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Al publicarse el presente número  de la revista Acta 
Médica, éste se inicia dentro del nuevo marco formal de 
la estructura del Fondo Editorial Comunicacional creado 
por Resolución del Consejo Nacional Nro 8727-CN-
CMP-2010 de abril del 2010 y cuyo reglamento fue 
publicado en Acta Médica, Vol. 28 Nº 4 Octubre- 
Diciembre 2011.

En el mencionado número, los Dres. Fernando Osores 
Plenge y Carlos Morales Paitán, encargados de la 
publicación del mismo, remarcan los objetivos y misión 
de este Fondo y dan cuenta de los pasos tomados 
inicialmente y plasmados en primer lugar, en la 
publicación de los “Cuadernos de Debate en Salud” que 
aborda el tema “Descentralización en Salud”; así como el 
rol en contribuir y auspiciar otras publicaciones 
científicas y fomentar nuevas obras de autores 
profesionales de la salud y relacionados.

En la actualidad, está en debate al interior del Fondo, 
planteamientos que permitan no solo las mencionadas 
publicaciones, sino contribuir desde los ámbitos del pre y 
postgrado y desde las universidades y hospitales docentes 
su participación como estímulo y aseguramiento de 
futuros profesionales médicos motivados a la 
investigación y publicación.

Recibimos hace casi dos meses de parte del Dr. Ciro 
Maguiña Vargas, Presidente del Fondo Editorial 
Comunicacional del CMP, el encargo de dirigir Acta 
Médica y aceptamos gustosamente al entender que desde 
él podemos contribuir positivamente en conjunto con el 
esfuerzo de los prestigiosos colegas que a partir de ahora 
asumirán el cargo de Editor Científico y de miembros del 
Comité Editorial consultivo. Todos ellos, de gran valía y 
con sobrados antecedentes en el ámbito de las ciencias 
médicas.

Nos esperan avances, pero el trabajo en equipo con 
método y organización siempre serán la clave de mayores 
logros e invitamos a todos los miembros de la orden a ser 
parte del éxito esperado. Por estas razones, desde aquí 
hacemos un llamado  a las Sociedades Científicas, 
Universidades, Cuerpos Médicos, Institutos, etc. a 
contribuir a mantener y mejorar los estándares 
ofreciéndoles el espacio de nuestra revista.

Para el presente número, son publicados diversos 
trabajos o tópicos de diversas instituciones y 
especialidades, algunas de interés para el médico general 
y otras más explícitas a una especialidad. Sin embargo, es 
de especial interés para todos el reflexivo contenido 
expuesto en la carta al Editor Médico sobre el caso de la 
tesis y la implícita invitación a la investigación a través de 
estos trabajos en revistas científicas como la nuestra y 
prometemos debatirla al interior del comité editorial.

Igualmente, es sabido que los hombres y profesionales 
buscamos símbolos y fechas para identificar a nuestras 
instituciones. Así, la inmolación de Daniel Alcides 
Carrión  el 5 de octubre de 1885, nos  conmemora el Día 
de la Medicina Peruana.  Así también el Tumi, simboliza 
a nuestra profesión en el Perú y a nuestro Colegio 
Médico. Por esta razón, “La Historia del Tumi: Símbolo 
de la Medicina Peruana y del CMP” es un artículo 
detallado que nos conduce a enriquecer el conocimiento 
de la medicina de nuestros antepasados remontándonos a 
fechas que datan desde los tiempos Moche (100 a.C. - 600 
d.C) y que adquiere más relevancia  histórica, 
considerando que en pleno siglo XXI y en épocas de 
acortamiento de distancias y globalización con el alcance 
de múltiples herramientas electrónicas, nuestra  
milenaria  medicina merece un espacio divulgatorio para 
los miembros de la orden.
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