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Señores académicos honorarios, académicos 
eméritos, de número, asociados, asociados vitalicios 
y correspondientes; distinguida teleaudiencia, tengan 
todos ustedes muy buenas noches. La Academia 
Nacional de Medicina les da su más cordial bienvenida. 
Con la presencia espiritual de Daniel Alcides Carrión 
damos inicio a esta primera sesión, de las dos que 
se han programado para el mes de julio de temas 
relacionados al Covid-19; actividad que realizamos 
con el apoyo del Ministerio de Salud, a través de su 
plataforma de Telesalud. 

En el mes de junio organizamos cuatro mesas 
redondas y una conferencia; todas ellas relacionadas al 
Covid-19, con una importante teleaudiencia. En la Mesa 
Redonda que se va a llevar a cabo esta noche, titulada 
“Universalización de la Salud, el reto de la pandemia”, 
tendremos la presencia de cuatro invitados que no 
pertenecen a la Academia Nacional de Medicina, 
teniendo como moderador al vicepresidente de nuestra 
institución. Mi mayor agradecimiento a todos ellos por 
haber aceptado la invitación de la Junta Directiva a 
participar de esta actividad. 

No es para nadie desconocido que en nuestro país el 

sistema de salud adolece de serios problemas. Muchos 
estudiosos de este tema consideran que gran parte 
de ellos son de carácter estructural, que tenemos 
un sistema muy fragmentado, muy segmentado, 
desfinanciado, con una gestión rectora débil, con 
inequidad en el acceso a él, y además agravado por 
la corrupción e impunidad. Esta pandemia nos ha 
hecho ver con mayor claridad que la situación sanitaria 
en el Perú atraviesa por una importante crisis, que no 
es de ahora, ya venía ocurriendo desde hace muchos 
años. Necesitamos poner en el debate nacional y en 
distintos foros esta preocupante situación, con el 
propósito de motivar la reflexión y el aporte crítico, para 
la permanente construcción de un mejor sistema de 
salud. De esa manera se contribuirá al cumplimiento del 
tercer objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas: “Salud y bienestar para garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”. 

Requerimos de un nuevo sistema de salud, bien 
estructurado y coordinado, que tenga como eje una 
atención primaria fuerte, resolutiva, con recursos, 
con tecnología, con equipamiento moderno; personal 
capacitado, motivado; con financiamiento sostenible y 
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progresivamente creciente; que conciba la salud como 
un derecho y no como una mercancía y que incluya una 
política remunerativa justa y digna para los médicos. 
En enero de este año, el presidente de la República, 
ingeniero Martín Vizcarra, oficializó el año 2020 como 
el “Año de la Universalización de la Salud”. A través 
de un decreto supremo se establecieron medidas para 
la cobertura universal de salud, a través del cierre de 
la brecha de población sin cobertura de seguro en 
el territorio nacional. Esta norma tiene como objeto 
facilitar un acceso universal a la salud en forma gratuita, 
continua, oportuna y de calidad con prioridad en la 
zona de concentración de pobreza y en las poblaciones 
más vulnerables, así como promover la participación 
ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud. Esta norma igualmente sostiene 
que la salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, y que su protección es de interés 
público. Es, por tanto, responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla. La Organización 
de la Naciones Unidas considera que los hechos 
demuestran que la cobertura universal sanitaria es un 
motor de crecimiento económico para las personas, las 
familias, las empresas y la sociedad en su conjunto, 
considerando que la salud es al mismo tiempo factor y 
consecuencia del progreso económico y social. 

Esta Mesa Redonda cubrirá importantes aspectos de 
esta universalización de la salud; en ella se comentará 
sobre la estrategia para lograrla en el contexto de la 
América Latina, sobre los avances y los retos de este 
proceso en el Perú, cómo avanzar en ella abordando 
sus Determinantes Sociales, y cómo la pandemia está 
afectando este objetivo. El tiempo para esta actividad va 
a resultar sin lugar a dudas insuficiente, pero tengo la 
certeza que los expositores nos dejarán conceptos que 
nos ayudarán a entender mejor esta compleja tarea por 
cumplir que tiene la Salud Pública de nuestro país. El 
moderador de la actividad de hoy día será el académico 
de número doctor Agustín Iza Stoll, internista, profesor 
emérito y ex decano de la Facultad de Medicina de 
San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, ex presidente de la Sociedad Peruana 
de Medicina Interna, y actual vicepresidente de la 
Academia Nacional de Medicina. Él presentará a los 
expositores y al comentarista. La Junta Directiva de la 

Academia Nacional de Medicina agradece su presencia 
a esta sesión virtual, y espera sea de interés y provecho 
para todos ustedes. Le cedo la palabra a nuestro 
académico de número y vicepresidente doctor Agustín 
Iza Stoll. Buenas noches.

