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01. Presentación

HISTORIA
El Colegio Médico del Perú (CMP) es una institución autónoma de derecho público interno, conforma-
do por organismos democráticamente constituidos y representativos de la profesión médica en todo 
el territorio de la República.

ORGANIZACIÓN
El CMP incorpora obligatoriamente a todo médico-cirujano colegiado que se encuentre legalmente 
apto para ejercer la profesión. Actualmente se registra la cantidad de 61. 193 médicos hábiles, la mayo-
ría se encuentra en la ciudad de Lima.

MISIÓN
El CMP tiene como misión fomentar el bienestar social y el trabajo decente de médicos y médicas, 
promover una reforma por el derecho a la salud y el acceso universal a la seguridad social y garantizar 
una formación además del ejercicio profesional científico, humanista, basada en los principios éti-
co-deontológicos de la profesión.

A más de un año y medio de la llegada de la pandemia al país, la actual gestión del Colegio Médico 
del Perú, liderado por su decano nacional, Dr. Miguel Palacios, ha logrado una importante represen-
tatividad ante los médicos y la comunidad en general. Asimismo, ha insertado a sus colegas al nuevo 
mundo digital y ha velado por la vida al igual que la salud de quienes se encuentran en primera línea 
batallando contra el Covid-19.

Palabras del Decano Nacional

“Dirigir el Colegio Médico del Perú tiene dos características: es un altísimo honor y a la vez una gran 
responsabilidad de cara a la sociedad y a los colegas, son gestiones que duran dos años, tal como lo 
dispone nuestra Ley de creación 15173, nuestra gestión empezó el 9 de Enero del 2020 hasta el 8 de 
enero del 2022, es decir éramos la Gestión del Bicentenario, había muchos planes institucionales, sin 
embargo la Pandemia, se apoderó de la agenda, del tiempo, de nuestra energía, del espacio, del duelo 
y desde fines de febrero del 2020 nos vimos envueltos en una vorágine de dramáticos acontecimien-
tos que nos llevó a replantear el trabajo para poder sobrevivir como Institución.

Fuimos respondiendo al SARS-CoV-2 a su transmisibilidad y letalidad, con propuestas, acciones e ini-
ciativas sanitarias que han quedado grabadas para siempre en la memoria de la Nación, que a la vez 
ha permitido el reconocimiento social, científico y político de nuestro CMP como una institución se-
ñera, respetable, humanista y solidaria.

No ha sido fácil enfrentar este reto, las decisiones para estos logros las podemos resumir en:

La lucha contra la pandemia ha dejado un saldo doloroso de 551 médicos fallecidos, nunca nadie se 
puede jactar nada frente a este virus mortal, que nos dejó una estela de dolor, de sufrimiento, de saber 
que muchas muertes pudieron evitarse, de saber que injustamente decenas de niños y jóvenes que-
daron en el desamparo, que muchos padres lloraron la prematura muerte de sus hijos, que millones 
de pacientes perdieron a excelentes médicos, hay responsables sin duda, las evaluaciones objetivas, 
imparciales y técnicas dirán su verdad, Veritas Felia Temporis* (la verdad es hija del tiempo).

Ponemos a vuestra disposición este resumen que contiene los principales logros de la gestión del 
Bicentenario, que la historia y nuestro trabajo, bautizaron, además, como la ‘Gestión Humanista, Soli-
daria y luchadora’, como será recordada en el tiempo”.

Decidimos seguir haciendo nuestro trabajo como directivos normalmente “como si nada suce-
diera*, impedimos así que el pánico a ser infectados, paralice la marcha de la Institución, las reu-
niones del CEN rutinarias de los miércoles continuaron con normalidad, el despacho de dichas 
sesiones contenía temas, como solicitudes de Autorizaciones Temporales para ejercer la profe-
sión, inquietudes de nuestras Instituciones Médico Científicas, pedidos de regiones, de gremios, 
de cuerpos médicos etc.
Iniciamos la Gran Transformación Digital del Colegio Médico, que nos permitió colegiar a más de 
7,790 colegas vía virtual, que se sumaron a la atención sanitaria en todo el Perú, en circunstancias 
que faltaban médicos, que nos permitió inscribir en nuestros registros a médicos especialistas, 
mantener la habilidad de nuestros colegas y facilitar la re certificación de los médicos, atender en 
Aló CMP las inquietudes de médicos y de la población en general entre otros tantos beneficios 
contenidos en este informe.
Inauguramos sesiones virtuales que le dio gran dinamismo a la marcha del CMP porque eran 
frecuentes y sujetas a las necesidades del momento, sesiones virtuales o mixtas tanto del  CEN 
como del CN, que permitía discusiones sobre diversos temas de salud pública, beneficios de los 
médicos, equipos de protección personal, sin descuidar la marcha institucional priorizamos las 
discusiones sobre acciones, propuestas e iniciativas de salud pública que poníamos a disposición 
del MINSA y de los gobiernos de turno.
Todos los productos contenidos en este “Informe Memoria son fruto del trabajo colectivo desple-
gado por el Consejo Nacional, en el que íbamos delegando responsabilidades según las fortalezas 
de cada directivo.
Se mantuvo la Unidad del órgano directriz a pesar de las discusiones, de los momentos tensos y 
dramáticos que nos tocó vivir.
Se conservo la fortaleza del espíritu y del Alma que era necesario para mostrar firmeza en las de-
cisiones y en las acciones. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dr. Pedro Miguel Palacios Celi
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Debido a la confirmación de casos COVID-19, el día 06 de marzo del 2020, el Gobierno decreto Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y confinamiento obligatorio para toda la población; funcionando 
solo los servicios indispensables por lo que el equipo del SISTCERE inicia las actividades y sesiones en 
forma virtual con todas las limitaciones que implicaba cumplir las funciones encomendadas en forma 
remota. 

Recertificación de Médicos Cirujanos y Médicos Especialistas año 2020 y 2021

SISTCERE

SEMEFA

02. Informes de gestión 

Recertificaciones para 
médicos cirujanos

Recertificaciones para 
médicos especialistas

Recertificaciones

651 2,663+ = 3,314

Médicos titulares Derechohabientes Personas afiliadas

6,940 9,008+ = 15,948

El CMP siempre se preocupa por el médico y su 
familia y es por ello que cuenta con el Servicio Mé-
dico Familiar (SEMEFA) que le brinda servicios de 
salud. Este seguro se brinda en condiciones ven-
tajosas y la aportación o prima es la más baja del 
mercado. Su mayor fortaleza son los chequeos 
oncológicos preventivos y cobertura oncológica 
al 100%.

Por sus características, el Servicio Médico Familiar 
del Colegio Médico del Perú es único en nues-
tro país y afilia no solo al médico colegiado y su 
cónyuge, sino también a sus padres sin límite de 
edad, a hijos hasta los 40 años y a nietos hasta los 
25 años.

