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Gracias Señor Presidente por brindarme la oportunidad de hacer el elogio al distinguido profesional y amigo Dr. Adolfo
Bisso Zollner. El Dr. Bisso nació el 29 de agosto de 1923 en la ciudad de Ica. Sus estudios primarios las inicio en dicha
ciudad; los continuó en el Callao en el Colegio de los Maristas hasta terminar la secundaria.

Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1941 donde realiza sus estudios de Pre-Médicas. En 1943
ingresa a la  Facultad de Medicina de San Fernando donde realiza sus estudios  profesionales egresando con la primera
nota de la Promoción 1949 (Promoción Hermilio Valdizán).

Se recibe de Médico Cirujano el 24 de Julio de 1950 con una brillante tesis calificada como sobresaliente y que lleva el
título: «Estudio clínico de la fragilidad capilar en la hipertensión arterial y de sus  modificaciones por la administración de
las vitaminas P y C».

Se doctoró 5 años después de egresado en 1955 con el también brillante trabajo titulado: «Exploración funcional de la
tiroides. Determinación del yodo proteico en la sangre».

Al poco tiempo de egresado obtuvo una beca de la Facultad de Medicina y de la Fundación Kellogg; viaja a la Universidad
de Cornell haciendo estudios de Medicina Interna en los años 1951 y 1952 y luego en la Universidad de Pensilvania
donde se perfecciona en Endocrinología; obteniendo los diplomas correspondientes.

Al terminar  su preparación  le ofrecieron que se incorporara a la  docencia pero su sentido de responsabilidad para con
su alma mater y al cumplimiento  de su palabra de volver para hacer docencia le hicieron declinar la oferta.

Su vocación docente nació desde el tercer año de Facultad cuando empezó como ayudante de Anatomía. Al ingresar al
internado dejó dicha actividad y es incorporado como Instructor de Clínica Médica.

A su regreso de USA continuó en dicha Cátedra como Profesor Auxiliar para dictar el capítulo de Endocrinología.

Con la categoría de Profesor Auxiliar fue uno de los fundadores de la Universidad de Ciencias Biológicas, hoy Cayetano
Heredia; en la misma Universidad asciende a Profesor Asociado y luego a Principal en 1970. En razón de trabajar en el
Callao es contratado por la Facultad de Medicina de San Fernando como Profesor Principal  en 1971 y luego concursado
en la misma categoría y Sede en 1974. Se retiró después de 48 años dedicados a la enseñanza.

Su actividad asistencial se inicio en el Hospital 2 de Mayo donde es médico asistente concursado  de 1954 a 1962.
Luego por concurso pasó  a Jefe de Servicio en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao donde  ascendió a Jefe de
Departamento y después   a Jefe de División cuando  se integraron los 4 hospitales que empezó a administrar el
Ministerio de Salud.

En el campo de la Administración cuando el Ministerio de Salud lo pasó a esta rama le exigió como condición ser
capacitado en esta área, por lo que hizo el Curso Intermedio de Salud Pública y Administración de  Servicios de Salud.
En este curso se distinguió como antes lo había  hecho en todos sus estudios.

En estas condiciones se desempeñó como Asistente de la Dirección del Área Hospitalaria del Callao y posteriormente
como Sub-Director del Hospital San Juan de Dios; en 1978 se desempeña como  Asesor Técnico del Director Superior.
Entre 1980 y 1981 es Director Jefe  de la Región de Salud de Lima; luego Asesor del Despacho Ministerial y  Director
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Bases para un Proyecto Nacional de Salud

General, Secretario del Consejo Nacional de Salud, posición que  fue la última, ya que cesó a su solicitud en julio de
1985, después de 33 años de servicios públicos.

Entre otras múltiples actividades desempeñadas por el Dr. Adolfo Bisso voy a destacar solo algunas:

- Presidente de la primera Directiva del Consejo Regional III del Colegio Médico del Perú.

- Coautor del primer Código de Ética del Colegio Médico del Perú y de la última versión del mismo.

- Participó en varios congresos nacionales e internacionales de su especialidad.

- Miembro fundador de la Sociedad Peruana de Endocrinología y de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

- Médico responsable de la atención de Salud de su Santidad Juan Pablo II en su primera visita al Perú en 1985.

Perteneció a muchas Sociedades Científicas Nacionales e Internacionales.

Recibió varias distinciones destacando la de Gran Oficial de la Orden Hipólito Unánue y Caballero de la Orden del Servicio
Civil del Estado.

Para terminar con este elogió al Dr. Bisso es necesario destacar  que el Dr. Bisso fue un clínico, sub-especializado en
Endocrinología y con  conocimientos de Salud Pública y Administración. Así mismo expresaré  que el Dr. Bisso no solo
fue un excelente profesional, fue un gran amigo y un conversador ameno y agradable.

A continuación con su venia Sr. Presidente daré inició al trabajo de incorporación «Bases para un Proyecto Nacional de
Salud».

Dr. Jorge Castello Castello
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