Presentación de la Mesa Redonda

Moderador Dr. Agustín Iza

Vamos a dar, entonces, inicio a esta Mesa Redonda 
“Universalización de la Salud. El reto de la pandemia 
del COVID-19”, y vamos a tener como expositores y 
comentarista a nuestros siguientes invitados: 

En primer lugar, hablará el Dr. Ricardo Fábrega 
Lacoa con el tema “Estrategia de Salud Universal, el 
acuerdo en América Latina”. El doctor Fábrega Lacoa 
es médico, magister en Gestión Pública, asesor de la 
Organización Panamericana de la Salud en Sistemas 
y Servicios de Salud desde hace varios años. Ha sido 
profesional y directivo en el sector salud chileno durante 
más de veinte años, donde entre otros cargos ha sido 
Subdirector del Fondo Nacional de Salud y, asimismo, 
director del Instituto Nacional de Salud Pública; fue 
viceministro de Salud y decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. 

En segundo lugar, participará la doctora Margarita 
Petrera Pavone con el tema “Avances y retos en 
el proceso de la Universalización de la Salud en el 
Perú”. Es doctora y magister en Salud Pública por la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia; socióloga 
y magister en Economía por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; consultora senior en los proyectos 
de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica en 
organismos nacionales e internacionales, docente en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; fue profesora 
de la facultad de Salud Pública y Administración de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia y, asimismo, 
ha sido funcionaria en la Organización Panamericana 
de la Salud en el Perú.

En tercer lugar, hará uso de la palabra el doctor 
Eugenio Villar Montesinos con el tema de “Universalizar 
la Salud, abordando sus Determinantes Sociales”. El 
doctor Villar es médico graduado en la Universidad 
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Peruana Cayetano Heredia; tiene estudios de 
postgrado en Pediatría, Salud Pública, Salud 
Internacional y Gobernabilidad y Desarrollo Humano; 
es docente extraordinario de la Facultad de Salud 
Pública y Administración de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; ha desarrollado Atención Primaria 
en Salud en comunidades urbanas de Lima y también 
en zonas rurales, principalmente en el Cusco, en 
Calca, en Urubamba, en Paucartambo; fue director 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud 
Pública del Perú; ha servido durante 26 años en la 
Organización Mundial de la Salud en Washington D. 
C. y en Ginebra, en el área de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Determinantes Sociales en la Salud, de la 
cual fue su coordinador. 

Luego que terminen estas tres exposiciones, el doctor 
Oswaldo Lazo comentará las tres presentaciones. 
Quisiera antes de presentarlo darle las gracias por 
su importante colaboración en la organización de 
este evento de la Academia Nacional de Medicina. 
El doctor Lazo es médico cirujano graduado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; doctor en 
Medicina, magister en Salud Pública y especialista en 
Administración de Salud por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia; especialista también en pediatría 

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
profesor principal de la Facultad de Salud Pública y 
Administración de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, donde fue vicedecano;  director de la Dirección 
General de la Salud de las Personas y de la Oficina 
General de Planificación y Presupuesto del MINSA y 
coordinador nacional de PARSALUD. 

Un par de palabras iníciales. Hace 42 años se celebró 
la conferencia internacional sobre Atención Primaria de 
Salud en Alma Ata y hace 2 años se realizó una nueva 
conferencia internacional sobre Atención Primaria en 
Salud en Astana, cuyas conclusiones nuestros invitados 
conocen mejor que nosotros. Allí el director general de 
salud dijo: “Hoy la salud, en vez de ser una cuestión 
de todos, solamente la tienen algunos”.  Esas palabras, 
creo, resumen muy bien la necesidad de tener la salud 
universal, porque tener salud -como bien se ha dicho 
anteriormente- significa no solamente bienestar para 
la persona, sino desarrollo económico social para las 
naciones.

Me es grato ahora darle la palabra al doctor Ricardo 
Fábrega, quien –les recuerdo- va a tratar el tema de: 
“Estrategia de Salud Universal. El acuerdo en América 
Latina”. 
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