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Auditorio del Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, 5to piso. Av. 28 de Julio 776 – Miraflores. 

Presentación de la Página Web

La página web de la Academia ha sido ampliada dado el reducido espacio en su versión anterior- y 
modernizada dando cumplimiento a un mandato repetitivo de las Convenciones de 2010 y 2014, asimismo 
se han acondicionado las herramientas tecnológicas digitales de la institución para atender la demanda 
de los nuevos tiempos. En noviembre de 2017 se asumió este compromiso y en marzo de 2018 la junta 
directiva aprobó el diseño del portal, el cuadro de contenidos, la organización de la información y la 
arquitectura de espacios y enlaces; dándose inicio a un intenso trabajo durante el bienio. 

En su diseño y contenido se ha realzado el valor histórico, científico y ético de la institución que por 165 
años –desde la Sociedad Médica de Lima- ha servido al país en los avatares de la salud pública en la que 
el heroico sacrificio de Daniel A. Carrión dejó huella imperecedera haciéndola morada del pensamiento 
y reserva moral de la medicina del país.  Se  presentó en sesión especial de marzo de 2019, en ella 
está incluida  la versión en PDF de todos los simposios publicados en Anales desde el año 2002 y en el 
Boletín desde 2003, así como la serie editorial “Problemática Sanitaria Nacional: Opinión institucional” y 
libros de la Academia. También está incorporado el video de todos los eventos desarrollados –simposios, 
sesiones solemnes, tertulias- desde 2015. Este proyecto, el más laborioso y complejo de los últimos años, 
se concretó con la presencia del experto contratado Sr. David Urquizo y el equipo coordinado por el AN 
Alfonso Zavaleta y la presidencia. 

Pocas instituciones conservan la riqueza histórica como la ANM. Se ha hecho justicia con sus fundadores 
y seguidores quienes dieron lo mejor de sí para enriquecer el legado institucional. 