Esta gestión dejó 6940 médicos y 9008 derecho-
habientes afiliados al Seguro Médico Familiar los 
cueles cuentan con una red de clínicas y centros 
especializados en Lima, así como en las principa-
les ciudades del país. 

Todos ellos podrán recibir atenciones de emer-
gencia, hospitalizaciones, procedimientos ambu-
latorios, chequeos preventivos anuales, cobertura 
oncológica, servicio odontológico, oftalmológico, 
maternidad y exámenes especializados, entre 
otros.

Además, en esta gestión se ha desarrollado el 
sistema informático “SEMEFA Digital” que trae 

Servicios del Colegio Médico del Perú

Es un programa de asesoría y defensa legal del médico, integral, descentralizado y coordinado del Cole-
gio Médico del Perú, a nivel nacional. Tiene independencia y autonomía en su funcionamiento y admi-
nistración, dependiendo directamente del Decano Nacional del CMP.

En total, durante la gestión 2020-2022, se han realizado 14783 atenciones de casos legales en materias: 
civil, penal, laboral, administrativo y constitucional.

Cumpliendo con la función preventiva de la Defen-
soría del Médico, del 11 de octubre al 13 de diciem-
bre de 2021 se llevó a cabo la RONDA DE TALLERES 
DE CAPACITACIÓN LEGAL PARA MÉDICOS me-
diante el cual se han brindado capacitaciones lega-
les dirigidas a todos los médicos colegiados a nivel 
nacional y, de manera conexa, se ha involucrado y 
comprometido a los 27 Consejos Regionales en la 
cooperación, difusión y participación en los men-
cionados talleres.

DEFENSORÍA DEL MÉDICO

Se implementó el programa “CAM en CASA” en 
alianza con EsSalud. Estas actividades se realizan 
con un enfoque de integración socio-sanitaria cuyo 
objetivo es la inserción del médico adulto mayor 
en los grupos sociales de su mayor afinidad, con 
la calidez, que fortalezca su bienestar físico social y 
mental.

FOSEMED

Atenciones de casos legales

Total de beneficiarios 
por el FOSEMED

Monto total por beneficios 
otorgados del FOSEMED

14,783

2,275

S/ 9’803,562Se realizó el Paquete Turístico 70 años que había sido 
suspendido por la pandemia Covid-19, tomando todos 
los protocolos de seguridad, siendo sido beneficiarios 
45 médicos.

Servicios del Colegio Médico del Perú

consigo un cambio de modelo en los seguros de 
salud en el Perú, brindando automatización de 
procesos, mayor eficiencia, autogestión, fiscali-
zación inteligente, y lo más importante analítica 
de datos para una mejora continua y toma de de-
cisiones oportuna. Este sistema se encuentra en 
proceso de pruebas e implementación para su 
lanzamiento.
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El Fondo Editorial Comunicacio-
nal (FEC) del Colegio Médico del 
Perú se caracteriza por la divul-
gación de obras sobre el queha-
cer médico, escritas por médicos 
peruanos, y que representan un 
gran esfuerzo editorial en favor 
de la difusión de la ciencia y la 
cultura, en la presente gestión se 
han desarrollado 14 libros.

La Revista Acta Médica Peruana 
cuenta con 4 números de 2020 
y 3 números de 2021, publica-
dos y 1 número en impresión y 
pre-prensa en los distintos volú-
menes.

FONDO EDITORIAL COMUNICACIONAL Y 
REVISTA ACTA MÉDICA PERUANA

Todos los colegiados del país que se encuentren al día en sus 
cuotas, cuentan con el ‘Seguro Contra Accidentes’ que brinda 
el Colegio Médico del Perú. La Gestión del Bicentenario logró 
mejorar los beneficios, que se brindan sin costo adicional a 
todos los médicos en caso sufrieran algún evento inesperado.

SEGURO CONTRA 
ACCIDENTES

Atenciones Médicos atendidos Costo total cubierto
780 663 S/ 4’764,201

Servicios del Colegio Médico del Perú Servicios del Colegio Médico del Perú
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GESTIÓN FINANCIERA

Comités del Colegio Médico del Perú Comités del Colegio Médico del Perú

A C T I V O NOTA 2020 2019 P A S I V O    Y    P A T R I M O N I O NOTA 2020 2019
ACTIVO  CORRIENTE PASIVO  CORRIENTE  

Efectivo y Equivalentes de efectivo 50,233,529.50 44,641,662.00 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de 
Pensiones 13 71,421.29 178,727.50

 Caja y Fondo fijo 3 21,379.82 1,822.00 Remuneraciones  por  Pagar 14 359,420.37 371,957.15
 Cuentas Corrientes en instituciones Financieras 4 50,212,149.68 44,639,840.00 Remuneraciones por Pagar 0.00 1,414.36
Cuentas por cobrar comerciales y otras ctas por  
cobrar 12,888,966.09 5,308,367.80 Gratificaciones por Pagar 0.00 7,945.01

  Cuentas  por  Cobrar  Comerciales (Neto) 5 2,318,950.72 1,186,852.13 Vacaciones por Pagar 312,468.83 308,451.50
  Cuentas por Cobrar  Al Personal 0.00 0.00 Compensación por Tiempo de Servicio 46,951.54 54,146.28
  Cuentas por Cobrar a los Consejos Regionales 6 3,277,505.57 1,539,385.84 Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar 23,822,974.30 14,693,281.10
  Cuentas por Cobrar Varias  7 2,534,108.16 184,662.30 Cuentas por Pagar Comerciales 15 10,335,156.84 3,308,849.46
  Cuentas por Cobrar Entre Rubros, Fondos y Programas 8 4,758,401.64 2,397,467.53 Cuentas por pagar a los Consejos Regionales 16 1,105,385.70 861,907.41
Existencias 166,550.82 166,095.24 Cuentas por Pagar Entre Rubros, Fondos y Programas 17 4,758,401.64 2,397,467.53
   Mercaderias 9 166,550.82 166,095.24 Cuentas por pagar a terceros 18 7,624,030.12 8,125,056.70
Activos por impuestos diferidos Provisiones Varias 19 0.00 10,000.00
TOTAL  ACTIVO  CORRIENTE 63,289,046.42 50,116,125.04 Traslado de Resultado del Ejercicio de RAD, RDI, RAL y FOS 20 25,029,468.75 25,029,468.75

Pasivo Diferido 21 2,217,146.69 1,097,048.10
PASIVO  CORRIENTE 51,500,431.40 41,380,482.60

