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Dr. Ulises Núñez Chávez, Presidente de ASPEFAM,  
Dr. Isaías Peñalosa, Decano de nuestro Colegio Medico del Perú,  
Dr. Manuel Peña, Representante en el Perú de OPS y OMS y amigo de nuestro país,  
Dr. Eduardo Pretell Zarate, Presidente de nuestra Academia Nacional de Medicina  
Dr. Pablo Pulido, Director Ejecutivo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades 
(Escuelas) de Medicina,  
Dra. Susan Toullaug  Jefe de la Oficina de Salud de USAID,  
Dra. Margarita Baron quien nos visita como Presidenta de la Asociación Europea de Educación 
Medica. 
Señores Presidentes y Representantes de las diferentes academias vinculadas con la salud 
Señores Directores y Funcionarios, tanto del ministerio de salud como de ESSALUD y demás 
entidades. 
Señores Decanos y Profesores de las diferentes facultades de medicina que el día de hoy nos están 
acompañando. 
 
Creo que podemos encontrar aquí, en este momento, y justamente en este año donde tenemos 
como país que hacer frente a una serie de retos vinculados con la salud, el punto culminante de una 
serie de sucesos que se han dado desde nuestras facultades, desde los órganos rectores de la 
salud, desde las instituciones que buscan que la salud de nuestro país mejore, construyendo esa 
salud que queremos todos los ciudadanos de este país. 
 
Probablemente la transparencia con la cual estamos trabajando sea uno de nuestros principales 
meritos, lo que se evidencia cuando desde nuestras instituciones sentimos que por ejemplo se nos 
evalúa de una forma visible, se nos invita de una forma visible, se nos pregunta de forma visible y se 
incorpora lo que decimos de forma visible. Las cosas que ve el Ministerio y que mas apreciamos es 
el trabajo trasparente generando consensos entre todos. Esta labor de transparencia es 
probablemente lo que más esta distinguiendo a sus actividades en el ultimo año  
 
Un segundo aspecto que es importante mencionar es que nuestro país se encuentra en un proceso 
de descentralización, en el cual personalmente creo y estoy convencida que la mayor parte de los 
ciudadanos del país esperamos con mucha ansia, queriendo ver resultados que sean constructivos. 
Sin embargo, en un proceso de descentralización también surge el hecho de que cada uno “tira para 
su lado” y lo mismo sucede con nuestras facultades de medicina en cada universidad, cada facultad 
de medicina quiere hacer lo suyo. Sin embargo, cuando realmente como país, como ciudadanos y 
como miembros de una facultad no somos capaces de coordinar, inevitablemente se generan graves 
problemas. 
 
Tenemos un numero de profesionales de la salud, y específicamente médicos, que nuestros 
sistemas no van a poder asumir. Ustedes saben que yo no acostumbro a decir las cosas para que 



todos estén contentos y sonrían; el hecho real es que no va a haber puestos de trabajo para todos 
esos profesionales. Asimismo, la exigencia del mundo actual esta haciendo que el perfil de esos 
profesionales tenga que ir cambiando en las diferentes facultades de medicina y estas sean capaces 
de ponerse de acuerdo para que el profesional de la salud que se forme sea un profesional que 
responda a las necesidades del país. 
 
Tenemos por delante un Tratado de Libre Comercio, una oportunidad interesantísima desde el punto 
de vista comercial que puede llevar las cifras de nuestro país mucho mas allá de lo que en estos 
momentos ya tenemos. Sin embargo, lo que es bueno puede ser también una posible amenaza. 
Todos sabemos, por ejemplo, que en este contexto los cambios que pudiera haber en el mercado de 
medicamentos podría afectarnos de forma significativa, si no somos capaces de pensar todos de 
una forma coherente, como profesionales de la salud y como médicos en particular. Si no somos 
capaces de organizarnos como grupo teniendo una serie de parámetros comunes para hacer frente 
a estas amenazas del sistema, difícilmente vamos a salir airosos de una prueba que puede ser un 
gran beneficio para el país, pero a la vez puede generar también una serie de problemas que se 
acentúan si los profesionales tienen perfiles totalmente distintos y si dentro de sus perfiles no 
incluimos un claro conocimiento de lo que es la dinámica de la salud, en particular la dinámica de los 
medicamentos. De allí que armonizar entre nuestras diferentes facultades de medicina se vuelve 
prioritario. En ese sentido, puedo anunciarles que el día de hoy el Presidente de la Republica ha 
firmado los documentos con relación a las bases de los convenios que van a regular nuestras 
interrelaciones. 
 
