
DISCURSO DE ORDEN (04-03-2019) 

CEREMONIA DE JURAMENTACION COMO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE 

MEDICINA INTERNA: DRA. SONIA INDACOCHEA CÁCEDA(Presidente 2019-2020). 

 

Dr. Carlos Acosta, representante de la Ministra de Salud 

Dra. Liliana Cabani, Decana Nacional del Colegio Médico del Perú 

Dr. Eduardo Penny, past presidente de la SPMI y del SOLAMI, representante regional del 

Foro Internacional de Medicina Interna - FIMI 

 

Estimados colegas internistas, familiares y amigos: 

Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los internistas que nos eligieron 

en las recientes eleccionesde la SPMI: gracias por la confianza que depositaron en mi y en el 

equipo de internistas que me acompaña. Haremos todo el esfuerzo necesario para no 

defraudarlos. Hoy nos juntamos todos, los que votaron y los que no votaron por nosotros, con 

la finalidad de seguir construyendo todos juntos nuestra Sociedad. Especial gratitud a los past 

presidentes, algunos de ellos, nos siguen acompañando y aconsejando hasta el día de hoy, su 

gestión terminó, pero su compromiso continúa.  

Nuestra Sociedad este año cumple 55 años de fundación, somos una de las sociedades 

médicas más numerosas, pero no somos todos los internistas del país todavía, nos falta 

convocar a muchos más. Nuestra Sociedad se ha ido construyendo a través de los diferentes 

consejos directivos y sus comités, algunos de sus miembros ya no están con nosotros, de tal 

manera que recibimos una institución sólida, organizada, activa, vital que principalmente 

realiza actividades académicas de alto nively lo hacemos muy bien. Sin embargo, tenemos 

especial interés en la formación integral del internista agregando a nuestras usuales 

actividades, eventos culturales, incentivar la investigación y las publicaciones entre los 

internistas, sin dejar de considerar los aspectos éticos en todo momento. Por tal motivo, nos 

proponemos algunos cambios.  

Esta nueva gestión se orientará a una GESTION BASADA EN LAS PERSSONAS.Me 

entenderán si pongo como ejemplo al padre o madre de familia que prefiere invertir en la 

educación y salud de sus hijos, que guardar el dinero en el banco. Queremos responder a las 

expectativas y necesidades de aquellos internistas no están incorporados a la SPMI y que 

muchas veces me han preguntado que les ofrecemos…queremos hacer crecer la familia de los 

internistas del Perú, buscando siempre la unidad, por encima de nuestras diferencias.  



Nuestro local, recientemente remodelado, debe ser un lugar de encuentro para todos 

ustedes nosotros, siempre con las puertas abiertas para recibirlos y escucharlos. Allí está el 

recuerdo de cuantos internistas pasaron por allí. 

Recogiendo en estos últimos años las sugerencias de varios past presidentes, algunos 

muy cercanos, y que aportan invalorables consejos, y de algunos miembros titulares y 

asociados, nuestro CD ha tomado la decisión de realizar un Taller de Planeamiento 

Estratégicopa ra el mes de mayo. Quizá algunos de ustedes se preguntarán: ¿para qué? Y la 

respuesta es que tenemos que definir el camino para lograr nuestras metas y cumplir nuestros 

objetivos. Más aún tenemos que re-definir nuestras metas y objetivos, nuestra misión y visión, 

ante los cambios de este siglo XXI en los cuales estamos inmersos. Un ejemplo de ellos es la 

vorágine del conocimiento médico que cada día se publica y que no sabemos por donde 

empezar o cuál es importante y útil, así como los retos que plantea la era digital para nosotros 

los médicos. Es probable que tengamos que cambiar nuestra forma de comunicarnos a través 

de apps, teleconferencias, chats, la era digital trae nuevas formas de comunicación que 

tenemos que utilizar. Queremos también proporcionar a nuestros miembros acceso buenas 

base de datos, que contribuya a mejorar su labor asistencial, docente y de investigación…  

Las organizaciones necesitan del talento y de la disposición de las personas –de sus 

aptitudes y sus actitudes- para aportar al éxito de las mismas. Y esto implica un cambio 

contundente en la cultura organizacional y en la de las personas. Nosotros miembros de este 

nuevo CD necesitamos de todos ustedes para el crecimiento de la SPMI. Para ello, 

convocaremos a muchos de ustedes al taller de planeamiento estratégico en el cual estarán 

presentes representantes de todos los grupos que conforman nuestra sociedad: titulares, 

tanto antiguos como de reciente incorporación; asociados antiguos y recientes y adscritos. 

