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interés actual. De igual manera nos propusimos concretar 
los asuntos institucionales pendientes.

Con la finalidad de mantener un orden, voy a clasificar el 
informe en cinco rubros, de los cuales hago una reseña y 
el detalle se describe al final:

  EN EL ASPECTO ACADÉMICO
ACTIVIDADES ACADÉMICAS TRADICIONALES

Curso de Terapéutica y Congresos

En el Curso de marzo, en el año 2010, retomamos el 
nombre de curso de Terapéutica, en lugar de Revisión 
Intensiva de Medicina Interna, con un incremento de más 
del 50% de inscripciones con respecto al año anterior.

Reciban el cordial saludo de la Sociedad Peruana 
de Medicina Interna y el mío. Hace dos años, 
por el voto mayoritario de más del setenta 
por ciento de miembros titulares electores 
de Lima y Filiales, obtuvimos el alto honor 

de dirigir el destino de la sociedad médica más grande del 
Perú. Juramentamos un día como hoy y en este mismo local, 
traíamos el profundo entusiasmo y deseo que nuestra Sociedad 
retomara el liderazgo que nuestros padres fundadores le 
proyectaron y que le permitió brillar con esplendor en la 
década de los 90, en los ámbitos nacional e internacional. 
El transcurso de los años y diversos factores mermaron ese 
liderazgo en los últimos años. Es ampliamente conocido que 
nuestra Sociedad, en los cursos internacionales y congresos 
de octubre, llenó los más grandes auditorios de la capital, con 
asistentes de todo el Perú y ponentes nacionales y extranjeros 
altamente prestigiados, en un cálido ambiente académico y 
de amistad.

Iniciamos nuestra gestión con problemas  para el empleo de las 
cuentas bancarias  y sin recursos en efectivo. Para el uso de las 
chequeras, tuvimos que esperar hasta la inscripción del nuevo 
Consejo Directivo, en tanto tuvimos que afrontar los gastos 
producidos desde la juramentación, como el mantenimiento 
del local, pago a empleados, curso de Terapéutica y avances 
del Congreso de Solami, hasta agosto de 2009. Esto solo 
fue posible gracias al préstamos de la presidenta, miembros 
del consejo directivo y, luego, de expresidentes y miembros 
notables de la institución. Esos préstamos ascendieron a 43 
751.41 nuevos soles, que fueron devueltos sin ningún interés 
luego de la inscripción del Consejo Directivo en Registros 
Públicos, el 30 de julio de 2009. Ahora, veo que estas acciones 
merecen el reconocimiento, ya que gracias a ellas la gestión 
pudo ser efectiva desde el inicio y en unión con las filiales, 
cuyos presidentes participaron desde la juramentación con sus 
planes de trabajo para los dos años de labor.

Consideramos que era imprescindible retomar las actividades 
académicas que otrora dieron brillo a la institución, así 
cumplimos nuestro lema ‘Renovación, participación y 
liderazgo’. Comenzamos a trabajar en las actividades académicas 
tradicionales, para recuperar el sitial otrora alcanzado, y en 
nuevas actividades, que nos permitan incursionar en campos de 

Se recibió la resolución Nº8817-CN-CMP-2010 del 29/11/10, mediante la cual 
la Sociedad Peruana de Medicina Interna fue reinscrita  en el Registro Nacional 
de Instituciones Médico Científicas con Registro No.641128-SM-16.

Deuda a Sunat por S/. 55 000 de la declaración del período 2004
Tal como se informó en la asamblea general 2009, se recibió hace un año un 
informe de Sunat, sobre una deuda de S/: 55,000, correspondientes al año 2004.
Se realizó el reclamo a Sunat hace un año, a través del contador, Sr. Fontela, 
y un abogado. Se recibió respuesta en julio 2010, donde se declara infundado 
el reclamo. Se procedió a la apelación ante el tribunal fiscal. Se espera que el 
reclamo sea atendido por la justificación expresada en la apelación.

