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DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA 
SALUD PÚBLICA EN EL PERÚ

El proceso mundial moderno de desarrollo en salud y se

ción del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión 

Se trata de procesos de gran complejidad en realidades 

distintas, con enormes retos y oportunidades, en cuyo 

Los temas nacionales de la historia de la salud motivan y 

atraen, e inclusive nos cautivan en un contexto cultural de 

ciencia y libertad 

gentil invitación de la Revista Peruana de Medicina Expe-

rimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y 

Ballón de la mencionada ciudad 

oportunidad de participar tempranamente en labores 



cargos de interno en la Asistencia Pública de Lima y en 

Loayza, con el doctor Juvenal Denegri, primer director 

en la salud del doctor Denegri (a)

Dammert,

de ella, don 

(a)

moderno reglamento para el control sanitario de la leche 

presidente Manuel Prado le pidió que lo representara 

Plan Nacional Hospitalario para la construcción y 

plan tuvo plena continuidad en los gobiernos siguientes 

Belaunde

lucha contra la malaria, con excepcional disminución 

de la endemia e interrupción de la transmisión de la 

Plasmodium falciparum, que perduró 

insensible y gradualmente apareció en los albores del 

(a)



siglo XX y que marginaba a los denominados “asisten

mientos y destrezas, y que terminaron como substitutos 

múltiples puestos en diversos establecimientos 

de la población en mayor pobreza, el Ministerio de Salud 

el ministerio seleccionó veinte medicamentos esenciales 

prolongada postergación de la apertura del Hospital 

instalaciones de los distintos servicios y necesariamente 

consecuencias negativas severas, pero en un gran 

hospital con múltiples servicios resultaba impracticable 

debido al estricto ordenamiento que requiere su mayor 

complejidad asistencial y de gestión 

Sin descartar la posibilidad de una concertación, el 

ministro asumió su responsabilidad e inauguró el hospital 

dicho mes, luego de concluir la interpelación al ministro en 

base, tomaron diversos acuerdos temporales, hasta la 

aprobación de la Ley del Seguro Social del Empleado 

El

ministro era un profesional que infundía respeto por su 

reconocido prestigio. Tenía fama de ser hombre recto 

acontecimientos de la huelga médica, donde cumplió 

siempre por el futuro de las mayorías, en este caso de la 

empleocracia peruana
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