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DISCURSO DEL AN DR. FAUSTO GARMENDIA LORENA. CLAUSURA 
DEL ENCUENTRO NACIONAL Y CURSO INTERNACIONAL SOBRE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES  DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 

MEDICINA, EN LA CIUDAD DE Arequipa, el 25 de setiembre del 2010

Discurso de Clausura del Encuentro 25-09-2010
Saludo a las Autoridades presentes
Saludo a los distinguidos profesores extranjeros y nacionales
Saludo al Comité Organizador Nacional y Local
Señores académicos
Señores profesionales y alumnos
Señoras y señores

Hemos llegado al final del Encuentro Nacional y Curso Internacional sobre Emergencias y Desastres sobre 
el cual debemos efectuar varias reflexiones.

En primer lugar debemos señalar que su organización no ha sido fácil, es la primera vez que la ANM 
realiza un evento sobre este tema, llevados talvez del pensamiento  que “No hay mejor oportunidad que 
cuando no se tiene nada” excepto la idea y la decisión de llevar a buen término una tarea que se considera 
trascendental. Ya hemos mencionado que los últimos terremotos devastadores de Haití y Chile, en los 
que primó la desorganización institucional y social, en particular el último llevó a la Junta Directiva de la 
Academia Nacional de Medicina (ANM), preocupada siempre por los grandes problemas de salud pública 
a tomar la decisión de organizar un evento que desde el primer momento consideramos muy importante 
llevarlo a cabo en esta ciudad. La ANM cuenta con fondos limitados para su accionar ordinario y, por lo 
tanto, no se tenía un presupuesto extraordinario para esta finalidad, pero progresivamente se fue armando 
la estructura de esta reunión. Contábamos con la valiosa  concurrencia de un extraordinario experto sobre 
la materia, el Dr. Nelson Raúl Morales Soto que es el gran artífice de la realización y éxito de este Encuentro. 
Se designaron los comités respectivos, dentro de los cuales debemos mencionar en forma especial al Comité 
Científico y al Comité Local. Creo que hubiera sido muy difícil concretar la realización sin la participación 
de los académicos doctores Julio Lopera, Carlos Bernedo, Julio Chirinos y Jesús Valdez , que asumieron en 
Arequipa toda la tarea de organizar esta actividad.

El ambicioso y compacto programa científico ha sido realizado en su totalidad, todos hemos aprendido 
mucho sobre las Emergencias y Desastres y entre las mas importantes Lecciones Aprendidas debemos 
mencionar:

En el Perú estamos en permanente riesgo de que sucedan estas contingencias.
Estas situaciones extremas cobran un alto precio de vidas humanas, sociales y económicas. 
Unas son imprevisibles como los terremotos, pueden ocurrir en el momento mas inesperado y otras ocurren 
inclusive con una periodicidad previsible como el Fenómeno del Niño, los aluviones, las inundaciones, friaje, 
sequías etc.

Que no estamos suficientemente preparados para mitigarlas
Que es necesario utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos disponibles para disminuir sus efectos, 
ejemplo las inundaciones mediante las propuestas de geógrafos.
Que existe legislación que no se cumple, ejemplo el papel operativo de las municipalidades
Que los hospitales también se pueden destruir o su actividad se puede entorpecer por la congestión de las víctimas.

Que la docencia es uno de los caminos mas seguros y eficaces para conseguir una respuesta apropiada 
frente al desencadenamiento de los eventos catastróficos
A todo esto podemos agregar que las emergencias y desastres pueden ocasionar actos de violencia social
Que como otras formas de emergencias deberíamos considerar a la violencia social, en las cuales se 
violan derechos humanos elementales, como el libre tránsito, la libertad de pensamiento y opinión, la 
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inviolabilidad del domicilio y de la propiedad pública, la seguridad personal. A la violencia delincuencial, los 
accidentes de tránsito y el narcotráfico.

Hemos recogido las enseñanzas de la actividad que está realizando en la región de Arequipa a través 
del Programa de Defensa Civil de la DIRESA Arequipa, liderada por el Dr. Miguel Alayza que, con toda 
propiedad, hemos denominado el Modelo Arequipeño, que nos hemos impuesto la tarea de difundirlo.

Quisiéramos destacar que al programa científico se ha imbricado un curso formal de capacitación  con 
conferencias y mesas redondas del mas alto nivel académico, gracias a la calidad de los profesores ponentes 
que en esta oportunidad reiteramos nuestro agradecimiento, así como a CONCYTEC, Laboratorio Novartis 
Así mismo, es necesario relevar que ha asistido un número muy significativo de asistentes dialogantes, que 
han permitido un intercambio enriquecedor, que no solo son provenientes de la región  Arequipa y Lima, 
sino de Cusco, Apurimac, Moquegua, Cerro de Pasco, Tumbes, Junín, San Martín, Puno, Madre de Dios, 
Ancash, Lambayeque, que nos llena de las plena satisfacción y alegría.

No puedo dejar de mencionar que este encuentro, mas allá del programa formal, nos ha dado la oportunidad 
de meditar sobre un problema amenazante y latente de nuestro querido país, que nos compromete para 
seguir trabajando. Que nos ha dado la oportunidad  de conocer a profesionales que han volcado no solo sus 
conocimientos sino su vívida experiencia, en la que se han desempeñado con dos valores trascendentales 
el desprendimiento y la solidaridad, que estoy seguro nos han contagiado.

La ANM ha tomado la decisión de publicar todas las intervenciones de este Encuentro Nacional y Curso 
Internacional porque considera de la mayor importancia para contribuir al conocimiento de todas las 
recomendaciones que se han formulado en esta cita académica y científica. Debo mencionar que está 
próximo a salir el libro sobre Violencia que ha compilado los trabajos del Curso Internacional que sobre 
este tema realizó en el año 2008.

El programa de actividades científicas de la Academia este año en sus sesiones ordinaria ha discutido 
los temas de Medio Ambiente y Salud, Pobreza y Salud, Mala Práctica Médica, Trasplantes de Órganos y 
Tejidos, El Aborto, Derecho a la Salud 

Cuando hemos escuchado que en el momento inmediato a la catástrofe se suscitan los problemas relativo 
a la disponibilidad de agua, alimentos y servicios básicos, me ha venido a  la memoria la sabiduría ancestral 
de las culturas que poblaron los antiguos naturales del Tahuantisuyo, que también sufrieron los embates de 
la naturaleza, pero que a diferencia de los actuales vivieron en contacto y armonía con la naturaleza. Acaso 
ellos no tuvieron un especial cuidado por los puquios y fuentes naturales de agua? como podemos ver en 
Tambomachay, en el pueblo de Racchi junto al templo del gran dios Wiracocha, en el extraordinario juego 
de aguas de Tipón o en Ollantaytambo. En cuanto a alimentos no es acaso cierto que se preocuparon en 
conservar a los alimentos mediante el proceso deshidratación como el chuño y el charqui y desarrollaron 
alimentos muy nutritivos de descomposición lenta como la quinua, kiwicha, tarhui y tuvieron la preocupación 
de almacenarlos en los tambos seguramente para situaciones de escasez.. Acaso no calzaron con muros 
de piedra el lecho del Wilcamayo en la zona de Ollantaytambo para evitar las inundaciones? Han pasado 
siglos de destrucción y negación de esas culturas avanzadas para que recién nos vayamos dando cuenta de 
su aporte a la mitigación de las emergencias y desastres. Que su ejemplo sea motivo de inspiración para 
hallar la solución de nuestros actuales problemas 

Arequipa, 25 de setiembre del 2010.

AN Dr. Fausto Garmendia Lorena
Presidente




