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MEMORIA DE GESTION DEL CONSEJO DIRECTIVO SPMI 2017 – 2018 

 

Dra. Liliana Cabani Ravello, Decana Nacional del CMP, Dr. Carlos Acosta Saal, 

Asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, Dr. Eduardo Penny 

Montenegro,  Representante regional del Foro Internacional de Medicina Interna 

(FIMI); autoridades académicas y políticas presentes, distinguidos Past 

presidentes de la SPMI, colegas, amigos todos. Es grato dirigirme a ustedes a fin 

de alcanzarles de manera sucinta las principales actividades realizadas por el 

Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Medicina Interna (SPMI) que tuve el 

honor de presidir durante el periodo 2017-2018.  

Desde un inicio tuvimos plena conciencia de la alta responsabilidad que 

significaba administrar a una de las sociedades médicas más grandes e 

importantes del país. Pues a lo largo de más de 50 años de existencia la SPMI ha 

mantenido una prestigiosa imagen institucional y era para nosotros un reto no sólo 

continuar con los objetivos que marcan sus estatutos, sino también mejorarla en 

todos los aspectos que son de su competencia.  

 

Mejora de su infraestructura y renovación del mobiliario y equipos de sus 

locales institucionales 

La SPMI cuenta con dos departamentos en la cuadra 1 de la Avenida Pardo de 

Miraflores. El local principal, ubicado en el cuarto piso, se utiliza para las sesiones 

del consejo, y actividades de secretaría, éste cuenta con una biblioteca y un 

pequeño auditorio. Producto del tiempo y de un mantenimiento inadecuado, dicha 

oficina, al igual que todo su mobiliario, se encontraba en franco deterioro, motivo 

por el cual tomamos la decisión de renovarlo completamente y recuperar un 

valioso patrimonio. Fue así que con una inversión de 74,000 soles, la oficina del 

piso 4 se renovó completamente y quedó prácticamente nueva, tal como lo han 

podido constatar quienes acudieron a la reinauguración el 03 de octubre del 2017 
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y quienes la han visitado posteriormente. De esa forma, además de la oficina 

principal y de la sala de sesiones,  contamos ahora con una biblioteca digna y un 

auditorio recuperado donde regularmente ya se vienen realizando actividades 

culturales y académicas. Igualmente, también se tomó la decisión de recuperar la 

oficina del piso 7. Un ambiente de 55 metros cuadrados, en malas condiciones,  

que venía siendo utilizado solo como depósito. Bastó una inversión de 27000 

soles para dejarlo impecable y fue reinaugurado el 30 de julio del 2018.   

Actualmente, dicho departamento ya está alquilado como oficina por 735 dólares 

mensuales, lo cual significa contar con una renta mensual que permite solventar 

algunos gastos fijos de la institución. Con ambas remodelaciones, no sólo se 

incrementó el valor de mercado de ambos departamentos, sino que se mejoró 

sustancialmente nuestra imagen institucional y el valor de nuestros activos fijos. 

 

Actividades académicas 

En el 2017, en Lima realizamos: el Curso de Prevención y Terapéutica del mes de 

abril, se realizó el Curso Internacional de octubre en el Hotel Los Delfines con 

participación de 11 conferencistas extranjeros; además, cinco fechas del concurso 

de residentes en el Hotel Atton por auspicio del Laboratorio Sanofi, dos sesiones 

dedicadas a la discusión de casos clínicos y dos cursos de actualización para 

médicos internistas y médicos generales realizados con el auspicio de los 

laboratorios Medifarma y Merck Sharp and Dohme, respectivamente.  

En las filiales SPMI de provincias se realizaron en el 2017 un total de 10 eventos 

académicos. Finalmente, la celebración del Día del Internista realizada el 28 de 

noviembre en el Swiss Hotel, la Dra. Ruth Shady presentó una conferencia 

magistral sobre la ciudad preinca de Caral. 

En el 2018, se realizó en el mes de marzo el Curso de Terapéutica y Prevención, 

y en octubre se realizó con éxito el Vigésimo Congreso Internacional y 

Cuadragésimo Curso Internacional de Medicina Interna en el Hotel Los Delfines 

con la participación de 10 conferencistas extranjeros (incluida una conferencista 
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enviada por el ACP) y más de 900 médicos inscritos, tuvimos 05 simposios 

vendidos a la industria farmacéutica  y todos los stands ocupados. Todo lo cual 

significó la recuperación de la alta inversión realizada. En el mes de mayo se 

realizaron dos cursos de actualización, uno en el Bussines Tower Hotel, por 

auspicio del laboratorio Medifarma y otro en agosto en el Hotel El Pardo, por 

auspicio de MSD, con alrededor de 190 asistentes c/u que llenaron 

completamente el aforo de los auditorios. En ambos cursos, los laboratorios 

realizan un pago a la SPMI por el auspicio, y corren con los gastos de auditorio y 

coffe-break. El ingreso es libre para los asistentes. 