INFORME ECONÓMICO Y DE PATRIMONIO
Se recibió de la gestión anterior: 
    
  FECHA
Saldos de Cuentas Bancarias 02/03/2009
Caja Chica 0
Banco Scotiabank Cuenta corriente soles S/. 0,00
Banco Scotiabank - Ahorros soles 057-5018494 $ 14.079,09
Banco de La Nación Cuenta 485829 0
Banco Scotiabank Cuenta corriente dólares $ 0,00
Banco Scotiabank Ahorros dólares 057-0018629 $ 53.996,76
Banco Scotiabank Ahorros dólares 036-7280083 $ 5.373,91
Total Dólares $ 73.449,76

Se está dejando a la próxima gestión:
      
  FECHA
Saldos de Cuentas Bancarias 28/02/2011
Caja Chica $ 352,67
Banco Scotiabank Cuenta corriente soles -$ 8.915,77
Banco Scotiabank Ahorros soles 057-5018494 $ 15.854,67
Banco de La Nación Cuenta 485829 $ 5.299,35
Banco Scotiabank Cuenta corriente dólares -$ 2.920,00
Banco Scotiabank Ahorros dólares 057-0018629 $ 165.709,82
Banco Scotiabank Ahorros dólares 036-7280083 $ 5.133,41
Total Dólares $ 180.514,15

Adquisiciones: 1 laptop Toshiba,  1 retroproyector 3M, 1 CPU, 1 impresora a color HP, 
material perecible.

ACTIVIDADES SOCIETARIAS

Bienvenida a los nuevos internistas 2009 y 2010
Se ha iniciado una actividad de bienvenida a los residentes del tercer año al 
completar su entrenamiento de la especialidad tanto en el año 2009 como 2010.
Bodas de Zafiro institucional
Se celebró con júbilo el 45 aniversario de gloriosa vida institucional, en 
el Country Club, para lo cual se invitó a todos los asociados de la SPMI.
Apertura del año académico 2010
El 24/03/10 se realizó en el Country Club, con la participación del Ministro 
de Salud, Decano Nacional y Regional III del Colegio Médico del Perú, 
Campaña médica gratuita en provincia
Se ha realizado la primera campaña médica gratuita en la provincia de 
Celendín, con la organización de la Dra. Rosa Cotrina y el apoyo de la Dra. 
Elena Zegarra, miembro asociada de la SPMI y del Dr. Helmer Chávez, 
ginecoobstetra, atendiendo a 321 pacientes, esta actividad no irrogó ningún 
gasto a la SPMI quien solo actuó en calidad de mentora.

  ACTIVIDADES PENDIENTES

Adquisición del bien inmueble
Por acuerdo de la Asamblea General del 30/10/2010, el dinero existente se 
debe ser invertido en una propiedad inmueble con miras a un nuevo local 
que garantice el optimo desarrollo institucional o en su defecto invertirlo 
en un bien inmueble que garantice una próxima compra del local definitivo 
y asegure la solvencia económica de la institución, se ha colocado un 
aviso en la página web, se ha solicitado a diferentes inmobiliarias nos 
oferten propiedades, ya hemos tenido algunas propuestas pero aún no 
habido consenso para la adquisición, se ha conformado una comisión de 
expresidentes, que conjuntamente con la presidenta  se está  trabajando 
para alcanzar lo mas pronto  este objetivo.
Libro de la Historia de la Sociedad Peruana de Medicina Interna
Con laboratorios Farmindustria se ha suscrito un convenio para elaborar 
un libro sobre la Historia de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, 
con profesionales de la Universidad Católica. El trabajo está en plena 
realización, se ha entrevistado a expresidentes y personas notables de la 
institución, esperamos presentarlo en tres meses.

CONSEJO DIRECTIVO 2009-2010
 
Presidente Dra. Rosa Cotrina Pereyra   
VicePresidente Dr. Robert Palomino de la Gala                    
secretario General Dr. James Gutiérrez Tudela                       
tesorera Dra. Carmen Palomino Guerrero        
secretario acción científica Dr. Robert Cumpa Quiroz                    
secretaria de filiales Dra. Liliana Cabani Ravello        
Vocal de Ética y calificación Profesional Dra. Diana Rodríguez Hurtado             
Vocal de Publicaciones Dr. Rolando Vásquez Alva               
          

PRESIDENTES DE FILIALES 
filial arequiPa Dr. Rafael Tapia Pérez 
filial chiclayo Dr. Carlos Hidalgo Aguilar 
filial cusco Dra. Sandra Vargas Márquez 
filial ica Dr. Fernando Carranza Quispe 
filial Piura  Dr. Jorge Barrantes Vargas
filial trujillo Dr. Luis Geldres Moreno
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n Hipertrigliceridemia: tratamiento basado en evidencias, 10-06-2010. Restaurante 
Baco y Vaca.

n  Riesgo cardiovascular y daño endotelial, 12-08-2010. Restaurante Baco y Vaca. 
n Tratamiento en diabetes ¿Qué glitazona nos aconsejan las guías?  14-10-10.  
n Algoritmo para el inicio y el seguimiento de la terapia en diabetes, 20-10-10. 