ACTIVO  NO CORRIENTE PATRIMONIO 22
   Capital 185,161.28 185,161.28

Inversiones Mobiliarias    Capital  Adicional 2,366,349.03 2,366,349.03
Acciones 10 73,655.75 67,405.80    Excedente de Revaluación 16,454,900.81 16,252,421.39
Inmuebles, Maquinarias y Equipo (Neto) 11 21,035,940.76 22,079,703.18    Reserva Facultiva Semefa 1,841,098.92 1,841,098.92
Intangibles (Neto) 12 233,073.46 274,784.98    Fondo de Garantía SUSALUD 260,000.00 260,000.00

   Resultado  Acumulado 9,782,885.11 9,823,094.82
TOTAL  ACTIVO  NO  CORRIENTE 21,342,669.97 22,421,893.96    Resultado  del  Ejercicio 2,240,889.83 429,410.96

TOTAL  PATRIMONIO 33,131,284.98 31,157,536.40

TOTAL  ACTIVO 84,631,716.39 72,538,019.00 TOTAL  PASIVO  Y  PATRIMONIO 84,631,716.39 72,538,019.00

CUENTAS  DE  ORDEN CUENTAS  DE  ORDEN
 Aportes por Cobrar 31 32,650,867.67 27,217,076.16  Aportes por Cobrar 31 32,650,867.67 27,217,076.16

COLEGIO  MÉDICO  DEL  PERÚ

ESTADO  DE  SITUACIÓN  FINANCIERA
AL  31  DE  DICIEMBRE  DEL  2020

(Expresado  en  Soles)

COMITÉ  EJECUTIVO  NACIONAL

Colegio Médico del Perú – Comité Ejecutivo Nacional, Ejercicio económico 2020

Resultados del Ejercicio desde el año 2014

- S/ 540,290.76

- S/ 1’401,891.93

- S/ 1’760,717.42

S/ 3’946,729.89

S/ 3’478,207.68

S/ 429,410.96

S/ 2’240,889.83

Saldo negativo (1er año de gestión)

Saldo negativo (2do año de gestión)

Saldo negativo (1er año de gestión)

Saldo positivo (2do año de gestión)

Saldo positivo (1er año de gestión)

Saldo positivo (2do año de gestión)

Saldo positivo (1er año de la gestión actual)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 
MÉDICA CONTINUA

COMITÉ DE 
VIGILANCIA ÉTICA Y 
DEONTOLÓGICA

El Comité de Educación Médica Continua (EMC-
CN) tiene como naturaleza facilitar la capacitación 
y fortalecer las competencias del médico, vigilar y 
prevenir la adecuada formación, considerando los 
principios ético deontológicos de la profesión.

El Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del 
Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú 
(CVED. -CN), en la gestión 2020 – 2022, se realizó el 
registro, revisión y control de los expedientes sobre 
procedimientos éticos disciplinarios provenientes 
de los Consejos Regionales en grado de apelación, 
los cuales fueron distribuidos entren los miembros 
del comité para su evolución como cursores.

Curso virtual: paciente crítico respiratorio Co-
vid-19
Curso virtual: principios en la administración 
de cuidados críticos en desastres Covid-19
Cirugía en tiempos de pandemia: Covid-19
Covid-19 en pediatría aspectos prácticos en el 
manejo de la infección
Curso virtual: cuidado de la salud mentales 
tiempos de Covid-19
Ética médica en tiempos de Covid-19
Jornadas de bioética en cuidados intensivos

Consideraciones Éticas En Tiempos De Pan-
demia
CMP Live: muerte digna
Simposium internacional: morir con dignidad 
¡Cómo ayudar al que sufre!
Ética médica en salud pública en el contexto 
del Covid-19
Simposium internacional: bioética en redes 
sociales

Eventos:

Cursos realizados:

Expedientes 
presentados 

Consejo Nacional

Expedientes 
devueltos Consejos 

Regionales

17 2

Comités del Colegio Médico del PerúComités del Colegio Médico del Perú

COMITÉ DE SALUD PÚBLICA 
El Colegio Médico del Perú participó activamen-
te con propuestas de medidas de salud pública 
para enfrentar la pandemia por Covid-19.  La parti-
cipación, incluyó la representación en el grupo de 
trabajo de “expertos” del Ministerio de Salud, con-
formado para asesorar en materia de atención y 
manejo de la epidemia por Covid-19,  asimismo la 
Incidencia Política y Comunicación estratégica, en 
el curso de la pandemia y sobre todo al inicio de la 
misma, por la falta de evidencia científica y ante la 
necesidad de recursos para la prevención y el tra-
tamiento, se presentaba constantemente situacio-
nes controversiales, ante  lo cual el Colegio Médico 
del Perú tenía que presentar posición.  

Todo esto, con el fin de contribuir en la respuesta 
del estado para hacer frente a la pandemia, en la 
prevención de la infección y enfermedad, atención 
de las personas afectadas.

Generador de Oxígeno al Centro Materno In-
fantil “Laura Dulanto Rodríguez” de Comas.
Con un gran gesto solidario donaron 800 ma-
melucos, 9000 guantes látex y 650 protectores 
faciales que fueron destinado a los médicos 
que se encuentran en primera línea luchando 
contra el Covid-19, que fueron distribuidos a to-
dos los consejos regionales del Perú.
Capacitación a los profesionales del Perú, en 
relación a los temas más importantes de la 
pandemia sobre cómo enfrentarse al Covid-19, 
uso adecuado de los equipos de protección 
personal, atención en el servicio de emergen-
cia, tratamiento actualizado en los diferentes 
estadíos de la enfermedad endémica.

1.

2.

3.

Asimismo, se gestionó la ayuda internacional, así 
también recibimos donaciones. Entre ellas fue la 
donación de la República de Corea.
Esta donación comprendía 3 partes:
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COMITÉ DE ASUNTOS 
CONTENCIOSOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS 
(CACYPD)

COMITÉ NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA 
EL EJERCICIO ILEGAL 
DE LA MEDICINA 
(LUCEIM)

Las actividades del Comité se iniciaron el veintiocho 
de enero del 2020, en la sala de reuniones del Cen-
tro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. 

En el periodo de ejecución del Comité de CACYPD 
Se desarrollaron 43 sesiones ordinarias hasta el 02 
de noviembre del año 2021, dejando descrito en el 
libro de actas el trabajo realizado durante nuestra 

Se han recibido un total de 37 ingresos, de los 
cuales 24 corresponden a denuncias de presunto 
ejercicio ilegal de la medicina, los cuáles, han sido 
materia de evaluación del comité y de los aboga-
dos que prestan asesoría legal al mismo, habiendo 
elaborado 24 denuncias penales para determinar 
responsabilidad por la presunta comisión del delito 
de ejercicio ilegal de la medicina las mismas que 
han sido puestas a consideración del Comité Ejecu-
tivo para la derivación de las mismas a los Consejos 

Estudios de expediente: 
Los casos fueron distribuidos entre los miembros 
del Comité para estudio e informe

Ejercicio ilegal
Intrusismo

Reporte estadístico de denuncias 

Denuncia ética
Denuncia sin sustento

Regionales correspondientes para su interposición 
en la jurisdicción respectiva.

