Academia Nacional de Medicina

Presentación
El presente Boletín corresponde al primer año de nuestra gestión que se inició de acuerdo a lo
establecido por la Academia cada 2 años a fines del 2015. Con el apoyo solidario de la Junta
Directiva las actividades programadas durante el año 2016 se realizaron según lo programado
con gran acogida e interés de los participantes.
En la Sesión de apertura del año académico realizada el mes de marzo, el discurso de Orden
estuvo a cargo del Dr. Raúl León Barúa, quien expuso el tema “La importancia social del altruismo
y la cooperación”. La Sesión Solemne en Homenaje al CXCV aniversario de la Independencia
Nacional el Discurso de Orden lo hizo el Dr. Manuel Burga Díaz, tratando el tema “Independencia
del Perú 1821: Mitos y Realidades”. Igualmente la Sesión Solemne en Homenaje al CXXVIII
Aniversario de la Academia de Medicina realizada en el mes de diciembre el discurso de Orden
estuvo a cargo del Dr. Roger Guerra García, quien expuso la “Trascendencia de la apertura de la
Facultad de Medicina de San Fernando en 1934”, contándose con la presencia del Presidente de
la República, Señor Pedro Pablo Kuczynski y de la Ministra de Salud Dra. Patricia García Funegra.
Las gratas tertulias que desde hace algunos años se han establecido para ser realizadas
mensualmente, han continuado interesando no solo a los Académicos sino también a un público
selecto por la calidad de los expositores quienes motivaron interesantes cambios de opiniones y
comentarios. Así el Dr. Richard Webb Duarte trató el tema “La nueva ruralidad en el Perú”, el Dr.
Gustavo Delgado Matallana “Daniel Alcides Carrión: Ejemplo y legado”, el Dr. Max Hernández
Camarero expuso “Conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega”. La Dra.
Carmen Masías Claux trató el tema “El impacto del narcotráfico en la salud social del Perú.
Alternativas posibles desde la integralidad”. El Dr. Augusto Castro Carpio “Laudato si y cambio
climático global”. La Dra. María Gisella Orjeda trató sobre “Investigación, innovación y desarrollo”.
En Sesiones Ordinarias se han tratado en Simposios, en Reuniones conjuntas con el Instituto
Nacional de Salud, diferentes temas de interés científico, de salud pública, ambientales, sociales,
con exposición por expertos en los temas motivando gran interés.
La Academia como es habitual organizó la Jornada Científica Regional en la ciudad de Ica a fines
de año con singular éxito cumpliendo con el objetivo de orientar y propiciar la participación en los
problemas de salud que afectan a la población.
Si bien en el presente Boletín se menciona con satisfacción la relación de nuestros asociados que
han sido galardonados por sus méritos y contribución a la sociedad, por lo que ratificamos nuestra
felicitación, consideramos también necesario hacer mención a aquellos que nos han antecedido
en su partida física pero que su espíritu siempre presente entre nosotros.
AN Dr. Oswaldo Zegarra Rojas
Presidente ANM

Boletín 2016

13