Restaurante Baco y Vaca.
n Evidencias en reducción de riesgo cardiovascular con fenofibrato, 02-12-10. Chifa 

Hou Wha. 
SIMPOSIOS EN HOSPITALES
n Hospital E. Rebagliati: 09-0710. Hipertensión arterial en el adulto mayor y terapia 

del dolor.
n Hospital Loayza: 11-11-10. Actualización en biomarcadores en medicina, Dr. Waldo 

Fernández. 
n Hospital Almenara: 19-11-10 Enfermedad vascular en la mujer: diferencias de 

género y manejo especial. Dra. Laura Brescacini (hospital Italiano de Buenos Aires).

VII ENCUENTRO DE INTERNISTAS
Hotel El Golf de Trujillo, 11 al 13 de febrero de 2011, auspicio Abbott.
n Infecciones emergentes en el norte del Perú: Dr. Alex Castañeda.
n Nuevas guías de HTA: Dr. Waldo Fernández.
n Candesartán en el manejo de HTA
 ¿Por qué candesartán es un BRAT diferente?: Dr. Armando Godoy.
 Evidencia clínica con candesartán: Dr. Germán Valenzuela.
 Discusión: Armando Godoy.
n Hipertrigliceridemia: ¿por qué considerar esta variable?:  Dr. Alberto Teruya.
n Nuevos datos de farmacología y terapéutica en el control de diabetes y lípidos
 Pioglitazona, la nueva generación nuclear de antidiabéticos. Dr. Luis Zapata.
 Evidencia clínica de fenofibrato. Dr. Alberto Teruya.
n Estrategias actuales en el tratamiento de H. pylori: Dr. Oscar Guerra.
n Disminuyendo el riesgo de la diabetes. Aportes para facilitar la terapia 

nutricional: Dr. Jaime Urbina.
 Efectos benéficos de los fórmulas nutricionales especializados en el paciente 

diabético. Evidencias clínicas. Dr. Jaime Urbina.
 Suplementos nutricionales especializados: su efecto en las incretinas. Dr. Luis Zapata.
n Medicamentos biológicos en enfermedades reumáticas: Dr. José Piscoya
n Guías de manejo en el espectro clínico de la bipolaridad:  Dr. Aitor Castillo
n Mitos y realidades de la intercambialidad de los fármacos psicoactivos. Dr. 

William Aguilar.
n Depresión y ansiedad, por qué usar un fármaco con eficacia dual. Dr. William 

Aguilar.
n Update en seguridad terapéutica.  Dr. Miguel Campos.

REUNIÓN CONJUNTA CON LAS SOCIEDADES DE CARDIOLOGÍA Y 
DE ENDOCRINOLOGÍA
24/02/11, Hotel Country Club de Lima, auspicio Laboratorio Abbott. Moderadora: Dra. 
Rosa Cotrina
Cálculo del riesgo cardiovascular por el internista: Dr. Ricardo Losno
Riesgo cardiovascular residual: Dr. Armando Godoy
Enfermedad cardiovascular en el diabético: Dr. Luis Zapata
Panel: Dr. Segundo Seclén, Dr. German Valenzuela

INFORME ADMINISTRATIVO 
Reinscripción de la SPMI, en el CMP 
Se realizó la solicitud en junio 2010. El CMP respondió que existía una 
observación desde 2008, que se realizó un levantamiento temporal con plazo 
a octubre 2008, pero no se cumplió en cambiar los artículos: tipo de socios, 
incorporación con trabajo de investigación y elección de Comité electoral por la 
Asamblea general y no por el Consejo Directivo en funciones.
Se realizó la Asamblea Estatutaria el 27/09/10, para modificar los artículos 
del estatuto observados. Se procedió a la Inscripción en registro Público de la 
modificación del estatuto con el apoyo profesional de la Dra. Zaplana.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CURSOS Y CONGRESOS
n VI Congreso de la Solami. 28-31/10/09. Más de 40 profesores extranjeros (miembros 

del ACP, Clínica Mayo, Universidad de Miami y representantes de los países miembros 
de la Solami), y de todas las filiales a nivel nacional. Inscritos, 1 043.

