NOTA INFORMATIVA
13 DE AGOSTO DIA DEL PACIENTE
EL MINISTERIO DE SALUD Y EL COLEGIO MEDICO DEL PERU CELEBRARON EL DIA DEL
PACIENTE

Bajo el lema LA SALUD ES MI DERECHO Y MI RESPONSABILIDAD, en una ceremonia central, se
realizo la celebración del DIA DEL PACIENTE, en el Auditorio Pedro Weiss, del COLEGIO
MEDICO DEL PERU. El instaurar el Día del Paciente, se debe al reconocimiento del derecho a la
salud como uno de los derechos fundamentales de la persona; las crecientes necesidades en el
ámbito de la asistencia sanitaria determinadas por la consciencia de la población del derecho
que le asiste; la complejizacion del acto medico, como consecuencia de las extraordinarias
posibilidades generadas por el desarrollo tecnológico, pero también la preeminencia de los
valores personales en la toma de decisiones inherentes al acto medico.
Esta emotiva ceremonia estuvieron presentes el Dr. Melitón Arce, Viceministro de Salud en
representación del Señor Ministro de Salud el Dr. Oscar Ugarte Ubillus, así como su esposa la
Señora Doris Mancilla, el Señor Decano del Colegio Medico Dr. Ciro Maguiña y su Junta
Directiva. Decimos que estuvo la ceremonia muy emotiva, por los testimonios de vida que
compartieron con nosotros dos médicos que por cosas del destino pasaron hacer atendidos
como pacientes, viviendo en carne propia muchas dificultades, así como el estar cerca a la
muerte sin embargo la atención humana y oportuna de los médicos y profesionales de la salud
y la fe en Dios permitieron que ellos nos brinden sus vivencias en este acto. Así también estuvo
la Niña Campeona Nacional de Marinera del 2009, quien ella y sus padres nos dio su
testimonio de vida, el cantante Pedrito Otiniano quien también nos relato su vivencia. Todo
esto motivo para que podamos hacer trascender ante la población la importancia de declarar
el 13 de agosto como Día del Paciente, así esperamos que el Congreso de la República,
Promulgue este proyecto de ley, como un homenaje al mártir y héroe nacional DANIEL
ALCIDES CARRION.
Cabe resaltar que nuestro Director General el Dr. Edgar Miraval Rojas, Dr. Francisco Inquil, Dr.
Walter Contreras y la Lic. Lilia Ponce Cortijo, estuvieron presentes en esta emotiva ceremonia.

Lima, 18 de Agosto del 2010.