Aprovecharemos de la experiencia de algunos, de la vitalidad de otros, del entusiasmo de 

todos, y nuestro producto será un documento que sirva de guía a la SPMI en el próximo 

quincenio. Esperamos contar con su asistencia, por supuesto que también nuestra Sra. Decana 

nacional será una invitada especial. 

Una novedad de esta gestión en este mes de abril, del 4 al 6, tendremos por primera 

vez el I Curso Internacional de Terapéutica junto a nuestro Curso nacional, con un programa 

innovador y con ponentes nacionales y extranjeros de algunas sociedades latinoamericanas.   

Mención aparte merece el Concurso Nacional de Residentes, este año será el séptimo, 

y que tiene bastante acogida entre los residentes de la especialidad de Lima y de provincias. 

Hemos escuchado extraordinarias presentaciones de casos clínicos de los hospitales de todo el 



país. Los residentes, nos han contagiado su entusiasmo en esas sesiones. Especial mención 

para el Dr. Amador Carcelén que siempre nos acompaña y enriquece con sus comentarios. 

Se seguirán realizando las discusiones de casos clínicos de los hospitales, los cursos de 

actualización en medicina interna auspiciados por algunos laboratorios y por supuesto nuestro 

Curso Internacional de octubre.  

Con respecto a nuestras relaciones internacionales con otras sociedades científicas de 

Latinoamérica, Centroamérica, El Caribe, España y Portugal nuestra Sociedad el año pasado 

forma parte del FIMI, aquí presente el Dr. Eduardo Penny es representante regional. Los 

congresos latinoamericanos son espacios importantes para difusión de nuestra sociedad, para 

presentar trabajos de investigación y contactarnos con otros internistas de reconocida 

trayectoria y experiencia. Seguiremos participando activamente en el SOLAMI tal como se ha 

hecho en los últimos años. Igualmente, seguiremos asistiendo y manteniendo estrecho 

contacto con el American College of Physicians, incentivando a nuestros miembros a participar 

en sus eventos anuales, considerados de excelencia académica. 

Seguiremos con las actividades culturales iniciadas en la gestión del Dr. Bisso, 

consideramos importante el desarrollo integral de nuestros miembros, en campos como la 

literatura, música, poesía, filosofía, etc. Nuevamente, esta gestión es una GESTION PARA LAS 

PERSONAS, ellas son nuestra finalidad última. 

Todas están actividades demandarán recursos económicos, los utilizaremos 

racionalmente, seremos austeros en las actividades sociales costosas y otros gastos que 

consideremos superfluos. Los recursos son para el desarrollo de nuestra sociedad, los 

seguiremos cuidando. 

Unas palabras especiales para mis colegas y amigos de las distintas Filiales y sus 

presidentes electos: Dr. Danilo Villavicencio Muñoz (Cusco), Dra. Vanessa Figueroa del 

Carpio (Arequipa), Dr. Manuel Soria Alvarado (Chiclayo), Dr. Manuel Chávez Cabrera 

(Piura), Dr. Fernando Gross Melo (Trujillo), Dr. Fernando Carranza Quispe (Ica) y Dr. 