n XXXI Curso de revisión intensiva de Medicina Interna (19-21/03/09) y 
XXXII Curso de terapéutica y prevención en medicina (25-27/03/10). Hotel 
Meliá. Prestigiados ponentes nacionales. La industria farmacéutica participó con 5 
simposios; hubo 163 y 253 inscritos, respectivamente. 

n I y II Cursos de buena practica clínica. 18-19/09/09 y 17-18/09/10. Auditorio del 
Cuerpo Médico del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Ponentes: prestigiados 
investigadores internacionales de nacionalidad peruana, con la concurrencia de 50 y 
37 participantes, respectivamente. 

n XVI Congreso Peruano y XXXII Curso internacional de la SPMI. 28-31/10/10.
Hotel Los Delfines. Expositores de la ACP, Clínica Mayo, Universidad de Miami y 
peruanos prestigiados que trabajan en hospitales del exterior. Invitados de todas las 
filiales. Conferencias simultáneas en 3 salas, 7 simposios de la industria farmacéutica, 
14 conferencias magistrales, desayunos y almuerzos de trabajo. Inscritos, 925. 

SIMPOSIOS PARA ASOCIADOS 
n  Insulinoterapia, 25/05/09. Dr. Miguel Pinto Valdivia. Restaurante de Tinto y Bife, 

auspicio Sanofi Aventis.
n Hipertensión Arterial, 10/07/09, Dr. Jorge Casas y Dr. Waldo Fernández. Restaurante 

Carnovalle. Auspicio Sanofi Aventis.
n Influenza AH1N1: la primera pandemia del siglo XXI, 18/07/09. Dres. Amador 

Carcelén, César Cabezas, Félix Hinojosa y José Josan. Hotel Prince, auspicio Roche.
n Inmunizaciones en el adulto, 02/09/09. Auspicio Sanofi Pasteur. 
n Manejo de la hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares, 26/09/09. Dres. 

Félix Medina, Waldo Fernández, Enrique Ruiz y Agustín Iza. Hotel Prince, auspicio 
Sanofi Aventis.

n Update vacunas en el adulto y bienvenida a los flamantes nuevos internistas; 
29/04/10. Auspiciado por Sanofi Pasteur. 

n Nuevos avances de fórmulas de nutrición en adultos; 03/06/10. Auspiciado por 
Abbott.

RÉPLICA DEL ACP 2010 EN PERÚ 
Hotel Las Américas. 3 de julio de 2010. Auspicio Sanofi Pasteur.
n Update en Geriatría: Dr. Eduardo Penny.  
n Update en enfermedades infecciosas: Dr. Luis Illescas. 
n Trombocitopenia inducida por Heparina: Dra. Rosa Cotrina.
n Principios de la medicina ambulatoria en el anciano. Dra. Diana Rodríguez.                                              
n Lo último sobre seguridad Terapéutica   Dr. Miguel Campos. 

n Obesidad y tabaquismo  Dr. Waldo Fernández. 

SIMPOSIO: AVANCES EN VACUNAS PARA EL ADULTO
n Vacunación contra neumococo en pacientes de riesgo. Dr. Alfredo Guerreros  
n Update en vacunas para el adulto. Dr. James Gutiérrez.

JORNADAS DISTRITALES DE ACTUALIZACIÓN MÉDICA (JDAM)
Año 2009. Auspicio Sanofi Aventis
n 1.a JDAM, 11-07-2009. Municipalidad de San Juan de Miraflores. 
n 2.a JDAM, 22-08-2009. Municipalidad de Los Olivos. Palacio de la Juventud.  
n 3.a JDAM, 22-10-2009. Restaurante Baco y Vaca.  
n 4.a JDAM, 26-11-2009. La Hacienda Monterrico Grande.  
Año 2010. Auspicio Abbott
n Hipertensión en el paciente diabético, 08-04-2010. Dr. Eleazar Bravo. Restaurante 

Baco y Vaca.  
n Dislipidemia diabética, 13-05-2010. Restaurante Porta Di Luna. 



