
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

HOMENAJES, DISTINCIONES Y PREMIOS OTORGADOS

A LOS ACADÉMICOS EL AÑO 2014

DR. EDUARDO PENNY MONTENEGRO

Al Académico Asociado Dr. Eduardo Penny Montenegro le otorgaron

la categoría de FELLOW (AGSF), la máxima que confiere la American

Geriatrics Society y que le convierte en el primer geriatra latinoamericano

que no labora en USA o en Canadá en obtenerla, lo que constituye un

reconocimiento a la labor en nuestros países.

AADr. Eduardo Penny Montenegro

DR. ZUÑO BURSTEIN ALVA

La Academia Peruana de Salud conjuntamente con la Organización

Panamericana de la Salud y el Organismo Andino de Salud "Convenio

Hipólito Unánue, realizaron una ceremonia por el Día lúundial de la Salud.

En dicha ceremonia se otorgó el Premio "Medalla al Mérito en Salud Carlos

Enrique Paz Soldán" 2014. Eljurado del premio ha concedido este año el

premio al Académico Emérito Dr, Zuño Burstein Alva, por su trayectoria

académica, científica social, humanista, profesional y ética.

AH Dr. Zuño Burstein Alva

DR. GUSTAVO F. GONZALES

El Dr. Gustavo F. Gonzales, Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina y Profesor

Principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) viajó a China del 22 de marzo hasta el

3 de abril del 2014 invitado por el lnstituto de Desarrollo de Planta lúedicinales (IMPLAD), Beijing de la

Academia China de Ciencias lvlédicas.

Durante su estadía en Beijing expuso la conferencia "Research on lvlaca in Peru" llevado a cabo en

IMPLAD, Beijing el 24 de marzo del 2014. El 26 de marzo se hizo la presentación del libro: New Healthy

Resource-Maca escrito en idioma Chino y cuyos coautores son el Dr. Niu Jain-Wei de Kai Feng University,

el Dr. Peng Yong del IMPLAD y el Dr. Gustavo F. Gonzales de la UPCH. Este evento se realizó en la ciudad

de Chengdu. En el libro además de reconocer la importancia en salud de la maca peruana se resaltan

varias de nuestras riquezas del antiguo Perú como Nlacchu Picchu, las líneas de Nazca, los huacos de la

cultura lvlochica entre otros.

El día 29 de marzo en la Universidad de Henan en la ciudad de Kai Feng se realizó otra conferencia a cargo

del Dr. Gustavo F. Gonzales sobre la maca y a cargo del Dr. Peng Yong de lmplad sobre maca y sobre té.

El Dr. Gonzales ha sido designado como Profesor Visitante de la Universidad de Kai Feng.

En su viaje el Dr. Gonzales ha sido testigo del gran interás en China sobre la maca y el reconocimiento

que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia por liderar las investigaciones sobre propiedades

biológicas de la maca en el mundo.

Eljueves 2 de abril se llevó a cabo una reunión en lmplad para delinear las posibilidades de colaboraciÓn

entre IMPLAD y la UPCH. En esta reunión estuvo presente el Dr. Zhao primer Director de IMPLAD y

actualmente Director Honorario. El Dr. Zhao indicó que es una excelente oportunidad para realizar trabajos

colaborativos sobre plantas medicinales entre PerÚ y China.
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El Dr. Gustavo Gonzales con los participantes a la conferencia: "Research on Maca in Perú"

DR. SAÚL PEÑA KOLENKAUTSKY

La Municipalidad Metropolitana de Lima otorgó

la Orden al lúérito ft/unicipal en el "Grado de

Gran Cruz" al Dr. Saúl Peña Kolenkautsky por

su destacada actividad profesional en favor del

psicoanálisis y la salud mental, imponiéndole

la insignia correspondiente y el Diploma, con

ocasión del 193 Aniversario de la Declaración de
la lndependencia Nacional.

DRA. GRACIELA DE ALARCÓN

El 15 de noviembre la AA Dra. Graciela Solís
de Alarcón recibió el premio Distinguish Clinical
lnvestigator Award de la American College of
Rheumatology en el marco de la Ceremonia
de Apertura de su Reunión Anual realizada en

Boston, 1úA. La ANM congratula una vez más
a tan distinguida académica reumatóloga e
investigadora.
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