Del mismo modo, se han recibido 9 ingresos, en los 
cuales, se denuncia presuntos actos de intrusismo 
en especialidades médicas denuncias qué son pre-
sentados entre médicos y que, conforme a lo es-
tablecido en el Código de Ética y Deontología del 
Colegio Médico del Perú, deben de ser tramitadas 
ante el respectivo Consejo Regional.

Existen tres ingresos adicionales, en los cuales, se 
denuncian otras presuntas infracciones al código 
de ética y deontología que también corresponden 
ser tramitadas por el correspondiente Consejo Re-
gional.

gestión contando con el apoyo incondicional de los 
miembros del Comité.

Expedientes presentados 
Consejo Nacional

Expedientes devueltos 
Consejos Regionales

Expedientes devueltos 
a asesoría legal

32
02
03

Comités del Colegio Médico del Perú

El CMTAC formalizado como un Comité perma-
nente del Colegio Médico del Perú, organizó un Ci-
clo de Simposios con la participación de invitados 
internacionales.

COMITÉ DE 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN

COMITÉ DE MEDICINA 
TRADICIONAL, 
ALTERNATIVA Y 
COMPLEMENTARIA 
(CMTAC)

Jornada Científica: la Investigación Clínica en 
Tiempo de Covid-19, el viernes 28 de mayo de 6:00 
a 9:00 pm. y viernes 04 de junio de 6:00 a 9:00 
pm.; con el auspicio del CMP y el otorgamiento de 
0.5 créditos por SISTCERE, válido para la recertifi-
cación médica. Se realizaron tres Mesas Redonda, 
con la participación de distinguidos médicos es-
pecialistas, actuando como moderador de cada 
una de ellas, uno de los miembros integrantes de 
nuestro Comité.

Los temas de las Mesas Redonda, fueron:

Ética en la Investigación clínica durante la pan-
demia por Covid-19, moderada por el Dr. Ben-
jamín Castañeda.
Comunicación Social en tiempos de Covid-19, 
moderada por el Dr. Edward Mezones.
Aspectos regulatorios de la Investigación Clí-
nica en Pandemia, moderada por el Dr. Raffo 
Escalante.

Programación y ejecución del Concurso de Investi-
gación Médica - Se presentaron 54 trabajos de in-
vestigación Clínica, de los cuales 35 pertenecieron a 
la Región Lima- Callao; 08 a la Región Norte; 10 a la 
Región Sur y 01 a la Región Centro- Oriente. 36 es-
tuvieron relacionados con la Covid-19 y 18 con otras 
patologías. En la Región Norte, sólo hubo un gana-
dor; en la Región Centro Oriente, los premios fue-
ron declarados desiertos; en la Región Sur hubo 03 
ganadores y en la Región Lima- Callao se declaró 
desierto el tercer puesto por declinación al Premio 
por parte de los ganadores.

Tres simposios: visión integrativa de la pande-
mia del Covid-19 con cerca de 4,000 partici-
pantes de diferentes países.
Simposio: “Panorama del cannabis en el mun-
do” con 5,000 inscritos.
Curso: “Cannabis medicinal: sus bases científi-
cas y las buenas prácticas en la prescripción” 
con 5000 inscritos.
II Cumbre Mundial de Armonización en Me-
dicina Tradicional, Complementaria e Inte-
grativa en el Bicentenario de la Independen-
cia - Perú 2021. El total de inscritos fue de 5,512 
personas, la mayoría fueron latinoamericanos, 
pero se tuvieron participantes de 35 países y 
que contó con 45 ponentes extranjeros de los 
5 continentes.

Eventos:

Comités del Colegio Médico del Perú
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COMITÉ DE 
DOCTRINA Y 
LEGISLACIÓN

COMITÉ ASESOR 
PERMANENTE 
DE RELACIONES 
PÚBLICAS E 
INSTITUCIONALES 
(CRPI)

COMITÉ DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS E 
INFORMES TÉCNICOS 
(CECIT)

La labor del Comité de Doctrina y legislación es 
mantener en estudio la doctrina del Colegio Médi-
co del Perú, el Estatuto, Reglamento y el Código de 
Ética y Deontología; proponiendo al Consejo Nacio-
nal las ampliaciones o modificaciones que estime 
necesarias.

Bajo ese propósito se hizo más de 20 evaluacio-
nes, en las que destacan:

El CRPI busca crear y mantener vínculos con ins-
tituciones nacionales y extranjeras afines al Cole-
gio, además de informar sobre la afiliación o desa-
filiación del Colegio, a organizaciones profesional 
nacionales e internacionales similares.

En esta gestión se ha presidido 06 sesiones del Co-
mité Asesor Permanente de Relaciones Públicas 
e Institucionales vía Zoom entre el mes de marzo 
a septiembre del 2020, y 25 sesiones presenciales 
desde el mes de octubre del 2020 a la fecha, con 
una asistencia mayoritaria de sus Miembros.

Hubo participación del Comité en 15 eventos. Ha 
participado en diversas entregas de donaciones 
de EPP’s en diferentes Hospitales de Lima Metro-
politana y provincia y firmado 13 convenios inte-
rinstitucionales de Cooperación.

Existe un total de 153 documentos ingresados al 
CECIT, entre solicitudes de Auspicios y solicitudes 
de Informes Técnicos, desde el mes de julio del 
2020 a la actualidad. Se les ha otorgado el Auspi-
cio a 60 Instituciones para la realización de Cursos, 
Simposios, Congresos y Webinars.

Revisión el Reglamento del Turnitin presenta-
do el 2017 y luego de su aprobación se envió al 
Consejo Nacional.
Se revisó y aprobó las Bases del Premio de In-
vestigación 2020.
Se revisó el Art. 2 de modificación del Código 
de Ética, aprobándolo por unanimidad lo cual 
fue enviado al consejo Nacional, que fue apro-
bado.
Se revisó y aprobó primer Reglamento del 
Fondo Editorial Comunicacional Carta N° 
004-20- Vicedecanato/CMP-05 de octubre 
202.
Reglamento de la Revista Acta Médica Perua-
na. Carta N° 009-21 Vicedecanato/CMP-27 de 
enero 202.
Reglamento de intrusismo del Comité de Lu-
cha Contra el Ejercicio Ilegal de la Medicina- 
LUCEIM.

