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Nota Editorial

Es muy honroso haber participado en la edición de este número académico científico de la Academia Nacional 
de Medicina: Anales 2018, continuando un esfuerzo de edición, que mantiene vigente con sus opiniones y 
pronunciamientos, el rol de asesoría a los poderes del estado de acuerdo con el encargo que le otorga su ley 
de creación de 1888.

Los temas que se abordan guardan relación con las actividades académico-científicas anuales del 
Año Académico 2018. Las actividades académicas desarrolladas durante el año han sido compiladas 
seguidamente a sus presentaciones, revisadas por los autores, los coordinadores del simposio y luego por el 
editor, buscando mantener el diseño y corrección de estilo tradicional de la Academia. 

Los simposios han considerado temas de salud vigentes de interés nacional, tales como: Política de 
medicamentos en el Perú, Alma Ata 40 Años después, Importancia de la investigación biomédica en el Perú, 
Uso medicinal del Cannabis: Retos y perspectivas, Enfrentando la demencia y ¿Cómo resolver la falta de 
especialistas en el Perú? Para ello, se convoca a prominentes académicos con experticia en estos temas, así 
como a otras personas que son autoridades en ellos, lo cual ha permitido al editor interactuar de manera muy 
fluida con estas personalidades y, al ilustrarse en la temática discutida, le permite dar fe de lo trascendente 
del abordaje de estos simposios. En particular el simposio “Alma Ata 40 años después” permitió rememorar 
esta importante propuesta de salud pública, que considera principios de equidad, justicia, y derecho a la 
salud, y así mismo nos permitió tener entre los ponentes al Dr. David A. Tejada de Rivero, uno de los gestores 
de dicha Convención Mundial en 1979. 

Los discursos de orden desarrollados en las sesiones solemnes son incluidos, y estuvieron a cargo de los 
ilustres maestros Dr. Salomón Lerner Febres, A.H. Dr. Alberto Perales y Dr. Marco Martos Carrera, quienes 
reivindican nuestra historia y compromiso con nuestra sociedad.

El tema “¿En qué valores de presión arterial se inicia el daño vascular en la hipertensión arterial?  Implicancias 
clínicas y sociales. Estudio Prevención” sustenta la incorporación como AN del Dr. Julio Chirinos Pacheco, 
realizada en la ciudad de Arequipa.

“Javier Mariátegui, a diez años de su deceso. Sus aportes en salud mental” distinguió la labor y persona de 
este ilustre médico y pensador peruano, en la única sesión extraordinaria del año. Además, se incluye el 
discurso de presentación del libro: “Las galgas de la historia de la medicina peruana” del autor AA Dr. José 
Luis Heraud Larrañaga, quien falleciera en el año 2016, a cargo del AN Oscar Pamo Reyna, así como las 
notas de la Conferencia Internacional sobre Ética en Salud 2018: “Ética y responsabilidad social en salud”, 
elaboradas por su presidente el Dr. Alberto Perales Cabrera.

Están también incluidos los discursos que pronunciara el presidente de la Academia, AN Dr. Nelson Raúl 
Morales Soto, en las sesiones solemnes de inauguración del año académico, aniversario patrio y aniversario 
de la fundación institucional.

Estamos en un proceso de actualización de los números de ANALES, y próximos a la indización, sin embargo, 
independientemente de ello, seguimos contribuyendo, discutiendo temas y haciendo propuestas como revela 
nuestro compromiso, enmarcado en nuestros estatutos; tarea que continuaremos. 
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