquiatría y 
la hematología en la altura, respectivamente. 

Proyección internacional

La ANM es miembro de la Asociación Iberolatinoamericana 
de Academias Nacionales de Medicina, ALANAM, y 
sus delegados participan en su reunión anual y en la 
publicación de la memoria anual.

La ANM es también miembro del International Academies 
Partnership, IAP, que reúne 130 academias de ciencias y 
medicina de todo el mundo y con quienes mantenemos 
una creciente colaboración iniciada en la gestión del 
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Académico Oswaldo Zegarra con apoyo del Académico 
Gustavo Gonzales. En marzo de este año se suscribió 
un pronunciamiento global sobre “Acción para enfrentar 
la creciente carga de Demencia”; al que seguirán otros. 
IAP ha convocado a la ANM para participar en el Taller 
de Trabajo sobre “Salud Mental en países de medianos 
y bajos ingresos”, organizado por la UK Academy of 
Medical Sciences (AMS) que se realizará en Londres en 
junio próximo, en donde nos representará el Académico 
Renato Alarcón. 

Programa cultural

Lo social tiene importancia creciente en la salud, su 
abordaje requiere visión y acción integradoras y de 
conjunto. La política y la economía no pueden aislarse 
de la investigación científica, toda fragmentación es 
adversa para el desarrollo, el Estado se beneficiaría con 
una mejor utilización de la producción científica generada 
en el país. La fragmentación social e institucional sigue 
siendo un antiguo mal del país, de ahí que el proceso de 
desfragmentación debe ser abordado con decisión. 

En el año 2011 iniciamos un programa cultural destinado 
a deliberar sobre los problemas sociales, las ciencias y 
las artes, al que se denominó Tertulias Académicas. En 
la inspiradora casona de Osambela-Oquendo hemos 
dialogado en 60 eventos con historiadores, educadores, 
artistas y figuras del pensamiento que contribuyeron a la 
construcción social del país, esta trayectoria les ha sido 
reconocida por la ANM. Continuaremos esta actividad en 
el bienio. 

Compromiso social con el entorno

El término griego ethos significa a la vez ética y morada. 
La ética es la piedra angular del ejercicio médico y es 
tema central de la ANM. La morada que hoy nos alberga, 
la Tierra, debe ser entendida como un santuario de 
convivencia armoniosa de la vida. Hace 70 mil años 
se inició la aventura cognitiva del Homo Sapiens cuyo 
desarrollo, sin embargo, no se condice con la degradación 
ocasionada en el entorno; las actividades humanas se 
han convertido en la mayor amenaza planetaria. La ANM 
al cumplir 130 años hace un llamado al compromiso de 
personas e instituciones por la protección ambiental, tema 
que integra el programa de la ANM en el Bicentenario de 
la Independencia Nacional.

Merecen nuestro reconocimiento los señores presidentes 
de los Comités Asesores Permanentes que están 
colaborando activamente con esta gestión; asimismo los 
académicos que han asumido gentilmente la labor de 
Editores Invitados para la impresión de nuestra revista 
Anales, doctores Guillermo Quiroz, Alberto Perales, 
Eduardo Ticona, Renato Alarcón, Gustavo Gonzales y 
Oswaldo Salaverry.

Mi agradecimiento especial al Comité de Damas de 
la ANM por el constante apoyo a nuestras actividades. 
Destaco que en los últimos años la reunión celebratoria 
por la Independencia Nacional se desarrolló en ambientes 
históricos tras diligente gestión de las señoras Ysabel de 
Perales, Luisa de Guerra-García, Malena de Wagner, 
Eliana de Zegarra, Elena de Gonzáles, Nancy de Quiroz, 
entre otras señoras, y Patricia, mi esposa, siempre 
entusiasta y amorosa.

Al iniciarse nuestras actividades del año la Academia 
lamenta, en el ámbito nacional, el fallecimiento del 
distinguido académico, doctor Jorge Rodríguez-Larraín 
Pendergast y, en el plano global del físico británico Stephen 
Hawkins, sensible pérdida para la comunidad científica. 

Finalmente, apreciaré doctor Melitón Arce tenga a bien 
transmitir al Señor Ministro la voluntad de los académicos 
de seguir respondiendo a las solicitudes del ministerio para 
superar los distintos retos que enfrenta la salud en el país. Le 
reiteramos nuestros mejores deseos de éxito en su gestión. 

Señoras y señores: 

Su gentil presencia incentiva nuestro compromiso, 
confiamos en que nuestras actividades en el año 2018 
colmarán comunes expectativas. Debo enfatizar, finalmente, 
que el trabajo realizado es corporativo y cosecha el esfuerzo 
desarrollado por las Juntas Directivas que nos precedieron, 
a todos ellos nuestro reconocimiento. 

Repetiré lo expresado por nuestros presidentes, la ANM 
es la reserva moral de la medicina en el país. Estamos 
convencidos que, juntos, podemos construir el país justo y 
digno que merecen las futuras generaciones; las palabras 
del Profesor doctor Salomón Lerner Febres serán motivo 
permanente de reflexión en nuestro trabajo.

Gracias y buenas noches.

AN Dr. Nelson Raúl Morales Soto