Comités del Colegio Médico del Perú

Ante la desesperación y el abandono de muchos 
médicos que estaban hospitalizados en estado 
grave dentro del interior del país producto del Co-
vid-19, el Colegio Médico del Perú, tomó la iniciati-
va de formar un comité de apoyo con Resolución 
N° 072 - CN - CMP -2020, denominado Comando 
Nacional de apoyo a los médicos peruanos afec-
tados por la pandemia Covid-19, teniendo por fun-
ción canalizar la ayuda a favor de los colegiados, la 
sub comisión de traslados estuvo presidida por el 
Dr. Edén Galán Rodas, y conformada por los Dres. 
Mariano Cuentas Jara, Ildauro Aguirre Sosa y César 
Portella Díaz. De esta manera se logró gestionar 88 
viajes aéreos y el traslado de 119 médicos.

Por otro lado, se gestionaron las camas UCI, los 
hospedajes, la alimentación y el regreso a los des-
tinos de origen, todo esto financiado con recursos 
propios de la institución, lo que dio como resulta-
do, salvar cerca del 80.3% de vidas de los médicos 
trasladados que ahora continúan en primera línea.

Vuelos salvaron la vida 
de médicos peruanos

Vuelos salvaron la vida de médicos peruanos
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Loreto
Puno
Ucayali
Cajamarca
Madre de Dios
Cusco
Piura
Lambayeque
Huánuco
Apurímac
Moquegua
Arequipa
Tumbes
Junín
Amazonas
Ayacucho
La Libertad

23
19
15
15
10
8
9
6
3
3
2
1
1
1
1
1
1

CANTIDAD 
DE MÉDICOS 
TRASLADADOS

REGIÓN

TOTAL 119

Vuelos salvaron la vida de médicos peruanos Vuelos salvaron la vida de médicos peruanos
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Fondo de 
solidaridad
Es una iniciativa organizada por el Colegio Médi-
co del Perú, con el objetivo de seguir trasladando 
a médicos contagiados de todo el país, asimismo 
se facilitaron equipos de protección personal y 
medicamentos para los médicos que se encon-
traban en primera línea luchando día a día contra 
la pandemia.

Colegio Médico del Perú

Manos al rescate
Yo me sumo

Otros

S/ 3’737,703.83

S/ 650,705.79
S/ 751,317.88

S/ 144,640.06

Gastos total según fuente:

Fondo de solidaridad

Gracias al programa integral de Reacondicionamiento Físico Post Covid-19 aperturado por el Colegio 
Médico del Perú, se ha logrado rehabilitar hasta la fecha, a más de 300 médicos en más de 6000 se-
siones a nivel nacional que padecían de las secuelas físicas y respiratorias del Covid-19.

Este programa gratuito que actualmente se viene desarrollando en el Centro de Convenciones “Da-
niel Alcides Carrión” en el distrito de Miraflores, se puso en marcha en junio del 2020 cuando el país se 
encontraba en la primera ola de la pandemia y las cifras de médicos infectados al igual que fallecidos 
ascendían diariamente. Actualmente este programa es el principal soporte para los médicos que han 
permanecido durante varios días, incluso meses, postrados en una cama UCI.

PROGRAMA DE REACONDICIONAMIENTO 
FÍSICO POST COVID-19

Programa de Reacondicionamiento Físico Post Covid-19
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“Que vuestro sacrificio ilu-
mine por siempre el ejer-
cicio de la medicina en el 
Perú”. Obelisco de los Hé-
roes de la Medicina, 13 de 
agosto de 2020.

En honor a los médicos 
que dieron su vida por 
su patria

En tributo a los médicos que perdieron la vida producto del Covid-19, el Colegio Médico del Perú, im-
plementó en los exteriores de su sede central ubicado en el distrito de Miraflores, una galería de imá-
genes denominada “Paseo de los Héroes” con los rostros de los médicos que partieron.

Este memorial, se instaló a inicios de junio de 2020 con apenas 45 fotos, lamentablemente en la actua-
lidad, se pueden observar ya más de 500.

En honor a los médicos que dieron su vida por su patria

Ley que incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enferme-
dades profesionales de los servidores de la salud (Ley N° 31025).
Ley que amplía la edad de jubilación para el personal de salud (Ley N° 31210).
Ley que sanciona la violencia en contra de los médicos, profesionales de la salud, técnicos, 
auxiliares y administrativos de la salud. (Ley Nº 31333).
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del proceso de Cambio de Grupo Ocupacio-
nal y Cambio de Línea de Carrera del personal del Ministerio de Salud, de sus Organismos 
Públicos y de las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales.

Proyecto de Ley que despenaliza el acto médico
Proyecto de Ley que modifica la Ley Nº 15173 (Ley de creación del CMP).
Proyecto de Ley que otorga beneficios a médicos residentes y otorga a instituto medicina 
legal la rectoría en la especialidad.
Proyecto de Ley que aprueba correcta la denominación de las profesiones de la salud. Han 
sido archivados se encuentran para debate y aprobación en el pleno.
Proyecto de pensión vitalicia para los deudos de los médicos fallecidos a causa del COVID-19.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

Proyectos de ley aprobados:

Proyectos de ley aún en debate en el Congreso

Informes de Gestión

EL CMP LIDERÓ LA LUCHA POR LA PROMULGACIÓN
DE LEYES EN FAVOR DE LOS MÉDICOS A NIVEL NACIONAL.

Iniciativas legislativas
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Cursos y foros
organizados por el 
CMP

Eventos educativos Eventos científicos 
relacionados al Covid-1985 52

Cursos y foros del CMP Cursos y foros del CMP
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Jornadas de
vacunación Covid-19
Como Colegio Médico realizamos los mayores esfuerzos y trabajamos sin descansar en la logística y 
acondicionamiento de “La casa del Médico” del CMP para que se encuentre lista y dar inicio a la vacu-
nación contra la Covid-19 de nuestros médicos adultos mayores y de libre ejercicio. Nos preocupamos 
por todos los detalles cumpliendo con las medidas de bioseguridad y en constante coordinación con 
el Ministerio de Salud (MINSA) y EsSalud para que todo el proceso sea exitoso. De esa forma, iniciamos 
el proceso de vacunación el 08 de marzo del 2021.

Bajo el lema “No descansaremos hasta que todos nuestros médicos estén inmunizados” pasaron mé-
dicos adultos mayores y cesantes, médicos independientes e internos de medicina, sumando más 
de 8,600 médicos y más de 2000 estudiantes que logramos inmunizar con primera y segunda dosis.

Meses más tarde, luego de reiterados pedidos por parte del CMP, la dosis de refuerzo se hizo realidad. 
Es así que el Colegio Médico del Perú, en favor de sus médicos colegiados, brindó las facilidades para 
que reciban su dosis de refuerzo contra la Covid-19. Fueron más de 1500 médicos – los que en un ini-
cio - fueron trasladados hacia el vacunatorio designado por la DIRIS Lima Norte, en buses contratados 
por el CMP.

