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LA SALUD Y EL DESARROLLO
EN EL PERÚ

Moderadora: Rosa María Palacios
19:00 hrs.

Sala Alberto Hurtado del CMP
Malecón de la Reserva 791. Miraores.
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ORGANIZA:

COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

LA SALUD Y EL DESARROLLO EN EL PERÚ
El crecimiento económico del país no está yendo de la mano con la mejora
de la salud de la población, uno de los pilares sociales del desarrollo. Por
el contrario, el aumento de la población, los desastres naturales, la
persistencia de la pobreza y un débil sistema de salud, entre otros
factores, están generando un incremento de enfermedades, el deterioro
de la atención de salud y una mayor demanda de estos servicios. Esta
situación requiere más infraestructura sanitaria, personal de salud,
tecnología, mejor atención, mayor presupuesto, y el compromiso de los
médicos y demás actores vinculados al sector.

El Colegio Médico del Perú (CMP) organiza este ciclo de coloquios con el
n de conversar sobre temas relacionados con los desafíos que, plantea a
la sociedad y al Estado, mantener una población saludable y con calidad
de vida, así como desarrollar políticas de salud coherentes con una visión
de país. Este evento se realiza con el objetivo de aportar propuestas con
miras al 2021, en que se celebra el Bicentenario, contribuyendo a la
construcción de una agenda país.

LA SALUD Y EL DESARROLLO EN EL PERÚ
PROGRAMA
Martes, 25 de abril
BIOÉTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Desafíos éticos del desarrollo cientíco y tecnológico en salud

Martes, 9 de mayo
PERSPECTIVAS DE LA SALUD Y EL DESARROLLO
Relaciones entre la salud y el desarrollo en el Perú

Martes, 23 de mayo
INTERCULTURALIDAD Y SALUD
Desafíos a la salud desde una realidad pluricultural

Martes, 6 de junio
COBERTURA Y ACCESO UNIVERSAL DE SALUD
¿Es posible universalizar la atención de la salud?

Martes, 20 de junio
PROTECCIÓN SOCIAL EN EL PERÚ
¿Tenemos un sistema de protección social?

Martes, 4 de julio
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD PÚBLICA
¿Es el Perú ambientalmente sostenible?

Moderadora: Rosa María Palacios.
Hora: 19:00.
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

Malecón de la Reserva 791. Miraores.
213-1400
www.cmp.org.pe

