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Señora doctora Zulema Tomás, ministro de Estado en 
la cartera de Salud,

Profesor doctor Federico Kauffmann Doig, conferencista 
de este evento,

Doctora Liliana Cabani, decana nacional, Colegio 
Médico del Perú,

Señoras y señores exministros, exviceministros, 
embajadores, expresidentes de la ANM, académicos 
honorarios, eméritos, de número y asociados, 
autoridades institucionales y académicas, invitados y 
amigos.

Agradecemos su presencia en esta ceremonia con la 
que la ANM rinde homenaje al CXCVIII Aniversario de 
la Independencia Nacional, ocasión que nos congrega 
en un ritual que cumple 131 años. 

Nuestro especial agradecimiento al Dr. Federico 
Kauffmann Doig por su extraordinaria presentación.

La Academia Nacional de Medicina está profundamente 
ligada a la historia del país. Se crea en 1888 por ley 
del Congreso de la República en una época de grave 
aflicción por los efectos devastadores de la guerra del 
Pacífico, periodo que Basadre denomina la etapa de la 
reconstrucción nacional. Su institución predecesora, la 
Academia Libre de Medicina, había asumido, en 1885, 
la colaboración con el Estado en aspectos sanitarios 
de gran importancia: la prevención y el control de las 
epidemias, el saneamiento y la calidad del agua, la 
difusión de la “vacuna” recién traída de Europa, y otros 

emprendimientos que contribuyeron a preservar la salud 
de la población, hechos que fueron reconocidos por el 
Gobierno y sustentaron el texto de la ley de creación de 
nuestra institución. 

Tradicionalmente, el discurso de esta Sesión Solemne 
de homenaje a la patria ha versado sobre temas 
nacionales y ha estado a cargo de historiadores de 
gran prestigio. Esta noche nos sentimos honrados con 
la presencia del distinguido arqueólogo e historiador, 
profesor Federico Kauffmann Doig, Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia, quien 
nos ha traído un tema de gran interés, “La cultura 
Chachapoyas”. 

A sus múltiples merecimientos, en 1984, el Dr. 
Kauffmann Doig sumó el descubrimiento del más 
importante conjunto de sarcófagos encontrados en 
el Perú correspondientes a la cultura Chachapoyas, 
sociedad que se desarrolló en los Andes amazónicos 
y de quienes las crónicas virreinales dan cuenta 
por sus enfrentamientos con los Incas. Como lo ha 
explicado nuestro expositor, la ubicación en altura de 
las tumbas de autoridades y personajes importantes 
chachapoyinos y su estatura e imagen majestuosa 
permitían un avistamiento que denotaba el gran poder 
de las élites que dominaron la zona.

Resaltamos el gran valor científico e histórico del trabajo 
del Dr. Kauffmann y de quienes con él participaron en 
el descubrimiento, la investigación y la puesta en valor 
de esta joya arqueológica. Y congratulamos en su 
persona, a todos aquellos estudiosos que dedicaron su 
vida profesional al rescate de la historia del país. 
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Las instituciones centenarias tienen el compromiso 
histórico de preservar su esencia y sus tradiciones. Las 
academias nacionales, además, deben salvaguardar 
la pulcritud de su opinión fundamentada en el rigor del 
conocimiento y claros conceptos éticos. 

Todas las instituciones en su encuentro con la 
modernidad tienen la necesidad imperiosa de adecuarse 
al cambio, fuerza renovadora incesante, amenazante 
unas veces, gratificante otras, pero particularmente 
riesgosa para organizaciones muy conservadoras. 

El embate de la modernidad tecnológica es intenso, 
su ritmo es avasallador y el riesgo extremo para el 
descuido o la indiferencia es la parálisis o, como 
menciona Tofler, “quedar desfasados sin entender lo 
que está ocurriendo”. 

En consulta hecha a nuestros académicos, en 1979, 
expresaron su interés en modernizar la institución 
manteniendo su logos, es decir, adaptar sus estrategias 
a las nuevas exigencias de cambio sin alterar su esencia.

¿Cómo combinar tradición con modernidad? 

