
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

Dias 02 - 04 de Octubre

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ACADEMIAS NACIONALES

DE MEDICINA" ALANAM. (Asunción- Paraguay).

La Academia Nacional de Medicina f ue invitada a participar a la XXI REUNIÓN DEL CONSEJO DIHECTIVO

DELAALANAM,

lnforme de los académicos de número que representaron a la ANM, Drs. Ciro Maguiña y Jorge Castillo.

La reunión de la ALANAM se realizó en Asunción-Paraguay contó con la presencia de 33 Académicos de

13 países. De Europa asistió España. Fue, Señor Presidente, muy recordado por varios Académicos y

lo excusamos diciendo que esta era la semana de la medicina peruana y por su condición de Presidente

de la ANlvt, debía participar en ceremonias oficiales. Procedimos a entregar a la Secretaría, tanto el Dr.

Maguiña cuanto quien suscribe, el material impreso encargado desde Lima. Tal como el programa lo

anuncia, hubieron dos sesiones: la tarde del jueves y la mañana del sábado. Esta fueron muy interesantes

y mencionaré algunos aspeclos que considero importantes:

Se eligió como nuevo Presidente a Harry Acquatela de Venezuela y se aprobó a Venezuela como sede de

la próxima reunión para el año 2016 a pedido de los venezolanos. Como sede alterna, en caso Venezuela

no pueda, fue designada Argentina.

Se aprobó por unanimidad el pedido de Colombia, para realizar en el 2017 una Reunión Extraordinaria de

la ALANAM en Bogotá con motivo de los 50 años de esta institución, ya que fue allí donde se inició.

Se aprobó por unanimidad elaborar la llamada Declaración de Asunción, a través de la cual se hace

(formalmente )conocer a inslituciones y gobiernos de los países integrantes de la Asociación, el estado

de la salud en Venezuela, haciendo un llamado a las auloridades de ese país para mejorar la situación en

bien del pueblo venezolano. Esta fue firmada por el Perú, por el Dr. Ciro Maguiña.

El Dr. Maguiña posteriormente participó al pleno de la próxima reunión a realizarse en Perú con las seis

Academias sub-regionales. Lamentablemente la mesa directiva - Drs. Acosta de Paraguay y Cuellar de

Colombia - no sabían nada del tema, esto lo sabían algunos académicos de los países que asistirÍan

a la reunión, pero no todos. Se produjo una situación que hizo que el Dr. Maguiña, cautamente, se

comprometiera que una vez en Lima se haría llegar a la nueva JD, los pormenores de la mencionada

reunión, aunque desde ya se mencionaron los puntos a debatirse.

España y Colombia, a través de representantes, presentaron sendos Diccionarios Médicos que en realidad,

ambos, fueron muy aplaudidos y admirados y que están ya al alcance de quienes quieran usarlos. El español

quizá más enciclopédico y el colombiano más lexicográfico, pero sin duda alguna un aporte de académicos

al mundo médico hispano hablante. Las claves de ingreso por lnternel las recibirá Ud. próximamente.

Un argentino informó de su asistencia a una Academia de Ciencias nueva y que la reunión se llevó a cabo

en Ankara. Este tema fue controversial pues existen ya numerosas academias y quizá esta pueda ser una

más de lo mismo.

El día viernes se Ilevó a cabo la maratón de kabajos de la parte avances y tecnología. Allí disertamos, el

Dr. Maguiña en la tarde y Dr. Castillo en la mañana.

Se hizo el pago de 250 US dólares al Dr. Cuellar- Montoya como cuota de anualidad del Perú a la ALANAM,

año 2014. Se hará entrega del recibo a secretaría.

La atención fue excelente y la confraternidad Óptima.
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