Jornadas de vacunación Covid-19 Jornadas de vacunación Covid-19
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Jornadas de vacunación Covid-19 Jornadas de vacunación Covid-19
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Jornadas de vacunación Covid-19 Jornadas de vacunación Covid-19
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Jornadas de vacunación Covid-19 Jornadas de vacunación Covid-19
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EL COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ ES LA 
INSTITUCIÓN EN LA QUE MÁS CONFÍA LA 
POBLACIÓN

Jornadas de vacunación Covid-19Jornadas de vacunación Covid-19
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03. Transformación 
digital

Transformación Digital

El proceso de transformación digital incluyó 3 ejes de trabajo: 1) gestión de la información y bases de 
datos, 2) evaluación y adopción de nuevas herramientas tecnológicas, 3) alfabetización digital de los 
trabajadores

Nos adaptamos al 
mundo digital

Transformación Digital

1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS: se realizó la suscripción de convenios y alian-
zas interinstitucionales con organismos del estado peruano (Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil – RENIEC, Sistema Nacional Informático de Defunciones – SINADEF, Superintendencia 
Nacional de Migraciones) para la revisión, validación, limpieza y actualización de las bases de datos 
que contienen la información de los médicos registrados en el CMP. Posterior a ello, se realizó la inte-
gración de las diferentes bases de datos.
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Transformación Digital Transformación Digital

2. EVALUACIÓN Y ADOPCIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: se contactó a las prin-
cipales empresas de tecnología nacionales e internacionales (Microsoft, Open Innovation de Telefó-
nica, etc), evaluando las diferentes soluciones tecnológicas, seleccionando aquellas costo-efectivas, 
factibles de ser implementadas en la institución y sostenibles en el tiempo. Este proceso se desarrolló 
considerando los componentes de la salud digital, pero adaptados a la relación de la institución y sus 
médicos, así tenemos: 

a) El CMP en tus manos, que incluya tecnologías para que el médico pueda acceder fácilmente a los 
servicios y programas de la institución, monitorear y rastrear el estado de sus trámites. Desde aque-
llas orientadas al contexto Covid-19 durante la primera ola, como la herramienta de autoevaluación 
coronavirus Covid-19 basada en inteligencia artificial, que permitió ayudar más de 100 mil personas a 
determinar si debían realizarse una prueba para Covid-19 según el protocolo del Ministerio de Salud. El 
aplicativo “Escudo Sanitario Perú” que permitió recoger y visualizar información sobre la situación de 
los médicos, enfatizando en los niveles de protección y las situaciones de riesgo. 

La herramienta “CMP Digital” reúne los principales servicios de la institución, como la emisión de 
certificados digitales que cuentan con firma digital certificada ante RENIEC, código QR para auten-
ticación del documento emitido y las firmas de los representantes legales de la institución, atributos 
que le dan mayor solidez y validez al documento que acredita el ejercicio de la profesión médica en 
el Perú. Con esta herramienta hemos continuado con el proceso de colegiación que ya se realiza de 
forma virtual con más de 7mil registros, y el registro online de especialidades y subespecialidades, con 
más de 4 mil registros, y la emisión de más de 140 mil certificados digitales.

Otra plataforma tecnológica es “Salud a un Clic” para registro de la historia clínica y el soporte con 
teleconsulta para brindar atención a los médicos que enfrentan en primera línea la pandemia por 
COVID-19, a través de 3 programas:

I. Programa de Orientación Clínica, con la participación de la Sociedad Peruana de Enfermedades 
Infecciosas y Tropicales (SPEIT) que permitió dar seguimiento clínico y monitoreo ante casos sospe-
chosos o confirmados de Covid-19 y una aplicación móvil denominada “CMP te cuida” que se encuen-
tra disponible en App Store y Google Play, cuyo uso es exclusivo para médicos e integra datos a la 
plataforma.
II. Programa de Apoyo Emocional, con la participación de la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP) 
que permitió dar atención individual en salud mental a médicos, para prevenir estrés laboral y exacer-
bación de problemas emocionales previos, así como dar soporte a aquellos que ya presentan condi-
ciones de riesgo post Covid-19.
III. Programa de Reacondicionamiento Físico Post COVID-19 para brindar rehabilitación, con sesio-
nes de terapia física y respiratoria para abordar las secuelas de esta enfermedad, las cuales se vienen 
realizando en instalaciones del centro de convenciones “Daniel A. Carrión” del CMP, y a la fecha ha 
beneficiado a más de 300 médicos.

Curioso WH, Galán-Rodas E. El rol de la telesalud en la lucha contra el COVID-19 y la evolución del marco normativo peruano. Acta Med Peru. 2020;37(3):366-75. doi: 
https://doi.org/10.35663/amp.2020.373.1004

Galán-Rodas E, Nakachi-Higuchi J, Gil-Chávez Y, Palacios-Celi M. COVID-19 y la adopción de herramientas digitales en los procesos de gestión: El caso del “CMP 
Digital”. Rev Cuerpo Med HNAAA; 14(3):422-424 Disponible en: http://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/1293
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Además, en coordinación con el Ministerio de Salud y el RENIEC se desarrolló un procedimiento semi 
automático para la acreditación de los profesionales médicos cirujanos que se encuentren hábiles 
para el ejercicio de la medicina y puedan acceder al aplicativo del Sistema Informático Nacional de 
Defunciones (SINADEF) para emitir en línea los certificados de defunción ante la necesidad de me-
jorar la calidad de la información de las defunciones, en particular aquellas que tienen como causa 
principal al Covid-19, más de 10 mil médicos ya han sido acreditados a través de ese procedimiento.  
La plataforma de pagos online y facturación electrónica, que ha permitido beneficiar a más de 29 mil 
usuarios para diferentes conceptos de pago, y generando más de 18 millones de soles (4.5 millones 
de dólares americanos), dando sostenibilidad a las diferentes actividades institucionales y de apoyo al 
médico frente al Covid-19. Y la Biblioteca virtual con acceso a recursos de información para toma de 
decisiones basadas en evidencia científica y actualización, con múltiples revistas y libros de más de 
500 casas editoriales.

b) Interactuando con el CMP, a través de diferentes tecnologías digitales que permitan mejorar la 
relación del CMP con sus médicos. 
La plataforma multicanal webcentrix denominada institucionalmente “Aló CMP” permite al CMP brin-
dar atención al médico en los diferentes servicios y programas institucionales, la atención es brindada 
por personal previamente capacitado, que atienden desde sus domicilios en la modalidad de teletra-
bajo. A través de esta plataforma se unifica las llamadas, los correos y los mensajes vía WhatsApp de 
los médicos y público en general hacia la institución. Cada interacción genera un ticket de atención, 
permitiendo un correcto seguimiento hasta completar el requerimiento. Además, el sistema de tic-
kets crea un perfil del usuario, que agrupa todas las consultas realizadas por cualquiera de los canales 
de comunicación, permitiendo una atención personalizada y monitoreada que permita mejorar la 
calidad en la atención. A la fecha, se han realizado más de 180 mil atenciones, entre llamadas, correos 
electrónicos y mensajes de WhatsApp.