En nuestros congresos de octubre, hemos conseguido volver a llenar 
los más grandes auditorios capitalinos, con tres salas simultáneas de 
conferencias y alrededor de mil participantes en forma permanente.

La industria farmacéutica estuvo presente con stands y con 
simposios y desayunos y almuerzos de trabajo, que se constituyeron 
en verdaderos encuentros de ciencia y camaradería entre los 
médicos del país y del exterior.

Simposios para asociados

Se reiniciaron en el mes de abril de 2009, con la convocatoria a 
médicos de la Sociedad e internistas. Se realizaron ocho, con 
una excelente participación. El más destacado del año 2009 fue 
‘Influenza AH1N1: la primera pandemia del siglo XXI’, en el 
que los asociados expresaron su satisfacción por el reencuentro y 
el reinicio de estas actividades, y el mas importante de 2010 fue 
la réplica del ACP, que convocó a los asociados en un sábado 
completo de capacitación.

Jornadas distritales 

Se reiniciaron en junio de 2009, como una labor de capacitación 
y apoyo a todos los médicos en general, en los diferentes distritos 
de Lima. Se realizaron 18 jornadas distritales durante esta gestión.

Memoria SPMI 2009-2011

Jornadas en hospitales 

Se reiniciaron en el 2010, con la concurrencia de los departamentos 
de Medicina de hospitales representativos de la capital.

VII Encuentro de Internistas 

Después de varios años, hemos conseguido llevar a cabo esta 
actividad en la ciudad de Trujillo. Se realizó del 11 al 13 de febrero, 
con la participación de asociados, principalmente, de Lima, Trujillo, 
Chiclayo, Piura e Ica. Con esta actividad se cerró las actividades 
académicas a nivel nacional.

Reunión conjunta con las sociedades    
de Cardiología y de Endocrinología

Según el histórico, la última actividad conjunta con otra sociedad 
científica peruana fue realizada en el año 1999. Hemos reiniciado 
este tipo de actividades conjuntas con sociedades clínicas hermanas, 
con gran nivel académico e integración.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS NO TRADICIONALES 

Cursos talleres de Buenas Prácticas Clínicas e   
Investigación

Se iniciaron en 2009, frente a la creciente participación del país en 
investigación internacional y la necesidad de capacitar a médicos 
y personal de salud en este campo. Se dio una capacitación de 
nivel internacional, con una inversión alcanzable, se otorgó la 
certificación necesaria para participar en protocolos internacionales.

Réplica del American College of Phisicians (ACP)

Por primera vez, se realizó una réplica en julio de 2010, con 
ponentes de la SPMI que habían participado en este evento, en 
Canadá.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS INTERNACIONALES

Se realizó en Lima el VI Congreso de la Sociedad Latinoamericana 
de Medicina Interna (Solami), durante la presidencia de dicha 
institución del Dr. Eduardo Penny y que contó con la participación 
del presidente electo de la Sociedad Internacional de Medicina 
Interna. Simultáneamente se llevó a cabo el  XVI Congreso 
Peruano de Medicina Interna. Ambos eventos científicos fueron 
todo un éxito.

Se participó en los simposios sobre ‘Horizontes de la Medicina 
Interna’, conjuntamente con los representantes de todos los países 
del mundo, realizados durante los congresos ACP 2009 y 2010. 
También se participó en las tres asambleas de la Solami convocadas 
y en todas las actividades académicas de las diferentes sociedades 
latinoamericanas a solicitud. Se obtuvo una excelente participación 
y prestigio en las asociaciones internacionales, principalmente 
latinoamericanas, de Medicina Interna.

