
Academia  Nacional  de  Medicina

13Boletín 2017

Presentación

En este Boletín se presentan las diversas actividades realizadas durante el segundo año de la 
gestión correspondiente al año 2017. Es necesario reiterar y agradecer a la Junta Directiva que 
nos acompañó en todo el período con gran calidad, entrega y responsabilidad.

Como es habitual en la Academia la programación a desarrollar fue producto de la propuesta de 
los diferentes actores que la componen, ya sea miembros de la directiva, académicos integrantes 
de los diferentes comités científicos o haciendo eco de los acontecimientos principalmente de la 
salud que preocupa a la sociedad.

En atención al rol consultor que tiene la Academia con nuestro aliado estratégico más importante 
que es el Ministerio de Salud se ha propuesto y participado en dar opinión o elaborar documentos 
con rigor científico en relación, por ejemplo la epidemia de zika, o sobre la acción medicinal 
de la marihuana, la presentación de 3 libros elaborados por nuestro grupo de expertos sobre 
temas de gran importancia como “Calidad de la Atención Médica”, “Impacto Sanitario y Control de 
Enfermedades Tropicales, Infecciosas o Dermatológicas en el Perú”, “Impacto de enfermedades 
cardiovasculares en la Sociedad Contemporánea.  Estrategias de control y prevención”, difundimos 
en las diferentes instituciones del Estado.

Desde el inicio de nuestra gestión uno de los objetivos importantes a cumplir estaban relacionadas 
con el rol que debía cumplir la Academia en velar por la dignificación del médico en el Perú, lo 
que nos indujo a participar activamente en una de las causales de la crisis, que es la proliferación 
de facultades o escuelas de medicina sin que se consideren la calidad como uno de los objetivos 
principales.  Participamos en una comisión de alto nivel formada en el Ministerio de Salud con la 
finalidad de evaluar la realidad de la formación médica en el país, presentándose el informe final en 
un Simposio Internacional “Educación Médica: Retos y Perspectivas”,  como consecuencia de una 
de las recomendaciones de este informe se conformó una nueva Comisión esta vez intersectorial 
con representantes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, proponiéndose que el 
primero asume el rol regulador en la utilización de los campos clínicos para el ejercicio de la 
docencia en sus diferentes niveles de atención.

Una de las actividades que concita gran atracción son las tertulias las que se continuaron a lo 
largo de los meses, mediante las exposiciones y el diálogo suscitado alrededor de los temas 
sociales, filosóficos, de las ciencias y las artes expuestos con personalidades valiosas de la vida 
nacional.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Carta Orgánica, la Academia realizó su Congreso Bienal en 
la ciudad de Arequipa organizada por el Comité de Actividades Científicas, concitando el interés 
de la comunidad médica del sur del país participando gran número.  Las ponencias alcanzaron un 
altísimo nivel de excelencia y agrado de la concurrencia.

Creemos que las actividades realizadas cumplieron con lo esperado y seguirán desarrollándose 
en el futuro con igual o superior calidad y rigor como lo exige la Academia Nacional de Medicina.
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