Imaginamos que podría vislumbrarse conociendo la 
esencia institucional escuchando la voz y aspiraciones 
de sus fundadores, expresadas en documentos que, 
en su momento, plasmaron su pensamiento, sus 
ideales y expectativas concordándolos en un propósito 
institucional y en las normas de interrelación que los 
mantendría unidos en el tiempo. Ese documento existe, 
es el primer Estatuto y el primer Reglamento de la 
ANM, publicados en 1897, en el Boletín de la Academia 
Nacional de Medicina Nº 1, que lleva la firma de 
Leonardo Villar, presidente, y de Evaristo Chávez y E. 
Arias y Soto, secretarios anuales. Tales normas reflejan 
el pensamiento de nuestros antepasados académicos, 
sus buenos propósitos y trazan la ruta a seguir. 

Registraron los fundadores como objetivos 
institucionales:

“1º. Absolver, como cuerpo consultivo del Estado, las 
consultas que tengan a bien hacerle los Poderes 
Públicos y sus dependencias, así como las 
Sociedades de Beneficencia.

2º.  Contribuir al progreso de las ciencias médicas 
por medio de debates, conferencias, congresos, 

concursos y otra clase de estudios.

3º.  Fomentar y proteger los derechos e intereses 
profesionales.

4º.  Examinar los remedios nuevos y secretos, las 
aguas minerales naturales y artificiales, etc. que 
le sean sometidas por el Gobierno o a petición de 
particulares y también por su propia iniciativa”.

Debemos destacar que, con la tecnología disponible 
hace 130 años, lograron cumplir sus propósitos en 
tal nivel de eficiencia y compromiso que mereció el 
reconocimiento de las autoridades y la colectividad.

¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO Y HACIA DÓNDE 
VAMOS? 

La aparición en el último siglo, de nuevas entidades 
oficiales o privadas como el Ministerio del sector, 
los seguros de salud, las sociedades médicas 
especializadas, los colegios profesionales, federaciones 
y gremios, entre otras, ocuparon los primitivos espacios 
de la Academia, reduciendo su ejecutoria nacional.
 
Preocupados por este desfase, las convenciones de 
la Academia Nacional de Medicina de 2010 y 2014, 
aportaron numerosas recomendaciones cuyo debido 
cumplimiento quedó limitado por la envergadura de la 
tarea. La actual gestión decidió asumirla y el día 6 de 
julio se evaluó mediante la III Convención, el avance 
logrado por la labor de la junta directiva que me honro 
en presidir, cuyo balance hoy resumo: 

Programación. Nuestro programa anual está 
constituido por 30 eventos científicos, culturales e 
institucionales cuya temática reviste importancia 
trascendente para el sector salud y el país, se anuncia 
en marzo de cada año y se cumple en su totalidad. Está 
disponible en la web institucional. 

Actividad editorial. Desde el año 1897, por mandato 
de su Estatuto, se publica el “Boletín de la Academia 
Nacional de Medicina”. Su producción sigue activa, el 
volumen 2018 se repartirá en agosto. La publicación 
científica de la Academia, los Anales, contiene las 
conferencias de nuestros eventos, el volumen 2017 
está en imprenta y el 2018 será repartido en octubre 
de este año concluyendo con ello el saneamiento del 
cronograma editorial. El folleto informativo Gaceta 
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lleva información actualizada cada trimestre a nuestros 
asociados. El texto de las 300 últimas conferencias está 
en PDF en nuestra página web.

El rol consultor que su ley de creación impone 
a la institución se ha mantenido y reforzado con 
la producción de una nueva serie editorial titulada 
“Problemática Sanitaria Nacional: Opinión Institucional” 
que analiza y expresa, en modo proactivo, el 
pensamiento institucional. Se han publicado 5 libros 
de esta serie entregados a las autoridades encargadas 
de los poderes públicos, los dos últimos, titulados 
“¿Deshumanización de la medicina o deshumanización 
de la sociedad?” e “Hipótesis de terremoto destructor 
en el litoral central del país: Impacto sanitario y social” 
serán presentados en sesión de agosto. Además, se ha 
aprobado la publicación de otros dos temas: “Políticas 
de medicamentos” y “Cannabis, uso medicinal”. 

