
1010101010 | Academia Nacional de Medicina - Anales 2006

AE Dr. Alfredo Piazza Roberts

NONONONONOTTTTTA EDITA EDITA EDITA EDITA EDITORIALORIALORIALORIALORIAL

El AN Dr. Eduardo Pretell, elegido como Presidente para conducir los destinos de la Academia Nacional de Medicina
durante el bienio 2005-2007, y su Junta Directiva, constituida por un distinguido grupo de Académicos, cuya nómina
figura en esta publicación, programaron y realizaron exitosamente durante el año 2006, una frondosa actividad
académica consistente en lo siguiente:

Cuatro importantes Simposios, con la participación de Académicos de la institución y expertos en las materias
correspondientes, invitados especialmente, para desarrollar temas trascendentes de interés médico-social.

Los títulos de estos Simposios fueron: «El agua y la población»; «Población, salud y pobreza»; «El secreto profesional
revalorizado» y «Responsabilidad de la Academia Nacional de Medicina en el apoyo a la investigación científica y
su difusión». Estos simposios fueron organizados por los diferentes Comités Permanentes de la Academia, a los que
correspondía el tema.

Se realizaron, además, cuatro Sesiones Solemnes, la primera con motivo de la apertura del presente año académico,
en la que el Ing. Carlos Loret de Mola tuvo a su cargo el Discurso de Orden, con el tema «Medio ambiente y la ciudad
de Lima». Una segunda Sesión Solemne se realizó con motivo del aniversario patrio, en la que el AN Dr. Roger
Guerra-García tuvo a su cargo el Discurso de Orden, con el tema «50 años de las universidades peruanas». La tercera
Sesión Solemne se realizó conmemorando el CXVIII Aniversario de la Academia de Medicina, en el que se contó con
la participación de la Defensora del Pueblo, Dra. Beatriz Merino, quien se ocupó del tema «Derecho a la salud: un
derecho al alcance de los pobres». La cuarta Sesión Solemne se desarrolló con motivo de la incorporación como
Académica Honoraria de la Dra. Mirta Roses, Directora de la OPS/OMS, quien presentó como trabajo de incorporación
el tema «Estrategia regional y plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades crónicas no
transmisibles».

Además, en este ciclo anual de actividades académicas de periodicidad mensual se realizaron cinco Sesiones
Extraordinarias para incorporar como Académicos de Número a los AA Drs. Enrique Cipriani Thorne, Graciela Risco de
Domínguez, Oswaldo Zegarra Rojas, Pedro Albújar Baca y César Náquira Velarde, haciendo cada uno de ellos un
elogio a un Académico fallecido y presentando un importante trabajo de incorporación.

Se realizó, finalmente, una Sesión Extraordinaria para escuchar una conferencia dictada por el distinguido Académico
Correspondiente e investigador científico, Dr. Guillermo Whittembury, sobre el tema «El volumen celular se regula
por canales de agua-aquaporinas, proteínas integrales de la membrana celular».

El contenido de toda esta actividad ha sido recogido para su publicación, como corresponde, en los Anales de la
Academia del año 2006, respetando estrictamente los textos entregados por sus respectivos autores. Se ha agregado
en este volumen, por ser de interés, una comunicación libre del AE Dr. Gino Costa, sobre «La medicina de rehabilitación
en el Perú para la persona con discapacidad» y un importante documento sobre «La creación de un sistema de
protección de asistencia médica de emergencias y desastres», de autoría del AA Dr. Raúl Morales Soto y el Dr. Carlos
Chang Ausejo.

El actual Comité de Biblioteca y Publicaciones de la Academia Nacional de Medicina, presidido por el AN Dr. Alberto
Perales Cabrera e integrado por los Académicos cuya nómina figura en páginas precedentes de esta publicación,
designó al AN Dr. Zuño Burstein Alva como Director de los Anales, órgano oficial de la Academia, y se nombró un
Comité Editor integrado por los Académicos Drs. Javier Arias Stella, Uriel García, Alberto Ramírez Ramos y Agustín
Iza, con la responsabilidad de publicar los Anales durante el mandato de la actual Junta Directiva, la que se ha
comprometido a cubrir el financiamiento de la edición y distribución de esta publicación.
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Transplante de órganos en el Perú

Se cuenta en este número con la colaboración del Médico, Dr. César Gutiérrez, como Corrector de Textos, campo en
el que tiene una vasta experiencia.

Al agradecer la confianza depositada en el cumplimiento de la importante misión encomendada, hacemos un
llamado a todos los miembros de la Academia para que entreguen oportuna y adecuadamente para su publicación
los trabajos a su cargo en los Simposios, Foros y otras actividades en las que hayan intervenido. Asimismo, los
invitamos y hacemos extensiva esta invitación a colaboradores externos, a que presenten artículos trascendentes
en el campo que corresponde a la Academia para, una vez aprobados por el Comité Editor, poder publicarlos en
nuestra revista.

Por otro lado, esperamos que, cuando a solicitud nuestra, se requiera una contribución especial, respondan
positivamente a ella.

AN Dr. Zuño Burstein


