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Palabras del Sr. Vice-Ministro de Salud 

Dr. José del Carmen Sara 

Dr. Roger Guerra García, Presidente electo de 
la  Academia Nacional de Medicina, Dr. Alberto 
Perales Cabrera, Presidente saliente de la 
Academia Nacional de Medicina, Dra. Fabiola 
León Velarde rector de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Dr. Juan Villena Vizcarra 
Decano Nacional del Colegio Médico del Perú. 
Dra. María Quiroga de Michelena, Secretaria 
de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Raúl 
Morales Secretario de la Academia Nacional de 
Medicina, distinguidos miembros de las academias 
nacionales, distinguidos académicos e invitados y 
familiares invitados aquí presentes. 

Para el Ministerio de Salud, constituye sin lugar 
a dudas un espacio de conocimiento y expresión 
de beneplácito por lo que esta historia que aquí 
se ha sabido resumir y plasmar de una institución 
que aspira precisamente a llenar un espacio que 
para nuestro país constituye sin lugar a dudas una 
necesidad absoluta.

Asistir a este histórico recinto y escuchar de las 
exposiciones del presidente saliente y entrante no 
solamente aquello que puede, como científicos, 
como médicos, de alguna manera llenarnos de 
orgullo  y respeto sino que trascender al espacio 
propiamente de ubicar a la  Academia Nacional 
de Medicina en esa posición que en su propia 
constitución se plantea como un organismo que vele 
porque las acciones de salud y las orientaciones 
públicas propiamente de las políticas de salud sean 
conducidos en el orden adecuado. Creemos que  
constituye sin lugar a dudas una necesidad como 
decíamos actualmente probablemente mucho más 

relevante. Porque sí, efectivamente, las políticas 
de salud y los desafíos que nuestro país siempre 
se ha planteado tienen en el momento actual un 
desafío especial, el hecho de saber qué es lo que 
ciertamente nuestro país carece, saber hasta 
cierto punto qué es lo que se debe hacer, y tener 
conciencia de que hoy, a diferencia de ayer, existen 
los recursos para poder lograr esos objetivos de 
una manera adecuada en la medida en la cual se 
hagan las cosas adecuadas. Y es en ese contexto 
que la Academia Nacional de Medicina con esa 
mirada no solamente científica sino de orden ético, 
humano, constituye sin lugar a dudas un aporte 
que el país, el Ministerio de Salud y en general 
las entidades públicas no solamente conocen sino 
agradecen.

Por tanto en este espacio queremos no solamente 
agradecer los aportes que a través del Dr. Alberto 
Perales fueron hechos llegar en su momento al 
Ministerio de Salud, ya desde la gestión del Dr. 
Alberto Tejada y actualmente con la Ministra Midori 
de Habich, sino también reconocer y agradecer la 
mano extendida que el Dr. Roger Guerra García 
ha tendido para la actual gestión transitoria como 
bien lo ha señalado el Dr. Roger Guerra García del 
Ministerio de Salud, para poder construir juntos 
este camino que sin lugar a dudas compartimos 
en cuanto a ideales y deseos de que las cosas 
se hagan bien y oportunamente. Él ha tenido la 
gentileza de poder compartir no solamente su 
plan de trabajo sino también sus aspiraciones, sus 
expectativas, y nosotros ciertamente no podemos 
menos que agradecer e invitar ciertamente a 
la Academia a través de su presidente y de sus 
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académicos a poder lograr a plasmar a través 
de las acciones que pudiéramos nosotros llevar 
adelante en todo aquello que se pueda proponer 
para bien de la población del país.

Por tanto a nombre de la Sra. Ministra de Salud que 
aspira y espera poder estar presente, ojalá antes 
digamos que esta reunión pueda ser terminada, 
se encuentra en este momento en Palacio de 
Gobierno, estaba a la espera de que llegue la hora 
de venir a esta reunión pero lamentablemente 
fue llamada a una reunión imprevista en Palacio, 
está cerca, esperamos que pueda hacerse 
presente. Tenemos por tanto a nombre de ella dar 
un merecido reconocimiento a la Academia, los 
mejores deseos al trabajo que la junta directiva 
presidida por el Dr. Guerra García lleve  adelante y 
desde ya extender la gratitud por todos los aportes 
que puedan brindarnos. Muchas gracias.

Cierre de la sesión

Nos complace anunciar a los Sres. académicos 
y a nuestros invitados, que la inauguración del 

año académico 2013 de la Academia Nacional 
de Medicina se realizará el día 26 de marzo a 
las 19 horas en este mismo local. El discurso 
de orden estará a cargo del Dr. Alberto Cordero 
Lecca, científico peruano distinguido radicado en 
los Estados Unido de Norteamérica. Distinguida 
concurrencia, ha concluido el programa de esta 
ceremonia. Invito al Sr. Presidente a levantar la 
sesión. 

AN Dr, Roger Guerra García

Se levanta la sesión

AN. Dr. Raúl Morales

Señoras y señores agradecemos su presencia, 
los invitamos a la inauguración de la Galería de 
antiguos presidentes de la Academia en el primer 
piso. Y a continuación al coctel que se servirá en el 
patio de esta histórica casona. 

Buenas noches y muchas gracias.

Palabras del Sr. Vice-Ministro de Salud 


