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  Discurso de Orden por el 126 aniversario de la Academia Nacional de Medicina, dado el 
4 de Noviembre del 2014.

Deberes y retos institucionales en el Perú de hoy:
propuesta del Colegio Nacional del Perú

La Junta Directiva de la Academia Nacional de 
Medicina me ha honrado invitándome a pronunciar 
el discurso de orden con motivo del Centésimo 
Vigésimo Sexto Aniversario de la creación de 
la Academia, pidiéndome que resalte el espíritu 
institucional y  el rol que le ha cabido en la historia 
de la Salud en el país.  

Cumplo con satisfacción este encargo.

Vive el Perú, una etapa singular en su evolución 
social, económica y política.

Pasada la tumultuosa etapa de transición que siguió 
a la independencia y el comienzo de la república, 
pasada la tragedia de la guerra del pacífico y la 
restauración nacional, entró el Perú a un largo 
proceso de esfuerzos civiles y militares para 
consolidar el país; 

La aparición de partidos políticos de inspiración 
nacional o foránea con sus auges y declives, 
remozaron conceptos y valores, vividos en otras 
latitudes, introduciendo metas por lograr en la 
actividad ciudadana;

El efecto de dos guerras mundiales y los cambios 
científicos y tecnológicos, económicos y sociales 

que las acompañaron, hicieron realidad “la explosión 
demográfica” y “la revolución de las expectativas 
crecientes de los pueblos”.

Recorremos el comienzo del siglo XXI después de 
cuatro lustros de gobiernos elegidos por el pueblo 
que han logrado mantener un manejo equilibrado 
de la macroeconomía, lo que ha estimulado el 
anhelo de alcanzar el desarrollo, aunque somos 
conscientes de nuestra débil institucionalidad y de la 
prevalencia de la corrupción, que deben superarse 
para alcanzar esa meta.  

Esta expectante etapa tiene lugar en momentos 
en que el mundo enfrenta el desafío del cambio 
climático que amenaza a la humanidad, lo que 
añade preocupación y dificultades al futuro que 
tenemos por delante.

Cara a estos retos el Perú requiere una conjunción 
de voluntades, compete al ciudadano individual, 
como a los grupos ciudadanos de cualquier 
actividad o profesión, participar en el esfuerzo para 
perfeccionar la situación a la que hemos llegado.  
Los entes y organismos públicos y privados deben 
institucionalizarse plenamente para funcionar de 
manera óptima.


