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Buenas noches. Soy el  Dr. Miguel Palacios Celi, 

decano nacional del Colegio Médico del Perú. Me 

dirijo al Dr. Alejandro Busalleu Rivera, presidente de 

la Academia Nacional de Medicina y, por intermedio 

del Dr. Bussalleu, a todo su Comité Directivo y a 

todos ustedes, integrantes, miembros distinguidos de 

nuestra tradicional y prestigiosa Academia Nacional 

de Medicina. En este su centésimo trigésimo segundo 

aniversario se recoge en la Academia toda la tradición 

desde nuestra época republicana de la medicina y 

de los médicos. Sabemos que la Academia nace un 

2 de noviembre de 1888, mediante una ley que fuera 

firmada por el entonces presidente constitucional del 

Perú Don Andrés Avelino Cáceres. Sabemos también, 

y es bueno recordarlo, que era la continuidad de la 

Academia Libre de Lima que dirigió Don Leonardo Villar 

y, a su vez también, es la continuidad de la Academia 

de Lima que fundara don Manuel Odriozola. Como 

vemos, representa toda la historia de nuestra época 

republicana en cuanto se refiere a la medicina y sus 

médicos. 

Y eso nos llena de orgullo, más aún cuando persiste 

en su labor de dignificar y enaltecer el ejercicio de la 

medicina, buscando también, al igual que nosotros 

desde nuestro colegio médico, recuperar los espacios 

brillantes que la medicina y sus médicos tuvieron en 

algún momento. 

Ahí debemos hacer sinergia, ahí debemos aunar 

esfuerzos, buscando una reforma en el sistema de 

salud. Una reforma que ponga la salud como un 

derecho, una reforma que sea eje, pilar de un sistema 

de protección social, una reforma que considere a los 

determinantes sociales de la salud más allá de las 

necesidades rutinarias, diarias, coyunturales que hay 

en el ejercicio de la medicina en el Perú, para luchar 

por ese derecho ciudadano a la salud.

En este 132° aniversario, en mi calidad de decano 

nacional, les extiendo mis más sinceras felicitaciones, 

les deseo éxitos y larga existencia a nuestra Academia 

Nacional de Medicina. Muchas gracias.
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