Respecto al concurso de residentes, en el 2018 ya no contábamos auspicio de la 

industria farmacéutica, por tanto fue solventado por nosotros mismos. Tuvimos 

cuatro sesiones en los meses de junio, julio agosto y setiembre en el Hotel Sol de 

Oro de Miraflores, con gran suceso y participación de residentes acompañados de 

sus médicos asistentes procedentes de diversos hospitales, como el 2 de mayo, 

Loayza, Cayetano Heredia, Rebagliati, Almenara, Sabogal, Carrión, María 

Auxiliadora, incluso de provincias tales como Honorio Delgado de Arequipa y el 

Hosp Regional de Lambayeque. El Primer puesto fue otorgado al Dr  Youn Ho 

Kim, (Hosp. María Auxiliadora) quien se hizo acreedor a pasajes al Congreso FIMI 

realizado en Buenos Aires y el segundo puesto, el Dr. José Alvarado Moreno, del 

Hosp. Regional de Lambayeque, obtuvo como premio una Laptop. Deseo resaltar 

el entusiasmo y participación activa del Dr. Amador Carcelén en cada una de las 

fechas del concurso de residentes, quien además de integrar el jurado calificador, 

intervenía con sus correctos comentarios académicos que  fueron una motivación 

y ejemplo para los médicos jóvenes ahí presentes. 

De otro lado, en el 2018 se dio inicio a reuniones de tipo cultural en el remozado 

auditorio de nuestro local institucional. En el mes de febrero el Dr. Patrick Wagner 

dio una conferencia acerca del Origen del universo y el Bosón de Higs, en abril se 

habló sobre Literatura y Medicina a cargo del Dr. Aldo Vivar y en mayo, el Dr. Luis 

Valdez Fernández-Baca disertó sobre Educación y nueva Tecnología. Durante el 

2018, se realizaron 25 actividades académicas en las filiales de provincias, en las 
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cuales quiero resaltar los cursos y congresos realizados en Ica, Trujillo, Arequipa y 

Cusco, en todos los cuales se dictaron temas de alto nivel académico, tanto por 

médicos locales, como médicos invitados de Lima e incluso del extranjero. 

Finalmente, la celebración del Día del Internista realizada el 28 de noviembre en el 

Hotel Country, el Arqueólogo Walter Alva presentó una conferencia magistral 

sobre el Señor de Sipán. El Dr. Alva, es un figura de talla mundial, debido a que 

precisamente él fue el descubridor de la tumba real del señor de Sipán y es 

director del museo de sitio. 

 

Fortalecimiento de  interrelación con las filiales 

Desde el inicio de nuestra gestión iniciamos y mantuvimos una comunicación 

abierta y participativa con cada una de las filiales de provincias a fin de brindarles 

el apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades societarias. Nuestro 

Secretario de Filiales, el Dr. Wilfredo Quesada ha visitado todas las filiales y 

mantenido contacto continuo con todas ellas. Varios de los miembros de nuestro 

consejo directivo, incluyendo a quien habla, hemos participado activamente como 

ponentes en los diferentes eventos y también llevado a otros profesores de Lima. 

Así mismo, algunos miembros de las filiales de provincia han sido invitados como 

conferencistas en nuestros cursos internacionales del mes de octubre dentro de 

un marco de pluralidad participativa justo y necesario. De otro lado, se consiguió la 

reactivación de la filial Huancayo, la misma que fue creada hace más de dos años 

y que estuvo inactiva por mucho tiempo. Creemos que la consolidación de la 

Medicina Interna en el Perú debe ser a nivel nacional y no solo dentro de Lima. 