Daniel Yumpo Castañeda (Huancayo). Como muchos de ustedes  trabajé varios años fuera 

de Lima en diferentes hospitales del MINSA, conozco de cerca las dificultades que los médicos 

pasan a diario en el ejercicio profesional, donde muchas veces están solos. Las filiales, a 

excepción de Arequipa en la que el Colegio Médico les proporciona una oficina, no tienen 

locales, ni secretaria, ni computadora, ni dinero… Quiero decirles que cuenten con nuestro 

apoyo para cualquier actividad que consideren realizar, estaremos cerca de ustedes. Los 



miembros de nuestro CD asistirán a sus juramentaciones próximamente. Estaremos siempre 

abiertos a la posibilidad de creación de nuevas filiales. 

Tal como adelantó el Dr. Bisso, este año en el mes de septiembre, haremos un 

CONGRESO PERUANO BOLIVIANO en la ciudad de Cusco, ya tenemos la aceptación de la 

Sociedad Boliviana de Medicina Interna y el compromiso del presidente de la Filial Cusco Dr. 

Danilo Villavivencio. Así que estamos todos invitados a participar y asistir. 

 Respecto a nuestra Revista de la SPMI: hemos conversado con el editor, Dr. Oscar 

Pamo, en que nuestra meta debe ser a corto plazo ingresar a LatinIndex, a mediano plazo 

regresar a SCIELO, con la meta final de tener una revista médica indexada. Para ello buscamos 

reforzar el equipo que trabaja con el Dr. Pamo, su Comité Editorial y su Comité de Revisores, 

con internistas entusiastas, comprometidos con la investigación y con nuestra sociedad. Un 

problema han sido los pocos trabajos que se publican. Perú tiene una baja producción 

científica en Sudamérica en comparación con Brasil o Chile.  Hay que proponernos superar 

esto incentivando desde todas las trincheras posibles la investigación, especialmente entre los 

médicos residentes y especialistas recién egresados quienes tienen la exigencia de realizar sus 

tesis. Nuestra revista, será el espacio dispuesto para publicarlas. Queremos buscar estrategias 

de apoyo a la investigación… en esas estamos. 

Estamos creando grupos de WhatsApp en estos días para comunicarnos entre todos, 

compartir información si lo creen conveniente y para mí es un modo de escucharlos.  

Acojo, humildemente esta tarea, junto con los miembros del Consejo Directivo que 

me acompañan, quiero mencionarlos en este momento: Dra. Eddy Luz Juárez 

(Vicepresidente), Dr. Wilfredo Quesada (Secretario General), Dr. Carlos Walter 

Contreras (Secretario de Acción Científica), Dra. Elena Zelaya Arteaga (Secretaria de 

Filiales), Dra. Susano Oshiro (Tesorera), Dr. Antonio Ormea (Vocal de publicaciones), 

Dr. Eleazar Bravo (Vocal de Ética y Calificación profesional) y los comités: de Acción 

Científica: Dr. Amador Carcelén, Dr. Sergio Vásquez, Dr. Danilo Villavicencio (Filial 

Cusco);  de Publicaciones: Dr. Aldo Vivar, Dra. Diana Rodriguez, Dr. Alex Jaymez; de 

Etica y Calificación Profesional: Dr. Patrick Wagner, Dra. Pilar Gamarray Dr. Abel Arroyo 

(Filial Trujillo). 

Espero que el servicio y la disposición sean nuestras características. No busco hacer 

una gestión “mejor” que otras, solo busco poner unos ladrillos más a la casa ya construida que 

recibimos, hacerla más fuerte y atractiva para que muchos nos visiten y se queden. Desde ya 



invito a los residentes e internistas jóvenes a incorporarse y a los asociados a pasar a titulares, 

pero sobre todo los invito a participar de la vida de la sociedad. 

Finalmente, desde mi perspectiva personal como persona creyente, estoy convencida, 

que, Dios mediante, los sueños se cumplen. Este sueño de hacer de la SPMI una gran 

institución, no solo por el numeroso grupo de internistas que la conformamos y por todos los 

que vendrán, sino por la calidad de médicos y de personas que esta sociedad tiene. Esa es 

nuestra mayor riqueza: las personas, ustedes… Gracias por estar aquí, con nosotros, hoy día. 

 

 

 

 