REVISTA DE LA SOCIEDAD PERUANA    
DE MEDICINA INTERNA

Nuestra revista estuvo incorporada en el portal Scielo. Hace algunos 
años salió del portal y, luego, solo se publicaba en forma electrónica. 
Desde la gestión anterior, se reinició su edición impresa en forma 
regular, la que hemos mantenido hasta fecha, incluso hemos editado 
el primer número del presente año, a fin de garantizar la edición 
oportuna. De esta manera, durante nuestra gestión, se editaron 9 
números. La falta de incorporación en Scielo Perú es ajena a la 
revista, se debe a que dicha base se encuentra en reorganización. 
Agradecemos al Dr. Oscar Pamo Reyna, editor de la revista, por su 
constante esfuerzo en alcanzar este logro académico. 

EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO
Hemos conseguido la reinscripción de nuestra Sociedad en el 
Colegio Médico Peruano, el 29 de noviembre de 2010, la cual se 
encontraba observada desde el año 2008.

Hemos afrontado las contingencias contables del período 2004, 
lo cual está en proceso, hemos realizado la revisión contable de 
los períodos del 2006 al 2009, y se ha informado a las instancias 
internas pertinentes. Fue necesario cambiar al personal de apoyo 
secretarial y de contabilidad.

  EN EL ASPECTO ECONÓMICO    
  Y DE PATRIMONIO
Recibimos de la gestión anterior 73 449,76 dólares y menos de 
mil nuevos soles en caja chica. Actualmente, estamos dejando 
$180,514.15 en las diferentes cuentas y más de más de ocho mil 
nuevos soles en caja chica. Es decir, hemos incrementado en 145% 
el dinero recibido, ahora tenemos casi dos veces y media lo que 
teníamos, pese a que el año 2009 fue un año de crisis económica 
mundial. Por acuerdo de asamblea general del 30 de octubre de 
2010, este capital será invertido en una propiedad inmueble 
adecuada a los requerimientos institucionales proyectados al futuro 
o que sirva de base al mismo. Estamos trabajando ya en el proyecto, 
con una comisión de expresidentes; lamentablemente, el tiempo y 
las dificultades en la elección del inmueble no nos permitieron dejar 
concretado otro de nuestros más grandes anhelos y que esperamos 
se concrete en los meses próximos.

Con respecto a la oficina 703 de la Av. José Pardo 138, Miraflores, 
adquirida en 1980, luego de más de 30 años se ha logrado escriturar 
la compra-venta al 100%, con sus respectivas claúsulas de 
ratificación y cancelación. No queda, a la fecha, nada pendiente 
para su inscripción, así se evitará un proceso judicial al respecto.  

  EN EL ASPECTO DE     
  ACTIVIDADES SOCIETARIAS
Este fue un rubro muy importante, creemos que es necesario 
incentivar el espíritu societario en los nuevos internistas. Así, desde 
el año 2009, iniciamos una reunión de bienvenida a los flamantes 
internistas que egresan de las universidades capitalinas en abril.

Realizamos las Bodas de Zafiro de la Sociedad, en noviembre de 2009, 
con gran júbilo e invitación a todos los socios. De igual forma, se 
realizó una ceremonia por apertura del año académico 2010. También 
incursionamos en una actividad social de apoyo a la comunidad en 
provincias, la sociedad fue mentora de la primera Campaña Médica 
Virgen del Carmen de Celendín; además del apoyo médico gratuito, el 
motivo fue difundir la especialidad en el interior del país. 

Se otorgó el título de Miembro honorario al Dr. Ricardo Cheesman 
Jiménez, por sus cualidades de entrega a la institución y ser 
considerado el refundador de la Sociedad.

Se incorporaron 55 nuevos socios, 20 en el año 2009 y 35 en el año 
2010; pasaron a la categoría de socios titulares 14, de ellos 2 en el 
año 2009 y 12 en el año 2010. 

Se realizaron 74 sesiones de Consejo Directivo, dos asambleas 
generales, una asamblea extraordinaria, para modificación parcial 
de estatutos, y reuniones con los expresidentes como asesores. 

Con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
laboratorios Farmindustria, estamos elaborando la Historia de la 

Sociedad Peruana de Medicina Interna, la que estaremos publicando 
en tres meses.

También estuvimos presentes en la partida de nuestros asociados, 
principalmente de nuestros expresidentes Dr. Carlos Battilana 
Guanilo y Dr. Alejandro Fernández Álvarez, que en paz descansen. 
Los detalles de estas actividades se encuentran al final.