Estoy seguro de que la próxima gestión mantendrá esta política ya iniciada…..Y la 

cosa no termina ahí, pues antes de finalizar  la presente gestión, hemos logrado 

un acuerdo con la Sociedad Boliviana de Medicina Interna a fin de realizar un 

evento peruano-boliviano en la ciudad del Cusco en setiembre de este año. 
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Consolidación de la imagen internacional 

2017. A nivel internacional, la SPMI tuvo participación activa en el meeting del 

ACP realizado en San Diego, California, en el Congreso de la SOLAMI realizado 

en Cartagena, Colombia, en el congreso internacional de medicina interna de la 

ciudad de Santa Cruz, Bolivia y en el congreso nacional de la Sociedad Española 

de Medicina Interna realizado en Madrid. 

En el 2018, participamos en el meeting ACP realizado en New Orleans; en el 

Symposio SOLAMI del curso internacional de medicina realizado en Veracruz, 

México, en el Congreso Ecuatoriano de Medicina Interna realizado en Quito, 

Ecuador, en la Jornada Internacional de la Sociedad de MI de Bs As (SMIBA), y en 

el Primer Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna realizado también 

en la ciudad Buenos Aires, Argentina. Permítanme anunciarles que .en octubre del 

2018, aprovechando la participación del Dr, Pascual Valdez (Presidente de la Soc 

Arg de Medicina) en nuestro congreso internacional en el Hotel Los Delfines, se 

firmó el acuerdo de compromiso académico entre la SPMI y el FIMI, hecho que se 

consolidó en la sesión de los representantes del FIMI en Bs As, en noviembre del 

2018 y donde el Dr. Eduardo Penny fue elegido  representante de los países de la 

subregión oeste de Sudamérica.  

En todos los eventos antes mencionados, los miembros que representaron a la 

SPMI no solo acudieron como asistentes, sino también como ponentes invitados y 

dictado conferencias de muy alto nivel académico. Todo lo cual realza nuestra 

imagen institucional en el ámbito internacional. 

 

Incremento del número de miembros de la SPMI 

El número anual de incorporaciones de nuevos miembros a nuestra institución era 

bastante bajo, lo cual generaba una brecha generacional importante y un peligro 

para la supervivencia de la institución. Encontramos que uno de los principales 

factores para esta situación adversa era que nuestros propios estatutos exigían 
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una serie de requisitos que lejos de facilitar las admisiones, más bien generaban 

dificultades, de modo que a través de dos asambleas consecutivas realizadas en 

el 2017, con la aprobación mayoritaria de los asistentes logramos cambiar dichos 

estatutos. De paso deseo mencionarles que haciendo uso de la tecnología y con 

las consultas legales del caso, mediante el vídeochat en tiempo real participaron 

en la asamblea ratificatoria de acuerdos los consejos directivos de filiales, a fin de 

lograrse el quorum correspondiente, todo lo cual fue aceptado incluso por registros 

públicos. En consecuencia, pudimos incorporan a 56 nuevos miembros, lo cual fue 

todo un récord y representó una significativa transfusión de sangre joven en 

nuestra institución 

 

Revista institucional y página web 

Respecto a la revista de la SPMI, recuperamos al Dr, Oscar Pamo como editor de 

la misma a fin de conservar la calidad de su contenido. Se ha mantenido la 

regularidad de su aparición periódica y se ha difundido masivamente a los 

internistas miembros de Lima y filiales. Así mismo, la revista ha sido entregada a 

los asistentes de todas las actividades de la SPMI de Lima y provincias, y la 

versión electrónica en PDF se encuentra en nuestra web, la misma que ha sido 

enviada a sociedades médicas del extranjero. 

Página web. Hoy en día la mayor cantidad de información se difunde y maneja a 

través de la Internet, por tanto era una obligación mejorar nuestra página web. Se 

cambió de plataforma y se diseñó una web más amigable, moderna y utilitaria. 

Además de la información institucional de eventos académicos y sociales, ofrece 

240 bases de datos, a través de links para todas las revistas de medicina, 

organismos de salud nacionales e internacionales, sociedades médicas locales y 

extranjeras, además de guías clínicas, publicaciones, artículos de alto interés, 

variables de cálculo clínico, farmacología, videos y mucho más. Hoy en día la 

página web de la SPMI es tal vez la mejor de nuestro medio y una de las mejores 

de Latinoamérica, en opinión de colegas extranjeros que la han visitado. Además, 
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cumplo con adelantarles que pronto pondremos a su disposición una aplicación o 

“app” gratuita de la SPMI para que la tengan en las pantallas de sus celulares y 

con un solo un click puedan ingresar al mundo de la Medicina Interna desde 

cualquier lugar.  