Transformación Digital Transformación Digital

Galán-Rodas E, Gil-Chávez Y, Nakachi-Higuchi J, Palacios-Celi M. Aló CMP: Una plataforma multicanal para la atención remota de los médicos durante la pandemia 
del COVID-19 en el Perú. Rev Cuerpo Med HNAAA [Internet]. 29 de diciembre de 2021 [citado 30 de diciembre de 2021];14(4). Disponible en: https://cmhnaaa.org.pe/ojs/
index.php/rcmhnaaa/article/view/1305
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c) Datos para la toma de decisiones, a través de plataformas que permitan almacenar, gestionar, 
analizar y visibilizar los datos de los diferentes servicios en beneficio del médico. Adquirimos más de 
70 mil licencias de Office 365 A3 de la empresa Microsoft que incluyen un conjunto de herramien-

tas para la gestión de la información (sharepoint, onedrive, 
power bi), comunicación (Outlook, teams, yammer), desarro-
llo de apps (azure), entre otras. En una primera etapa, para 
uso de los directivos y trabajadores, y en una segunda etapa 
disponible para toda la comunidad médica. Entre los princi-
pales productos desarrollados con estas herramientas, tene-
mos: el repositorio institucional interno desarrollado con la 
herramienta sharepoint, en el cual se gestiona y administra 
los diferentes documentos de trabajo. 

El “Observatorio CMP” que permite visualizar reportes y mé-
tricas de los diferentes programas y servicios, conectados a 
las bases de datos de la institución, ofreciendo una mejor 
gestión y transparencia de la información para todos los cole-
giados y público en general.

Transformación Digital Transformación Digital
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Transformación Digital

CMP recibe 
certificado por una 
gestión de calidad
La acreditadora internacional LSQA entregó al Colegio Médico del Perú, el certificado ISO 9001:2015, 
que confirma la aplicación y desarrollo continuo de un efectivo sistema de gestión de calidad del CMP 
a favor de sus colegiados y público en general.

El CMP liderado por su Decano Nacional, Dr. Miguel Palacios Celi y el Secretario del Interior, Dr. Edén 
Galán-Rodas, han logrado impulsar la transformación digital de la institución, con óptimos procesos 
de atención (avales médicos, matrícula, tesorería, administración, logística, recursos humanos, secre-
taría del interior) y procesos de matrícula (colegiación, registros nacionales, autorización temporal, 
recarnetización). 

El Colegio Médico del Perú se enorgullece de obtener este importante reconocimiento, pese a la crisis 
mundial producto del Covid-19.

Transformación Digital

Así también, la herramienta teams nos ha permitido desarrollar cada semana diferentes actividades 
de educación médica continua con el soporte académico de los diferentes grupos de expertos en te-
mas de salud pública, educación médica, y sociedades científicas, con énfasis en el manejo de pacien-
tes COVID-19, y compartidas a través de las diferentes redes sociales para luchar contra la infodemia.

3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS TRABAJADORES Y COMUNIDAD MÉDICA: Los nuevos proce-
sos y tecnologías implementadas implican un cambio de cultura organizacional, el cual se ha iniciado 
con el desarrollo de un conjunto de actividades (capacitaciones, seguimientos, entre otros) que per-
mitieron potenciar los conocimientos de los trabajadores en cuanto al uso de tecnologías, e identificar 
los factores que generaban resistencia al cambio, para ser atenuados. Además, esta tarea debe conti-
nuar haciéndose extensiva a toda la comunidad médica nacional.

La transformación digital del Colegio Médico del Perú nos ha permitido garantizar la continuidad de 
los servicios, optimizando recursos con mayor celeridad y ahorro de tiempo; mejorar la calidad de la 
atención hacia el médico; potenciar las competencias digitales y habilidades blandas de los trabaja-
dores, alcanzando incluso la certificación ISO 9001-2015; sentar las bases de un proceso que debe ser 
continuo y sostenible en el tiempo; y sumar esfuerzos en la lucha contra el Covid-19 evitando mayores 
contagios y muertes.
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CMP en cifras

CERTIFICADO
DE ESPECIALIDAD

MESA DE PARTES 
VIRTUAL

Trámites

21,047

ALÓ CMP

Llamadas
121,945

SINADEF

Solicitud de registro

10,978

Correos
22,879

Descargas

Médicos beneficiados

Especialistas y subespecialistas

8,750

5,378

4,560

El Colegio Médico del Perú, logró incorporarse al mundo digital, implementando plataformas para 
agilizar y optimizar los servicios en favor de más de 90 mil personas, entre colegiados y público en 
general.

Informe de Gestión 2020-202250

Transformación Digital

CMP DIGITAL

Usuarios

35,055

CERTIFICADO DE COLEGIATURA

Descargas

9,732
Médicos beneficiados
5,907

Médicos colegiados

7,790

Registro Nacional de 
Sub Especialistas (RNSE)

189

Registro Nacional de 
Especialistas (RNE)

4,397

Constancias de Ética

Registro Nacional de 
Auditoria Médica (RNA)

1,415

Registro Nacional de 
Maestría (RNM)

162

Registro Nacional de 
Doctorado (RND)

26

Carnéts emitidos
16,054

Cambios de Consejo 
Regional

1,379

489

CONSTANCIA DE HABILIDAD

Descargas

123,489
Médicos beneficiados

40,780

Informe de Gestión 2020-202251

Transformación Digital

Número de autorizaciones 
temporales para Médicos 
Extranjeros según institución 
solicitante

MINSA

Otros
EsSalud

Consejos 
Regionales 
CMP
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CMP en cifras
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Transformación Digital Transformación Digital
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04. Datos Médicos
Desde la Secretaria de Interior, en trabajo colaborativo con el Instituto de Evaluación de Tecnologías 
en Salud e Investigación (IETSI-EsSalud) y la Universidad Científica del Sur, se desarrollaron investiga-
ciones y analítica de datos sobre la profesión médica en el Perú.

Emigración Médica en el Perú, 1994-2021.

Inmigración Médica en el Perú, 1970-2021.