Creo que en ese esfuerzo de armonización se esta avanzando no solamente desde esta Asociación 
y la discusión que se generará en este congreso, sino también desde diferentes aspectos, de tal 
manera que finalmente todos esos temas que nos diferencian terminen por unirnos y que lleguemos 
a construir acuerdos coherentes sobre ¿Cómo vamos a viabilizar la educación en salud?, ¿Cuáles 
van a ser los espacios clínicos para todos?, ¿Cuál va a ser la proporción de tiempo que dedicaremos 
a la docencia y al trabajo asistencial?, y así sucesivamente, hasta que realmente en este proceso  
lleguemos a armonizar al profesional de salud, en particular al profesional medico. 
 
Sin embargo, en un país como el nuestro que esta construyendo su identidad y ordenamiento, la 
tendencia a no acatar las normas y a hacer uso de una aparente libertad también es otro de los 
aspectos que nosotros tenemos que combatir. El poder alinearnos es probablemente uno de los 
ejercicios mas importantes de libertad. El podernos alinear como facultades de medicina, de tal 
manera que todos podamos seguir el mismo camino, creo que es una de las fortalezas mas 
importantes, y poder dar finalmente el Examen Nacional de Medicina, creo que representa un hito 
histórico en la enseñanza de la medicina. 
 
Este congreso es una oportunidad de encuentro, es una oportunidad de ver amigos, por que 
realmente eso es importante, es un oportunidad de recibir todo el aporte de nuestros invitados que 
vienen de países hermanos que tienen una óptica diferente, un transcurso diferente, pero a la vez 
podrán mostrarnos muchas cosas que probablemente no hemos pensado. Es también la 
oportunidad de discutir los temas difíciles, con los fáciles no hay problema, pero los difíciles son los 
que debemos tomar por las astas y aunque tengamos que pasar por situaciones sumamente tensas 
y de repente algunos enfrentamientos, confiamos en que los grupos de trabajo lleguemos finalmente 
a una conclusión. Creo que si al final hemos encontrado el consenso, todos nos vamos a sentir 
mucho mas cómodos en un sistema que es proactivo, en un sistema en el que encontramos un 



espacio para nuestro aporte y todos podemos sentir que el sistema es tan grande como cada uno de 
sus integrantes. 
 
Espero que el tiempo que están ustedes dedicando a esta actividad, que los aportes de nuestros 
amigos que vienen de afuera y los aportes de nuestra experiencia, permitan que podamos avanzar 
hacia facultades de medicina y una educación medica que realmente forme a los médicos con el 
perfil que todos nosotros los ciudadanos peruanos queremos; por que antes que ministra soy una 
ciudadana, antes que docente universitario soy una ciudadana, y los ciudadanos sabemos lo que 
queremos de nuestros médicos. Somos los aquí presentes los que tenemos la obligación de hacer 
las modificaciones necesarias a nuestros sistemas para que la ciudadanía pueda sentirse orgullosa 
de sus profesionales de salud.  
 
Y por otro lado, espero que encuentren lo que están buscando, de tal manera que juntos nuestros 
ciudadanos y nuestro profesionales de la salud podamos contribuir a que nuestro país mejore, la 
iniquidad que tenemos en la salud se vaya acortando y que con transparencia, en armonía y  
alineándonos voluntariamente todos, construyamos una educación médica que sea mucho mejor. 
 
Esta reunión no es inaugurada por mi, es inaugurada por todos ustedes que son los que hacen la 
reunión, que son los que van a obtener los resultados, es inaugurada por nuestros amigos que 
vienen de países hermanos para acompañarnos en este proceso. Es inaugurada por todos aquellos 
que creemos que la educación medica es fundamental para la salud, para formar aquellos 
profesionales de la salud que nuestro país requiere.  
 
Muchas gracias. 


