COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

COMUNICADO
El Decano Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP) cumple con informar a los médicos del país y a
la comunidad en general lo siguiente:
1. El Decano Nacional del CMP fue recibido por el Presidente de la República a mediados de julio del
presente año, luego de su elección, para cursar el saludo protocolar correspondiente a nombre de la
orden médica, y expresar las preocupaciones de los médicos respecto de la salud pública y el bienestar
de la profesión médica. En esta cita estuvieron presentes los dirigentes de la Federación Médica
Peruana (FMP) y el Dr. Jorge Gutiérrez, presidente de la comisión del Mes de la Medicina Peruana del
CMP; y en la misma, se invitó al Presidente de la República a la sesión solemne del 05 de octubre de
2016 en la cual además tributaríamos un homenaje a su señor padre, el distinguido sanitarista peruano,
Dr. Maxime Kuczynski. En este sentido, el CMP formalizó la invitación a dicho acto mediante
comunicación de fecha 29 de agosto de 2016 entregada en Palacio de Gobierno.
2. Palacio de Gobierno tomó contacto con el Dr. Jorge Gutiérrez y, mediante esta vía, el Decano
Nacional del CMP fue invitado a la oﬁcina del ex asesor presidencial en temas de salud, Dr. Carlos
Moreno Chacón, en dos oportunidades, a las que asistió acompañado por el Dr. Gutiérrez, y en pleno
conocimiento del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional del CMP. En la primera cita, coincidimos con
dirigentes de la FMP, que también habían acudido a la oﬁcina del ex asesor mencionado, para insistir en
nuestra preocupación por la álgida situación de salud del país en busca de prontas y eﬁcaces
soluciones.
3. En la última reunión, se consensuó que el Dr. Carlos Moreno, en su calidad de asesor presidencial,
diera las palabras introductorias al video documental en homenaje al Dr. Maxime Kuczynski.
4. El pasado 03 de octubre nos enteramos que el Dr. Carlos Moreno había dejado de ser asesor
presidencial, e inmediatamente fue retirado del programa oﬁcial de la sesión solemne por el Día de la
Medicina Peruana, por lo tanto, ni siquiera asistió al evento.
Todo ello explica la presencia del Decano Nacional del CMP en dos oportunidades en Palacio de
Gobierno, y explica también por qué el mencionado ex asesor estaba en la lista inicial de oradores del
Día de la Medicina Peruana.
Estimados colegas debo manifestar, como Decano Nacional del CMP, que desconocía totalmente las
actividades del ex asesor, y que asistí a Palacio de Gobierno convocado por un representante del
Presidente de la República, es así que expreso mi profunda decepción e indignación al enterarme
de todo lo que hoy se conoce, más aún cuando en estos últimos 9 meses de mi vida, me he entregado
con todas mis fuerzas a trabajar por la dignidad de la Medicina y de los médicos de mi país. Por ello, ﬁel a
mis principios, maniﬁesto mi total rechazo y repudio a que estos infelices hechos sean usados
como pretexto para desprestigiar a nuestra querida y noble profesión. Recalcamos y reiteramos
que nuestro colegio profesional ha aperturado de oﬁcio un proceso indagatorio ético
disciplinario al médico y ex asesor presidencial en mención, a través del Consejo Regional III de Lima,
tal cual mandan los estatutos del Colegio Médico del Perú y los valores supremos de nuestra profesión
médica.
Lima, 12 de octubre de 2016.
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