 

ESTADO FINANCIERO 

La gestión saliente deja a la SPMI un estado contable ordenado, sin deudas 

crediticias ni tributarias, y un sólido respaldo económico de 688,316 soles, 

cantidad que sumada al valor nominal de nuestras propiedades nos otorga un 

valor total de activos fijos de Un millón cien mil soles. Cifra que sin embargo podría 

duplicarse si consideramos que debido a la remodelación de nuestras oficinas, 

éstas han incrementado considerablemente su valor en el mercado. 

Quiero remarcar que nuestro Consejo Directivo nunca tuvo como objetivo 

acumular dinero ni mucho menos tratar de medir el éxito de la gestión por la 

cantidad de dinero que deja depositado en el banco. Nuestra sociedad no tiene 

fines de lucro y su mayor inversión debe estar siempre destinada a la labor 

científico/académica y al cuidado de su patrimonio institucional tanto físico como 

humano. 

Los gastos realizados han sido exclusivamente destinados a dichos objetivos y 

todos aprobados por consenso mayoritario tal como figura en las actas de cada 

sesión. El Consejo Directivo entrante podrá encontrar toda la documentación 

contable y administrativa saneada y en perfecto orden, así como un plan de 

trabajo para el 2019 debidamente establecido. Gracias a que nuestra secretaria 

general, es precisamente ahora la nueva presidente de la SPMI, hemos podido 

planificar con anticipación las actividades del 2019.  A diferencia de otros años, no 

es un Consejo Directivo nuevo que empieza las cosas en cero recién en el mes de 

marzo, ya con 3 meses de retraso, ahora es un Consejo Directivo nuevo que 

recibe las cosas con un plan en  marcha, tal como ocurre en las carreras de 

relevos. Justamente, esta situación, nos permitirá tener por primera vez un Curso 
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Internacional de Terapéutica en este mes de abril y un Congreso Peruano-

Boliviano en el Cusco en el mes de setiembre de este año… siguiendo la iniciativa 

y sugerencias de la misma Dra. Indacochea. Y esa es la ventaja cuando el nuevo 

presidente electo surge del Consejo Directivo saliente, ello permite que la política 

institucional fluya sin atrasos y cada vez mejor. Los sucesores  traen nuevas 

ideas, otras estrategias y eso debemos alentar. Por tal motivo, cuando 

modificamos los estatutos en el 2017, también quedó establecido que los 

presidentes de la SPMI no pueden ir a una reelección, excepto en las filiales de 

provincias. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Tanto en lo contable, como en lo administrativo, hemos realizado una gestión 

ordenada, correcta y transparente, gracias a la seriedad, disciplina y 

profesionalismo de nuestra secretaria general, Dra. Sonia Indacochea (ahora 

presidente electa), a nuestra tesorera, la Dra. Pilar Gamarra, a nuestra contadora 

la señora Yakelin Parra y a la asesora legal, abogada María Zaplana. En cuanto a 

lo académico y trabajo en filiales mi agradecimiento a nuestra Secretaria de acción 

Científica, Dra. Eddy Luz Suárez Severino, al Secretario de Filiales, Dr. Wilfredo 

Quesada y al Dr. Miguel Campos, por su constante disposición para participar 

activamente en todos nuestros eventos académicos. Igualmente, mi 

agradecimiento al Dr. Luis Varela Pinedo, vicepresidente saliente, por su 

constancia y participación en todas nuestras actividades. También extiendo mi 

agradecimiento y felicitación a todos los Consejos Directivos de filiales por el 

esfuerzo desplegado, a los expresidentes de la SPMI que nos dieron su apoyo y 

consejo cada vez que este fue requerido, a nuestra secretaria, la Sra. Maruska 

Bellini y al empleado Pedro Meza, quienes realizan un verdadero trabajo de 

hormiga en la organización de cada uno de nuestros eventos, así como en la 

resolución de los problemas administrativos del día a día. Finalmente, mi profundo 

agradecimiento a todos los conferencistas y colegas que participaron en nuestros 



9 
 

eventos académicos y a la industria farmacéutica por su constante apoyo aún en 

tiempos difíciles. 

En lo personal, mi agradecimiento y cariño a mi esposa Kelly por su constante 

apoyo y consejo durante toda mi gestión. 

A nombre del CONSEJO DIRECTIVO saliente, nos despedimos con la satisfacción 

del deber cumplido y deseando al Consejo Directivo entrante el mayor éxito, con la 
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