EN RELACIÓN A NUESTRAS FILIALES
Los presidentes de todas las filiales fueron invitados a la 
juramentación de la SPMI. Ese mismo día, realizamos una reunión 
de coordinación para la ejecución de actividades académicas en 
sus respectivas sedes durante la gestión. Todas las actividades de 
nuestras filiales han tenido el apoyo con ponentes de la capital y se 
les ha dado las facilidades y los auspicios solicitados.

Todas las filiales han realizado sus actividades académicas mensuales 
o bimestrales, actividades regionales, nacionales e, incluso, 
internacionales, como las Jornadas Peruano-Ecuatorianas. En 
orden de mayor a menor, las filiales mas activas fueron la de Piura, 
Arequipa, Trujillo, Cusco, Ica y Chiclayo. Los detalles se adjuntan.

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN

Amigos, creó que lo más importante de nuestra gestión es haber 
retomado el liderazgo, la institucionalidad, el ordenamiento y el 
aseguramiento institucional con proyección al desarrollo sostenido.

1. A nivel académico nuestros congresos han vuelto a ser los 
más concurridos de la medicina nacional; hemos retomado la 
regularidad de los simposios para asociados y jornadas para 
médicos en general; hemos aperturado el camino en nuevas 
actividades prósperas.

2. A nivel societario, hemos reinscrito la Sociedad en el Colegio 
Médico del Perú; somos convocados internacionalmente para 
acciones administrativas de la especialidad y para actividades 
académicas mundiales.

3. A nivel económico y de patrimonio, hemos incrementado en 
más del doble el dinero recibido; estamos dejando el capital 
necesario para la adquisición de nuestro nuevo local, que nos 
permita optimizar el desarrollo institucional.

4. A nivel de Filiales, todas tuvieron actividades regulares y han 
realizado actividades nacionales y regionales muy significativas 
para su región y para nuestra Sociedad.

5. A nivel del apoyo al próximo consejo directivo, hemos realizado 
todas las acciones y la inversión para esta transferencia. Hemos 
iniciado ya los trámites de inscripción en los Registros Públicos, 
el curso de Terapéutica ya está en difusión y, mediante una 
negociación con los laboratorios AstraZeneca, ya está asegurado 
el pago del local, lo que ratifica el liderazgo, la convocatoria y el 
ordenamiento institucional que dejamos y servirá para realizar 
una excelente gestión. Queda pendiente la presentación del libro 
de la Historia de nuestra Sociedad y la compra del nuevo local.

En síntesis, dejamos hoy una sociedad líder, próspera y ordenada, 
con 46 años de gloriosa vida institucional y un posicionamiento 
actual que garantiza una presencia nacional e internacional.

Finalmente, quiero expresar mi profundo agradecimiento: a todos los 
miembros de la Sociedad que confieron en nosotros y nos eligieron; a 
los miembros de mi consejo directivo, por la dedicación prestada, por los 
lunes de insomnio durante estos dos años y el tiempo que quitaron a su 
familia y trabajo; a los presidentes de los comités y todos sus integrantes; 
a los señores expresidentes, por su constante asesoría y participación; 
a los presidentes y los miembros de los Consejos Directivos de todas 
las  Filiales, por haber hecho posible el desarrollo de las actividades a 
nivel nacional y descentralizado; al doctor Eduardo Penny Montenegro, 
porque su presidencia de la Solami generó la realización de su congreso 
en Perú; al doctor Oscar Pamo Reyna, por la edición de la revista; a la 
industria farmacéutica, cuya participación hizo posible la ejecución de 
nuestras actividades en lugares que nos permitieron disfrutar del confort 
necesario para el desarrollo ameno de los eventos; a nuestra secretaria, 
Maruska Bellina Canales, por su constante apoyo; a todos los asociados, 
por su entusiasmo y participación en los diferentes eventos realizados; 
a mi familia, mi esposo, mis dos hijos y mis cuatro hermanas, por su 
apoyo y comprensión, y, un agradecimiento muy especial, a mi madre 
(QEPD), que con su ejemplo, compañía y oraciones colaboró en forma 
invalorable en el éxito de mi gestión, y que partió a su encuentro con el 
Señor el 9 de febrero de este año.

Muchas gracias a todos.

Dra. rosa Cotrina Pereyra

Presidenta SPMI 2009-2010

Memoria SPMI 2009-2011


