
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

 

 
 
CARTA Nº 02-21-P/APS 

 
Lima, 18 de enero del 2021 

 
Señores 

Instituciones y personas  
Sectores: Salud y Educación Universitaria 

 
Ref.: “EL BICENTENARIO DEL PERÚ Y LA SALUD” 

                      Edición nacional histórica 

 
De nuestra especial consideración:  
 
La Academia Peruana de Salud tiene el agrado de referirse a “El Bicentenario 

del Perú y la Salud” de la Enciclopedia “Historia de la Salud en el Perú”, edición 
nacional excepcional que describe la salud durante los dos siglos de la 

República, en todas sus áreas.  Se publicará en julio del 2021 en los volúmenes 
26 al 28 de la original obra, con alrededor de mil cien páginas y 370 figuras, la 

mayoría a color.   
 
El análisis del trascendental período histórico, aporte para el conocimiento de la 

salud y motivación permanente a fin de construir el derecho a la salud de 
todos, no tiene precedente en ámbito nacional alguno y contribuirá a la lectura 

articulada de más de 10.000 páginas de la Enciclopedia, a través del enlace con 
referencias.    
 

Resultado de veinte años de investigación por 274 autores nacionales, la 
Enciclopedia “Historia de la Salud en el Perú” contiene conocimientos esenciales 

para el desarrollo de la salud, así como para el fortalecimiento de la formación y 
capacitación de las nuevas generaciones, contribuyendo a emprender el 

urgente cambio que el país requiere.  Mayor información se encuentra en el 
portal web de la Academia Peruana de Salud, academiaperuanadesalud.org/ 
 

El proyecto de investigación fue oficializado por el Ministerio de Salud el año 
2001 mediante Resolución Ministerial Nº 212-2001-SA/DM y contó con el 

auspicio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  

 



Los volúmenes 26 al 28 del Bicentenario tienen un costo de 350 soles. El 

número de ejemplares a imprimir de la edición se determinará por el interés 
nacional mostrado en las ventas hasta abril.    

 
Como un aporte a las nuevas generaciones y ante la necesidad nacional de 
incrementar conocimientos, mientras exista disponibilidad de Enciclopedias 

completas de 25 volúmenes, quienes adquieran la edición “El Bicentenario del 
Perú y la Salud” pueden asimismo adquirir una Enciclopedia con los volúmenes 

1 al 25 en 500 soles para entrega inmediata (su costo fue mayor a 1.500 soles).  
 
Complace brindar esta oportunidad nacional histórica y social, siendo la 

Enciclopedia y la edición “El Bicentenario del Perú y la Salud” obras de 
imperecedera vigencia y permanente consulta para profesionales y estudiantes 

en ciencias de la salud.   
 

                                                                                                 
                            

 
 
Dra. Ruth Seminario Rivas                            Dra. Norma Valero Castro 

             Presidenta                                          Secretaria General 
 

 
 
 

 
 

 
 

Telf.  98723-8138  11 a.m. a 1 p.m.  y  4 1/2 a 6 p.m.:  lun. a sáb.  
470-3798   11 a.m. a 1 p.m.:   lun., mié. y vie. 

academiaperuanasalud@gmail.com 
aps1993@speedy.com.pe 

Manuel Segura Nº 122 - Lince 
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