PRESENTACIÓN

El presente número de Anales contiene una variada
temática que si tendríamos que hallarle un denominador
común este sería la esencia del quehacer de la Academia:
ocuparse de los grandes problemas de la salud de nuestra
población, del ejercicio de la profesión y de la educación
médica, sin menoscabar su interés por preservar la
memoria de quienes nos antecedieron y de los que nos
acaban de dejar.
Abriendo el número, tenemos el Discurso de Orden:
Municipalización de la salud y atención primaria donde
el Dr. David A. Tejada de Rivero expuso las razones por las
cuales se debería optar por ese tipo de gestión e invocó
a la clase intelectual para que lidere un movimiento que
lleve a las autoridades gubernamentales a adoptar la
decisión política de lo que sería una verdadera reforma
de la salud del país, entregando a los gobiernos locales
la responsabilidad de velar por la salud de sus pueblos.
A continuación, el AE Dr. Uriel García Cáceres, en su
conferencia “Arte y medicina”, recreó con algunos
ejemplos la manera de cómo los artistas han plasmado
en sus obras las diversas manifestaciones de la salud y la
enfermedad y que ahora con relativa facilidad podemos
reconocer.
En el foro “La población del Perú, el estado de la
infancia”, la Lic. Genara Rivera Araujo presentó algunas
características demográficas de los niños peruanos y
la Sra. Florence Bauer –representante de UNICEF en el
país- expuso las condiciones socioeconómicas de dicha
población; y, el AN Dr. Róger Guerra García resumió
ambas ponencias.

de la Dra. Olga López Leyva, quien presentó la
experiencia cubana; el Dr. Manuel Núñez Vergara expuso
los planteamientos del Ministerio de Salud sobre el
tema; y, del Dr. Miguel Suárez Bustamante presentó una
experiencia en un centro piloto local.
En el simposio sobre “Violencia y salud” se presenta la
detallada ponencia del AN Dr. Fausto Garmendia donde
sostuvo que la violencia es un problema nacional de
salud que se debe enfrentar activamente y que, entre
otras medidas, se debe llevar a cabo la capacitación del
personal de salud para que actúe de manera adecuada
ante las situaciones de violencia. Desafortunadamente,
las otras ponencias no llegaron a la mesa editorial.
Con motivo del CXX aniversario de la fundación de la
ANM, luego de las palabras introductorias del AN Dr.
Jorge Berríos Reiterer y del AN Dr. Melitón Arce Rodríguez
–presidente de la ANM-, el ministro de salud Dr. Oscar
Ugarte Ubillús, en su Discurso de Orden: “Perspectivas de
la salud pública del Perú”, analizó la situación de nuestros
sistemas de salud e invocó a presentar propuestas para
mejorarlos.
Por último, se reproduce el sentido homenaje al
AN Dr. Javier Mariátegui Chiappe, quien falleciera
recientemente, con las semblanzas de los doctores AA
Renato Alarcón, AN Zuño Burstein Alva, AN Raúl León
Barúa, AN Alberto Perales Cabrera, AA Max Hernández
Camarero y AA Alfonso Mendoza, terminando con el
agradecimiento de la familia por el hijo del Dr. Javier
Mariátegui, el Sr. José Carlos Mariátegui Ezeta.

Con motivo del 187° aniversario de la fundación de la
independencia del país, el AN Dr. Oscar G. Pamo Reyna,
en su Discurso de Orden “Los Médicos Próceres de la
Independencia del Perú”, resaltó la participación de los
médicos locales durante el proceso de emancipación,
haciendo ver que este fue un objetivo que los mantuvo
ocupados y muy ajenos de los cambios que se venían
haciendo en la ciencia y medicina europeas.

Por último, se incluye el Foro sobre alimentos
genéticamente modificados, más conocidos como
transgénicos, donde destacados especialistas enfatizan
sobre la inocuidad de los mismos y su importancia para
la alimentación y la economía.
Es oportuno agradecer la encomiable labor de la AN Dra.
Ladis Delpino, quien estuvo cercanamente detrás de la
impresión de este número, y del apoyo secretarial de la
Sra. Estela Soller, secretaria de nuestra academia.

El AN Dr. Jorge Berríos Reiterer abrió y dirigió el simposio
sobre “Medicina Familiar” que contó con la participación

Agosto del 2010.
El director
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