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PRESENTACIÓN

El año 2012 marcó el término  de mi periodo presidencial al frente de la Academia Nacional de 
Medicina. Desde tal posición, una mirada retrospectiva a la tarea efectuada tiene la obligación 
estatutaria de hacer un recuento objetivo de las actividades realizadas.

El resumen de tal periodo señala 12 Sesiones científicas  (4 de ellas en esfuerzo conjunto con el 
Instituto Nacional de Salud), con participación de expertos nacionales y extranjeros y cobertura de 
tópicos de primera importancia para la salud pública nacional.  A ello se agrega la realización de 
9 Tertulias Académicas que por la especial calidad de su generadores intelectuales y principales 
propulsores, A.N. Drs. Raúl Morales Soto y Guillermo Quiroz Jara, se constituyeron, por un 
lado, en espacio de reflexión académica de primer nivel y, por otro, en campo de confrontación 
alturada de ideas y conceptos en busca de la verdad detrás de lo verdadero. El gozo intelectual 
derivado de tales encuentros fue repetido comentario de los asistentes. 

Asimismo, cabe registrar 10 Sesiones Extraordinarias en las cuales se  incorporaron 8 nuevos 
Académicos Asociados, 3 Académicos de Número, 2 Académicos Correspondientes y 2 
Académicos Honorarios. 

Y, finalmente, 3 Sesiones Solemnes, una de las cuales contó con la presencia del Presidente 
de la República, Sr. Ollanta Humala Tasso, el Ministro de Salud, Dr. Alberto Tejada Noriega  y 
otras  altas autoridades, así como la celebración de un Simposio específico, organizado en 
colaboración con la Peruvian American Medical Society (PAMS) sobre Educación Médica.

Debemos también destacar en el periodo citado, la presencia de la Academia en importantes 
foros internacionales tales como la Reunión Trinacional de las Academias de Bolivia, Chile y 
Perú, realizada en la ciudad de Cochabamba (28-30 de Junio) y el Congreso de ALANAM, 
llevado a cabo en  Madrid (27- 29 de Septiembre), 

De todo ello deja constancia gráfica y escrita el presente número del Boletín, correctamente 
editado por nuestro Comité de Biblioteca y Publicaciones, dirigido con tanta propiedad por el 
A.N. Dr. Guillermo Quiroz.
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