Es de destacar que la Academia ha hecho 
pronunciamientos públicos sobre temas coyunturales 
de importancia nacional. A nivel internacional, hemos 
participado en la emisión mundial de pronunciamientos 
sobre “Demencia”, “Trauma” y un Taller sobre “Salud 
mental” a través del InterAcademies Partnership, IAP, 
organización global de academias de ciencias y de 
medicina.

Lo cultural. La salud está íntimamente ligada a lo 
social. Los llamados Determinantes Sociales tienen 
preponderancia progresiva en la salud y el bienestar, 
su presencia explica la patología de la sociedad 
moderna.  Esa tarea de la Academia, desde su origen, 
se ha potenciado con la incorporación de un programa 
cultural que en casi una década ha logrado la presencia 
de 60 personalidades del pensamiento, la cultura, las 
ciencias y las artes, con quienes el diálogo enriquecedor 
se dio en un ambiente de grata intimidad en la Casa 
de Osambela. El resumen impreso será repartido al 
término de esta ceremonia. 

La presencia social. Concordando las necesidades de 
salud y la extendida tecnología de la radiocomunicación, 
los científicos pueden llevar su mensaje a poblaciones 
extensas y dispersas, es el mayor medio masivo global. 
El AC ANM Dr. Elmer Huerta, residente en Washington 
D.C. nos visitó en marzo 2019 y tuvo a su cargo el 
discurso de inauguración del año académico. A través 
de sus programas radiales en la red comercial ha 

entrevistado a tres de nuestros académicos para llevar 
mensajes selectos de salud a la población y difundir 
las actividades de la ANM. Estos programas están 
grabados y disponibles en las redes. 

Redes sociales. La digitalización de la información 
es uno de los avances más influyentes en la historia 
de la humanidad, todo cambió y seguirá cambiando 
muy rápidamente, las redes sociales dominan ya el 
ciberespacio y continúan expandiéndose. Nuestra 
página web debió modernizarse y en su nueva versión 
2019, se ha cargado un centenar de videos de nuestras 
actividades científicas, culturales e institucionales. 
También figuran los textos en PDF de nuestras revistas 
(los últimos 15 años de Anales y del Boletín) y los libros 
de opinión institucional. 

Dominando el portal de la web figura la historia de 
la medicina peruana en sus grandes momentos: 
precolombina, colonial y republicana, con un enlace 
para visualizar las extraordinarias presentaciones 
sobre Caral, a cargo de la Dra. Ruth Shady, y Macchu 
Pichu, por el Dr. Federico Kauffmann Doig. Nuestra 
web no solo es la vitrina virtual de nuestra institución, 
es además, su biblioteca digital. Se ha iniciado la 
digitalización de nuestra biblioteca histórica. En la red 
YouTube hay más de cien conferencias de la ANM y, 
esta noche por primera vez estamos trasmitiendo esta 
sesión en directo a través de Facebook. 

Nos place, además, anunciar dos noticias de gran 
significado para el mundo académico:

• La Asociación de Academias Nacionales. El día 8 
del mes en curso, como ocurriera con la convocatoria 
que hicieran nuestros académicos antecesores 
en 1997, nos reunimos con los presidentes de 
las academias nacionales de Historia, Lengua, y 
Ciencias, en la sesión de instalación del proyecto de la 
Asociación de Academias Nacionales que conducirá 
a la creación del Instituto del Perú, una organización 
que reunirá a las instituciones del pensamiento con 
el propósito de contribuir al desarrollo nacional. 
Esta actividad había sido iniciada por los doctores 
Germán Garrido Klinge, Javier Arias Stella y Rolando 
Calderón. Nuestro reconocimiento a ellos.