Tendencias y características de la mortalidad de los médicos en el Perú, 2016-2021

Díaz-Velez C, Galán-Rodas E, Palacios-Celi M. Procesos ético-disciplinarios en el Colegio Médico del Perú, 1989-2021 (En prensa)

Galán-Rodas E, Mayta-Tristán P, Apolaya-Segura M, Herrera-Añazco P, Palacios-Celi M. Tendencias y Características de la Inmigración y Emigración Médica entre 1994 
y 2021 en el Perú (En prensa)

Galán-Rodas E, Mayta-Tristán P, Apolaya-Segura M, Herrera-Añazco P, Palacios-Celi M. Tendencias y Características de la Inmigración y Emigración Médica entre 1994 
y 2021 en el Perú (En prensa)

Mayta-Tristán P, Galán-Rodas E, Palacios-Celi M. Tendencias y características de la mortalidad de los médicos en el Perú, 2016-2021 (En prensa)

Galán-Rodas E, Mayta-Tristán P, Díaz-Velez C, Palacios-Celi M. Incidencia y mortalidad por Covid-19 en médicos peruanos 2020-2021 (En prensa)

Datos médicos
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CMP en medios

MÉDICOS
EN PANDEMIA

Capítulo 1: La llegada del Covid-19 al Perú.
Capítulo 2: El virus en las regiones.
Capítulo 3: La lucha del CMP ante el gobierno y 
la muerte del primer médico
Capítulo 4: Al rescate de los médicos infectados.
Capítulo 5: Perú, segundo país de América Lati-
na con más contagios
Capítulo 6: Homenaje a los héroes de la
medicina
Capítulo 7: Primera ola: promesas incumplidas y 
lecciones sin aprender

La pandemia de Covid-19 en el país, no solo fue un reto para los médicos, también significó un reto 
mayor para el Área de Prensa y Comunicaciones del CMP. La coordinación con los medios de prensa 
para difundir el mensaje de nuestras autoridades, hizo que el CMP lograra posicionarse como una de 
las instituciones más confiables por parte de la población.

05. CMP en medios

Este documental, es una producción del Área del 
Prensa y Comunicaciones del Colegio Médico del 
Perú que tiene como objetivo hacer conocer a ni-
vel nacional e internacional la realidad del sistema 
de salud peruano y como este enfrentó; y viene en-
frentando la actual pandemia contra el Covid-19.

Encuéntralo en YouTube:
https://youtu.be/RYMpdtac1w4

Es así que hemos aparecido 26,638 veces en medios. Siguiendo con la tendencia, son los medios di-
gitales donde más apareció el CMP. Portales de los principales medios de comunicaciones han sido 
testigos de nuestras campañas contra la infodemia que tanto ha circulado en internet.

Número de menciones y 
declaraciones del CMP en 

radio, prensa, tv y web.

26,638

CMP en medios

La parte gráfica jugó un papel importante en nuestros mensajes. Nuestra área de diseño logró desa-
rrollar más de 2185 piezas gráficas, en la que destacan campañas de salud con el fin de educar, brindar 
información correcta y de valor para la población. Es así que se crea ‘Ciudadano informado’ y ‘Protege 
tu salud’

REDES SOCIALES

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Fecha de
creación

Seguidores 
al inicio de la 
gestión

Seguidores en 
la actualidad

29 jul.
2011

125,900

Facebook

246,968

Inactivo

Twitter

11,233

Inactivo

Instagram

42,469

-

YouTube

1,570

-

Spotify

1,208

-

LinkedIn

917

-

WhatsApp

1,451

-

Telegram

1,896

24 may.
2016

03 abr.
2018

04 abr.
2020

12 ago.
2020

01 jul.
2021

12 jul.
2021

04 oct.
2021

Nuestras redes sociales han sido el espacio idóneo para lograr comunicar de manera directa, no solo 
con médicos colegiados, si no también con la población quienes revisaban diariamente nuestro con-
tenido como parte de buscar información sobre la pandemia.
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144
comunicados

CMP en medios

06. Miscelánea
JURAMENTACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL 2020-2022

Miscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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MisceláneaMiscelánea
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Miscelánea Miscelánea

Reconocimientos al 
CMP en la lucha contra 
la Covid-19
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Miscelánea Miscelánea
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Miscelánea

Ceremonia en 
recuerdo al primer 
médico fallecido 
por Covid-19
Dr. Waymer Benites Cerna y a los más 
de 500 médicos que perdieron la vida 
luchando contra la pandemia  
El ‘Circuito Mágico del Agua’ fue testigo de la espectacular y conmovedora ceremonia en conmemora-
ción al fallecimiento del primer médico a causa de la Covid-19, presidida por Monseñor Guillermo Elías 
Millares, Obispo Auxiliar de Lima.

Ceremonia en recuerdo al primer médico fallecido por Covid-19
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Ceremonia en recuerdo al primer médico fallecido por Covid-19 Ceremonia en recuerdo al primer médico fallecido por Covid-19
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Ceremonia en recuerdo al primer médico fallecido por Covid-19

Bicentenario de 
la Independencia
La Gestión del Bicentenario, celebró el Bicentenario de la Independencia en el Centro de Convenciones 
Daniel Alcides Carrión con la presentación de los libros “Bicentenario de la Independencia Nacional 1821 
- 2021” y “El proyecto de reforma de salud en el Perú: 1975 - 1977 Memorias”. Además de ello, hizo el reco-
nocimiento de “Médico del Bicentenario” a cuatro galenos históricos de nuestra Independencia: Daniel 
Alcides Carrión, Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Manuel Núñez Butrón. Esa memorable noche, el 
discurso de honor estuvo a cargo del Dr. Uriel García Cáceres.

Bicentenario de la Independencia
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Bicentenario de la Independencia Bicentenario de la Independencia
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Bicentenario de la Independencia

Día de la Medicina 
Peruana
En homenaje a Daniel Alcides Carrión, nuestro héroe del Bicentenario, es que conmemoramos el ‘Día 
de la medicina’ un 5 de octubre.  

En la ceremonia, el Dr. Mariano Carlos Bustíos Romaní recibió un reconocimiento por parte del CMP, 
en reconocimiento a sus más de 30 años de carrera, en los que aportó, a manera de autor, con 25 libros 
sobre la ‘Historia de la salud en el Perú” entre otras publicaciones. 

Se hicieron reconocimientos a médicos por su participación activa en primera línea, distinciones ho-
norificas y distinciones póstumas a todos nuestros médicos fallecidos durante la pandemia. 

A su turno, el Dr. Miguel Palacios Celi, Decano Nacional del CMP, remarcó la importancia de impulsar 
la reforma del sistema de salud, además de velar por la modernización de la educación médica en el 
país. 

Cerrando el evento, el Ministro de Salud, Dr. Hernando Cevallos, confirmaba el pedido que el CMP ve-
nía solicitando meses atrás: la dosis de refuerzo para médicos y personal de salud.
Día de la Medicina Peruana
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Día de la Medicina Peruana Día de la Medicina Peruana
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Día de la Medicina Peruana Día de la Medicina Peruana
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