Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Academia Nacional de Medicina conmemoró 132 Aniversario
y rindió homenaje a médicos y personal de salud que han
estado al frente de la pandemia
La Academia Nacional de Medicina – ANM, conmemoró su 132° Aniversario de creación
institucional con Sesión Solemne virtual que contó con la presencia de la ministra de Salud, Dra.
Pilar Mazzetti, en la que rindió homenaje a todos los médicos y personal de salud que han estado
en primera línea enfrentado la pandemia.
La ceremonia, que fue presidida por el Dr. Alejandro Bussalleu
Rivera, Presidente de la ANM, se realizó este jueves 5 de
noviembre y contó con la participación de representantes de
diversas instituciones de la comunidad médica nacional e
internacional. En la Sesión Solemne estuvo presente el Dr. Manuel
Fernando Farfán Delgado - Presidente de ASPEFAM, en
representación de las facultades de medicina del país.
El Discurso de Orden “De la crisis a los cambios necesarios” estuvo
a cargo del Dr. Juan Manuel Sotelo Figueiredo, experto en Salud
Pública y representante de la OPS/OMS en diversos países de
América Latina, quien rindió un sentido homenaje a los 239 médicos que cayeron enfrentando la
pandemia. Asimismo, reconoció el trabajo de todo el personal asistencial que está en primera
línea y planteó la necesidad de fortalecer la Atención Primaria en Salud.
Por su parte la Dra. Pilar Mazzetti, quien también es miembro de la ANM, sostuvo que la
pandemia también ha permitido evidenciar la solidaridad existente en la sociedad peruana, al
igual que la capacidad de salir adelante, por lo que ahora toca al país asumir el reto de reconstruir
y fortalecer el sistema de Salud de nuestro país.
A su turno, el Dr. Alejandro Bussalleu, señaló que el país requiere reformar su Sistema de Salud,
en el que predomine la investigación, la ciencia y la tecnología, y se priorice la Atención Primaria
de la Salud, con enfoque de salud para todos y con la calidad que merece la población peruana.
Agregó que la ANM continuará promoviendo diversas actividades de capacitación y simposios en
coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para conocer mejor el
comportamiento de la pandemia. El Dr. Bussalleu concluyó invitando a una videoconferencia
internacional que se realizará el próximo 12 de noviembre sobre políticas y estrategias para
fortalecer la Atención Primaria de Salud.
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