• Premio Academia Nacional de Medicina. En sesión 
del 9 de julio la junta directiva aprobó reinstaurar el 
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premio nacional de la Academia Nacional de Medicina 
cumpliendo lo establecido en el Estatuto de 1897 y el 
de 2014. Esta premiación reconocerá los esfuerzos 
de los médicos que dedicaron su labor profesional 
a la salud de las mayorías en grado sobresaliente 
siendo ejemplo de vida, así como de alumnos de 
medicina mediante concurso de investigación. 

El último tramo de la gestión

Con agrado anuncio la convocatoria a elecciones y la 
transferencia de cargos y proyectos. Somos conscientes 
de lo mucho que falta hacer y de los múltiples problemas 
que ensombrecen el horizonte nacional:

- La formación médica: el país tiene 40 mil estudiantes 
en 51 programas académicos de medicina, la 
evaluación de algunos de estos dista de lo ideal, en 
tres años egresarán 5,500 médicos anuales.

- La deshumanización de la medicina: la sociedad 
global atraviesa por una crisis de humanismo y de 
valores, según Baum, los antiguamente sólidos 
lazos sociales, institucionales y personales se están 
debilitando en aras de una modernidad individualista 
y mercantil creando contactos efímeros, deleznables 
en el tiempo. 

- La industrialización de la salud: se está masificando 
la atención en desmedro de la calidad del acto 
médico y la relación coloquial con el paciente, el 
tiempo dedicado al enfermo es cada vez menor y, 
con frecuencia, absorbido por el llenado de formatos 
que satisfacen necesidades administrativas, pero no 
sanitarias, crece la insatisfacción.

- Desorden y corrupción: las cifras que el economista 
Alfonso Quiroz presenta en su monumental obra 
“Historia de la corrupción en el Perú” son abrumadoras, 
el problema alcanza grandes proporciones y pone 
en riesgo a instituciones fundamentales sembrando 
desconfianza.

- La fragmentación: subsiste la desarticulación política, 
social e institucional, hay un desencuentro de 
líderes que socava la autoridad y la gobernabilidad 
debilitando al Estado.

No es coincidencia que todos estos temas hayan sido 
oportunamente analizados en las actividades de la 
Academia Nacional de Medicina, ese es su quehacer. 
En el programa Tertulias Académicas hicimos un 
reconocimiento a las personas que consagraron su 
vida a la construcción social del país. Las grabaciones 
de estos eventos pueden ser encontradas en la página 
web institucional.

Damas y caballeros: 

La reconstrucción del país no ha concluido, tampoco 
la reconciliación. A los daños de pasadas crisis se 
sumaron -y se seguirán sumando- nuevas adversidades 
de orden natural, biológico o social. En todas ellas, en 
una u otra forma, estará o mediará la mano del hombre; 
es pues una crisis de personas y de ciudadanía, que el 
país debe afrontar con prudencia y sabiduría. 

Tan delicada aseveración, sin embargo, amerita 
una explicación que la buscaré en las palabras del 
Académico Profesor Honorio Delgado, quien en su 
artículo “En torno al alma ajena”, dice: “El tema de 
la persona humana preocupa de manera principal 
a los hombres de hoy. El inmenso despliegue de 
la psicología en el curso del presente siglo, con el 
creciente realce de la caracterología, así como el auge 
de la antropología filosófica y del existencialismo, son 
síntomas significativos de tal preocupación en el campo 
de la filosofía.

Entre los factores que pueden invocarse para explicar el 
hecho parece ser importante la condición de desamparo 
en que ha caído el hombre con la desubstanciación de 
la vida transitiva anexa a la ideología del progreso. 
Conmovida la fe en un orden trascendental por obra de 
las generalizaciones desmesuradas del saber científico, 
y frustradas las promesas de la técnica acerca de 
un orden terrenal satisfactorio, el espíritu humano 
vuelve sobre sí mismo. Busca en su propio seno la 
seguridad que le niegan la civilización y el dominio de 
la naturaleza…El máximo ámbito para el conocimiento 
de la persona es el curso total de su vida…”. 1 Reflexión 
que, hecha 50 años atrás, mantiene sabia vigencia.

Muchas gracias.

1 Honorio Delgado. Contribuciones a la Psicología y a la Psicopatología. Peri Psyches Ediciones. Lima, 1962.  
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